¡ParticipACTION!
ENCUENTRO NACIONAL DE PARTICIPACIÓN JUVENIL EN EUROPA

DEL 8 AL 14 DE NOVIEMBRE

JUAN SEBASTIÁN ELKANO
HONDARRIBIA
EUSKADI
+info www.kaebnai.net

KAEBNAI
NAI
KAEB

Cofinanciado por el
programa Erasmus+
de la Unión Europea

Donostia-San Sebatián

ParticipACTION es un encuentro nacional de personas
jóvenes, técnicas y responsables de políticas de
juventud que impulsan acciones de participación juvenil
en Europa.

8-14 DE NOVIEMBRE

ParticipACTION

Es 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 1 del programa Erasmus+ Juventud
¿TE APUNTAS?

Está organizado desde la entidad KAEBNAI, bajo la
supervisión de la Agencia Nacional Española y la
Dirección de Juventud del Gobierno Vasco

Albergue
Juan
Sebastián
Elkano
Hondarribia. GIPUZKOA. EUSKADI.

de

Jóvenes
de
diferentes
Comunidades
Autónomas con edades comprendidas entre
18 y 30 años en las fechas marcadas del
evento.
Financiado
Juventud.

por

el

programa

Erasmus+

El objetivo de este proyecto, es organizar un
encuentro de 7 días de duración para 40 jóvenes de
diferentes
comunidades
autónomas
con
edades
comprendidas entre 18 y 30 años, así como personas
expertas, formadoras y/o responsables en el ámbito
de las políticas de juventud.
El evento está basado en un conjunto de
actividades de educación no-formal con talleres
teórico-prácticos. Implicando tanto a jóvenes como
a personas expertas y responsables de políticas de
juventud que impulsen acciones de participación
juvenil en Europa.
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Realizaremos
PONENCIA-DEBATES

TALLERES Y MESAS DE SÍNTESIS

LABORATORIOS DE INTERCAMBIO-ESPACIOS DE
DESCUBRIMIENTO, ENCUENTRO Y FACILITACIÓN
DE HABILIDADES

BANCOS DE RECURSOS;ESTRATEGIAS; Y BUENAS
PRÁCTICAS

HISTORIAS
DE
APRENDIZAJES;ESPACIO
DE
REFLEXIÓN Y RECOPILACIÓN DE LOS PROCESOS
DE APRENDIZAJE

HORARIO
MARTES 08

MIERCOLES 09

JUEVES 10

VIERNES 11

SÁBADO 12

DOMINGO 13

LUNES 14

09:00

DESAYUNOS

DESAYUNOS

DESAYUNOS

DESAYUNOS

DESAYUNOS

DESAYUNOS

09:00

09:30

ENERGIZER

ENERGIZER

ENERGIZER

ENERGIZER

ENERGIZER

ENERGIZER

09:30

Preparando
nuevos
proyectos…
Proyectos
FuturosWorkFruta

10:00

DESCANSO

11:30

Evaluación
final,
conclusiones y
propuestas

12:00

10:00

ParticipACTION
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LLEGADAS

Ponencias
TRABAJANDO CON Debates para la
Estrategias y
EL GRUPO
PARTICIPACIÓN
buenas
Dinámicas de
JUVENIL y el
prácticas
cohesión grupal reconocimiento
de competencias

11:30

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

12:00

Preparando la
Feria de
asociaciones

Talleres-Mesa
de síntesis

Laboratorios
de
intercambios

13:30

COMIDA

15:30

ENERGYZER

16:00

Acreditaciones y
Feria de
entrega de
asociaciones
Documentación
Panel en blanco: El potencial de
la participación
Expectativas,
en entidades de
miedos,
y con
contribuciones
voluntariado

17:30

DESCANSO
Acto Inaugural

18:0019: Presentación del
30
encuentro, del
programa y marco
general

20:30

CENA

21:30
22:30

Dinámicas de
presentación y
conocimiento

COMIDA

ENERGYZER

COMIDA

COMIDA

Recepción en
Ayto. Donostia

ENERGYZER

Banco de
recursos

GYNKANA
Visita
cultural por
Donostia-San
Sebastián
Paseo Cultural
por Hondarribia
Actividad local
de visibilidad
Erasmus+
Juventud

