Título del proyecto:Tras la pandemia. DialogueTOOL. Encuentro Nacional de Diálogo
Estructurado
Fechas: Del 10 al 16 de diciembre de 2021.
Lugar: Albergue Juan Sebastián Elkano de Hondarribia. GIPUZKOA. EUSKADI.
Perfil: jóvenes de diferentes Comunidades Autónomas con edades comprendidas entre 18 y 30
años en las fechas marcadas del evento.
Financiado por el programa Erasmus+ Juventud.
Desde KAEBNAI queremos haceros llegar una invitación muy especial para participar en un evento
singular y único en uno de los pueblos más bonitos de todo Euskadi. Una apuesta pedagógica
diferente en la que se mezcla la utilización de metodologías innovadoras con la reflexión
educativa a través del aprendizaje no formal, desarrollada mediante la acción clave 3 del
programa Erasmus+: Juventud. ¿Te lo vas a perder?
Está organizado desde la entidad KAEBNAI, bajo la supervisión de la Agencia Nacional Española y
la Dirección de Juventud del Gobierno Vasco.
FINALIDAD
El objetivo de este proyecto, es organizar un encuentro de 7 días de duración para jóvenes de
diferentes comunidades autónomas con edades comprendidas entre 18 y 30 años. El evento está
basado en un conjunto de actividades de educación no-formal con talleres teórico-prácticos que
implicarán tanto a jóvenes como a personas expertas y responsables de políticas de juventud que
realizaremos:
A) Ponencia-debates; sobre el uso de aplicaciones digitales para el diálogo estructurado en el
marco de la educación no formal.
B) Talleres y mesas de síntesis; encabezadas tanto por jóvenes como por personas expertas, que
remitirán sus conclusiones al resto del grupo.
C) Laboratorios de intercambio-espacios de descubrimiento; encuentro y facilitación de
habilidades relacionadas con el proyecto, autogestionados por las personas participantes.
D) Bancos de recursos; estrategias y buenas prácticas que recojan material, documentos, guías y
recursos para el uso de aplicaciones tecnológicas y digitales en el diálogo estructurado.
E) Historias de aprendizajes; espacio de reflexión y recopilación de los procesos de aprendizaje
desarrollados por jóvenes, técnicos/as, formadores y formadoras; y/o facilitadores/as del uso de
aplicaciones digitales para el diálogo estructurado; a través de un crono-histórico en el tiempo
desde su participación como agentes de juventud.
Un evento para consensuar y compartir diferentes estrategias prácticas para el trabajo con
jóvenes dentro del uso de aplicaciones digitales. Bajo una metodología dinámica y participativa,
pretendemos dotar al grupo de participantes de un espacio de diálogo estructurado y de
reflexión; de recursos, herramientas y materiales para impulsar que desde sus organizaciones,

entidades, administraciones públicas, el uso de aplicaciones tecnológicas y digitales para el
diálogo estructurado sea más ágil y eficaz.
ORGANIZACIÓN
FECHAS: del 10 al 16 de diciembre de 2021.
LUGAR DEL ENCUENTRO: Albergue Juan Sebastián Elkano de Hondarribia. GIPUZKOA
Dirección: Higer bidea, 7 C.P. 20280 Hondarribia
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/gazteria/equipamientos/albergues/albergue-hondarribia

