AGENCIA NACIONAL ESPAÑOLA PARA LA GESTIÓN
DEL CAPÍTULO DE JUVENTUD DE ERASMUS+

EVENTO ANUAL
SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO (SVE)

Del 02 al 04 de junio de 2017
Talayuela (Cáceres)

EVENTO ANUAL DEL SVE
02 al 04 de junio 2017
El evento anual se enmarca dentro de las actividades previstas
en el programa Erasmus+, cofinanciado por la Dirección General de
Educación y Cultura de la Unión Europea. La Agencia Nacional
Española (ANE), se encarga de organizarlo y va dirigido a los
participantes del Servicio Voluntario Europeo que hayan finalizado su
proyecto en otro país.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD: En el marco del SVE es muy importante
que los voluntarios tengan la ocasión, una vez finalizado su proyecto,
de evaluar y debatir sus experiencias junto con otros voluntarios y
voluntarias en su misma situación.
OBJETIVOS:
Este evento nos ayuda a lograr una serie de objetivos como Agencia
Nacional:
•

Evaluar y valorar la experiencia SVE de los participantes.

•

Fomentar el intercambio y la creación de redes.

•

Recibir comentarios sobre los proyectos y las organizaciones
involucradas en el SVE.

•

Facilitar y compartir información y recursos de opciones de
futuro,

para

aumentar

emprendimiento.

la

empleabilidad

y

promover

el

•

Realizar

acciones

de

visibilidad

y

difusión

del

programa

Erasmus+ y, principalmente, sobre el Servicio Voluntario
Europeo.
Y además como voluntarios os permite evaluar:
• La cooperación con las organizaciones participantes y el apoyo
y la supervisión personal recibidos;
• Vuestra contribución personal al proyecto realizado;
• El enfoque pedagógico general y vuestros propios logros de
aprendizaje (personales, profesionales, sociales), incluida la
concienciación

de

vuestras

capacidades

y

habilidades

personales y (si procede) haber terminado vuestro Youthpass;
• Vuestros conocimientos sobre Europa, vuestro cambio de
actitud hacia Europa y una mayor conciencia de la diversidad
cultural europea;
• La manera en la que habéis compartido vuestra experiencia
SVE con los compañeros/as.
NÚMERO DE PARTICIPANTES:

50 plazas
PERFIL PARTICIPANTES: Voluntarios/as residentes en España que
hayan finalizado su actividad en el período de tiempo que va desde el
mes de mayo de 2016 hasta el mes de mayo de 2017.
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN:
• Cumplir con el perfil requerido.

• Cumplimentar debidamente un único formulario online que
incluye una "Ficha de Inscripción" y un "Cuestionario sobre tu
actividad SVE”, que se indica más abajo.
FECHA Y LUGAR: Del 02 al 04 de junio de 2017 en

Talayuela

(Cáceres), Extremadura.
ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN: La organización del curso cubrirá
estos gastos durante el transcurso de la actividad.
GESTIÓN DEL DESPLAZAMIENTO: Los costes de los desplazamientos
serán cubiertos por la organización del seminario. Con la confirmación
de

la

participación

en

el

evento

final

del

SVE

se

enviarán

instrucciones detalladas para la gestión de viajes.
No serán reembolsables los gastos de viaje adquiridos por un
procedimiento diferente al comunicado, salvo autorización expresa de
la ANE. Solamente se cubrirán los desplazamientos dentro del
territorio nacional.
FORMA DE INSCRIPCIÓN Y PLAZO: Debes formalizar la inscripción
cumplimentando y enviando el formulario que encontrarás en el
siguiente enlace:
Formulario Inscripción Evento Anual SVE 2017
El formulario deberá enviarse antes de las 14:00 horas del 07 de

mayo de 2017

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Dado que el número de plazas es limitado se tendrán en cuenta los
siguientes criterios para su selección:
• Voluntarios/as con perfil de inclusión.
• Fecha y hora de cumplimentación y envío del formulario de
inscripción.
• Máximo dos voluntarios de una misma organización de envío. Si
hubiera plazas vacantes se considerará la ampliación de este
número.
•

Se tendrá en cuenta la procedencia de los voluntarios para
garantizar un equilibrio geográfico por Comunidad Autónoma.

• Voluntarios/as que hayan completado en su totalidad su SVE.
Aquellos/as que no lo hayan finalizado, dispondrán de plaza si
hubiera vacantes.
•

Voluntarios/as de proyectos de 6 o más meses de duración.
Los/as voluntarios/as que hayan realizado proyectos inferiores
a 6 meses, también podrán solicitar su participación en el
evento anual, y dispondrán de plaza si hubiera vacantes.

Finalizado el plazo de inscripción, se comunicará a las CC.AA. el
listado provisional de seleccionados al seminario.
Una vez elaborado el listado definitivo se enviará, junto a la
confirmación de participación, la información necesaria sobre el punto
de encuentro y los horarios.

CONTACTO:
Para cualquier consulta antes de la actividad:
Tel. de contacto: 615 410 627
Correo electrónico: eventoanualsve2017@gmail.com
Así mismo, puedes contactar con el responsable en tu Comunidad
Autónoma:

Comunidad Autónoma
C.A. DE ANDALUCÍA
C.A. DE ARAGÓN
C.A. DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS
C.A. DE LES ILLES BALEARS
C.A. DE CANARIAS
C.A. DE CANTABRIA
C.A. DE CASTILLA-LA MANCHA
C.A. DE CASTILLA Y LEÓN
C.A. DE CATALUNYA
C.A. DE EXTREMADURA

Contacto
eplus.iaj@juntadeandalucia.es
juventud.iaj@aragon.es
mlucia.curtomayor@asturias.org
europa-jove@dgjovent.caib.es
juventudenaccion@gobiernodecanarias.org
palazuelos_mr@cantabria.es
erasmusplus.juventud@jccm.es
guetorme@jcyl.es
rclosas@gencat.cat
miguel.romero@juntaex.es

C.A. DE GALICIA

pilar.tameron.montesinos@xunta.es

C.A. DE MADRID

josemaria.galan@madrid.org

C.A. DE LA REGIÓN DE MURCIA
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
C.A. DE LA RIOJA

mfrance.perez@carm.es
roteizau@navarra.es
jmruiz@larioja.org

COMUNITAT VALENCIANA

erasmusplus_joventut@gva.es

C.A. DEL PAÍS VASCO

gazteria-europa@euskadi.eus

CIUDAD DE CEUTA
CIUDAD DE MELILLA

juventud@ceuta.es
mmoham01@melilla.es