Historias de
aprendizaje

COMIDA

13:30

15:30

Visita
cultural por
Hondarribia
Actividad
local de
visibilidad
Erasmus+
Juventud

DESCANSO

Actividad
local de
visibilidad
Erasmus+
Juventud

Creación de
grupos de
debate-trabajo

Reunión de
líderes

Sesión de
Banco de
trabajo
recursos
Diálogo
Recopilando
estructurado
materiales
Simulación
compartidos en
Parlamento
debates
Europeo

16:00

SALIDAS

Panel en
Mi youthpass,
Blanco cierre
Europass y
Elaboración de
productos

17:30

18:0019
:30

Reunión de
líderes

Reunión de
líderes

Reunión de
líderes

Reunión de
líderes

CENA

CENA-PICNIC

CENA

Cena de
despedida

20:30

Velada
ParticipACTION!

22:30 Vuelta
BUS
Noche libre

Velada
autogestionada

Velada final

21:30
22:30

Cena/Velada de
las Regiones

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.

SELECCIÓN PARTICIPANTES
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.
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Se realizará una primera selección de participantes
priorizando 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.

Cada participante puede inscribirse en el siguiente
enlace completando todo el formulario ANTES DEL 11 DE
SEPTIEMBRE DE 2022 A LAS 12 DEL MEDIODÍA

https://forms.gle/8Zm6K4QZUwE4UK1a9

FINANCIACIÓN
No existen gastos de inscripción
TRANSPORTE, ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN: Todos los costes
del proyecto durante el desarrollo de la actividad,
están cubiertos por el programa “Erasmus+: Juventud”
Todas las personas participantes en el evento contarán
con un seguro de accidentes dentro de la realización
del mismo

8-14 de noviembre
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El coste del transporte desde el origen de cada
participante a la ubicación del proyecto y retorno,
será financiado acorde a las reglas marcadas por el
programa Erasmus teniendo en cuenta la distancia en
línea recta.
PRESUPUESTO MÁXIMO DE VIAJES SOSTENIBLES
10-99 km-23€ por participante
100-499 km-210€ por participante
500-1999 km-320€ por participante
Las personas participantes deberán utilizar los medios
más sostenibles posibles, así que, salvo excepciones,
se incentivará el uso del tren, autobús. Todas las
personas participantes seleccionadas deberán comprar
los billetes necesarios, habiendo acordado previamente
los horarios con la organización, y, una vez finalizado
el encuentro, se les reintegrará la totalidad del
importe gastado.
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)

ALOJAMIENTO
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Albergue Juan Sebastián Elkano de Hondarribia.
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/gazteria/equipamientos/
albergues/albergue-hondarribia

CUESTIONES PRÁCTICAS
PUNTO DE ENCUENTRO: La incorporación está prevista para
el MARTES 08 de NOVIEMBRE antes de las 15:00 horas en
el Albergue Juan Sebastián Elkano de Hondarribia.
GIPUZKOA
SALIDA DE LOS/AS PARTICIPANTES: LUNES 14 de NOVIEMBRE
después de las 13:00 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.
NECESIDADES ESPECIALES: Si se necesita dieta o alguna
necesidad especial tendrás que notificarlo en el
momento de realizar la inscripción. El albergue no
podrá atender peticiones a posteriori.

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. Podrás traer,
alimentos, imágenes, material diverso sobre vuestra
comunidad autónoma y provincia o región, así como de
vuestras entidades.
CLIMATOLOGÍA: La temperatura en el mes de noviembre
es fría y puede que llueva en esta época del año. Es
necesario calzado cómodo y os recomendamos equilibrar
vuestro equipaje.
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DESDE LA ORGANIZACIÓN DE ESTE PROYECTO ERASMUS+ JUVENTUD K1, OS DESEAMOS A
LAS PERSONAS SELECCIONADAS UN FELIZ VIAJE Y UNA MEJOR ESTANCIA EN EUSKADI;
ESPECIALMENTE EN HONDARRIBIA Y DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN DURANTE ESTOS DÍAS

ParticipACTION

ONGI ETORRI! ¡BIENVENIDOS/AS!

UN FUERTE ABRAZO!
EL EQUIPO PEDAGÓGICO DE KAEBNAI

kaebnai@gmail.com
www.kaebnai.net