PERFIL DE PARTICIPANTES: Dirigido a jóvenes de diferentes Comunidades Autónomas, personas
voluntarias, expertas, formadoras y/o responsables en el ámbito de las políticas de juventud; con
edades comprendidas entre 18 y 30 años en las fechas marcadas del evento.
Se realizará una primera selección de participantes ponderando la presencia de diferentes
entidades y comunidades autónomas. La selección de participantes se desarrollará con las
personas que cumplan los plazos de inscripción, compromiso y/o entrega de documentos, hasta
completar todas las plazas.
NÚMERO DE PLAZAS: 40
FINANCIACIÓN
No existen gastos de inscripción.
TRANSPORTE, ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN: Todos los costes del proyecto durante el
desarrollo de la actividad, están cubiertos con cargo al programa “Erasmus+: Juventud” para todas
las personas participantes, según el programa adjunto del 10 al 16 de diciembre de 2021. Todas las
personas participantes en el evento contarán con un seguro de accidentes dentro de la realización
del mismo.
IMPORTANTE!!!: Para garantizar la participación en el proyecto, tras el visto bueno de la
organización; el transporte para llegar a Hondarribia inicialmente corre a cargo de cada
participante. Será transferido en cuenta bancaria tras finalizar el evento; tras la entrega de la
evaluación digital, las facturas o billetes originales o digitales y la participación íntegra en el
mismo. (NO SE ADMITIRÁN FOTOS; PANTALLAZOS O CAPTURAS DESDE MÓVIL)

CUESTIONES PRÁCTICAS
PUNTO DE ENCUENTRO: La incorporación está prevista para el VIERNES 10 de DICIEMBRE antes de
las 15:00 horas en el Albergue Juan Sebastián Elkano de Hondarribia. GIPUZKOA
SALIDA DE LOS/AS PARTICIPANTES: JUEVES 16 de DICIEMBRE después de las 12:00 horas.
Se entenderá al ocupar una plaza que la persona tiene disponibilidad total en estas fechas y
horarios. Por favor, planificad vuestro viaje a partir de estas horas.
CLIMATOLOGÍA: La temperatura en el mes de diciembre es fría y puede que llueva en esta época
del año. Es necesario calzado cómodo y os recomendamos equilibrar vuestro equipaje.
NECESIDADES ESPECIALES: Necesitaríamos saber si se necesita dieta o alguna necesidad especial.
En el caso de requerirla, tendrás que notificarlo en el momento de realizar la inscripción. Por
normativa del albergue no podrán atenderse peticiones a posteriori. En el caso de ser
seleccionado/a por normativa del albergue deberás de justificar médicamente las mismas.
VELADA DE LAS REGIONES y FERIA DE ORGANIZACIONES: Además de la gastronomía local, nos
gustaría poder degustar y enriquecernos con los productos gastronómicos de otras comunidades.
Traed por favor, alimentos, imágenes, material diverso sobre vuestra comunidad autónoma y
provincia o región, así como de vuestras entidades.
PROGRAMA:
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La organización de este proyecto desde la educación no formal reconoce que puede existir la posibilidad de
modificaciones parciales del programa, en el caso de ser necesario para el buen desarrollo del mismo.

PROCEDIMIENTO Y PLAZO DE SOLICITUDES:
Cada participante puede inscribirse en el siguiente enlace completando todo el formulario ANTES
DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 A LAS 12 DEL MEDIODÍA.
https://forms.gle/AYWk9aNTUaVUpPgDA

Se ayudará a las personas seleccionadas en la gestión su transporte según el medio que
consideren más conveniente, ateniéndose al lugar, a las fechas y especialmente horarios de
INCORPORACIÓN y SALIDA marcados, así como al tramo kilométrico financiado por el programa
Erasmus+ Juventud la Acción Clave 3.
MUY IMPORTANTE!!!: Para el buen funcionamiento y aprovechamiento óptimo del programa,
los/as participantes deben de asumir y tener en cuenta al gestionar sus viajes que su
incorporación debe de hacerse el 10 de diciembre antes de las 15:00 horas y su salida el 16 de
diciembre después de las 12:00 horas del mediodía. Será condición imprescindible para participar
en el proyecto y financiar los transportes.
Más info: kaebnai@gmail.com
Desde la organización de este proyecto Erasmus+ Juventud. K3 deseamos a las personas
seleccionadas un feliz viaje y una mejor estancia en Euskadi; especialmente en Hondarribia y
Donostia-San Sebastián durante estos días. ONGI ETORRI! ¡BIENVENIDOS/AS!

Un fuerte abrazo!!!
El equipo pedagógico de KAEBNAI

