24 de septiembre

24
SEPTIEMBRE
REMADRID
LUGARES
Sede de las instituciones
Europeas, INJUVE y Defensor
del Pueblo.

PLAZAS
40 participantes
15 voluntarios

INSCRIPCIÓN
http://goo.gl/forms/7L7mvQKj
Mm

Si eres un@ joven entusiasta, implicado en la promoción de
los Derechos Humanos y la Unión Europea, súmate a esta
competición y ¡llévate premio!
Con motivo del 30 aniversario de
España en la Unión Europea la
ONG Helsinki España organiza
esta actividad pedagógica para
tratar cuestiones clave de la Unión
Europea en materia de derechos
humanos, libertades
fundamentales y democracia
participativa.

conocimientos y motivación.
Cada participante recibirá un
diploma por su participación así
como ocho tablets para el equipo
ganador.

Para ello, cinco equipos de
ocho participantes cada uno
pondrán a prueba sus
conocimientos en una
competición de cuatro horas en
cuatro escenarios diferentes: la
sede de las Instituciones
Europeas, el INJUVE, la sede del
Defensor del Pueblo y el Paseo de
la Castellana.

Prueba 2: La Carta de Derechos
Fundamentales de la UE.

Dichas pruebas se
puntuarán por equipos
atendiendo a las aptitudes,

Prueba 1: Sesión de Estrasburgo.
Plenario del Parlamento Europeo.
(Role-play)

Prueba 3: Hablemos de Europa.
(Video reportaje y nuevas
tecnologías)
Prueba 4: Juventud en
Movimiento. (Taller-redacción).
Prueba 5: Los Pilares de la Unión
Europea: El TUE.

¡Únete, te esperamos!

ORGANIZA HELSINKI ESPAÑA
C/ Alberto Aguilera, 13 8º Izq.
Madrid, España 28015

TELÉFONO
+34 91 533 54 55

EMAIL
helsinkiespana@humandimension.com

WEB
http://www.humandimension.net/

Inscríbete
y participa
.Modalidad

como
participante

Abierto a jóvenes universitarios
de toda Europa.
Inscríbete en el siguiente
formulario online:
http://goo.gl/forms/zoDj0iWR9z
Contactaremos con los seleccionad@s
en el mes de septiembre.

Modalidad como
voluntario/a
Si te interesa involucrarte a nivel
organizativo y participar en el
diseño de las pruebas y gestión de
equipos,
únete a
nuestra
actividad como voluntari@.

Se expedirá certificado.
Escríbenos a:
helsinkiespana@humandimension.com

Llévate una de estas ocho Tablets
Plazo máximo de inscripción para participantes: 18 de septiembre
Plazo máximo de inscripción para voluntarios/as: 15 de agosto

¡ La inscripción es completamente
gratuita!

