
 
 
 
 

 
 

 

On The Move Seminar III – Trabajo Regional Juvenil 
11 -18 Junio 2017 – Viena, Austria 

 

Queridos amigos,  

 

Nos place invitar a su organización al tercer y último seminario global del proyecto On The 

Move, en el que nos centraremos en el trabajo regional juvenil.  

 

En un pequeño grupo de 16 personas, nosotras:  

 

 Reflexionaremos y compartiremos –  Debatiremos las diferentes realidades regionales 

en material de migración, refugiadas y personas desplazadas, inclusive la manera en la 

que podemos incluir a jóvenes regugiadas y migradas en nuestras organizaciones. 

Exploraremos el tema del trabajo regional juvenil en general, cubriendo des de 

subvenciones y recaudación de fondos hasta la teoría y práctica de la educación 

intercultural.  

 Planificación y soporte a otras – compartiremos ideas y crearemos un curso on-line de 

trabajo regional juvenil, des de establecer los objetivos a desarrollar el contenido todas 

juntas.  

 

Perfil de las participantes: 

 

Invitamos a trabajar sobre este tema con nostras en Viena a una persona por organización que: 

  

 Tenga alago de experiencia en el tema o esté muy interesada y sea capaz de hacer 

investigación antes del seminario 

 Tenga experiencia dentro de la organización, por ejemplo como monitora o voluntaria 

 Sea capaz de hacer un seguimiento del seminario en vuestra organización (p.ej. dando 

soporte al desarrollo y/o mantenimiento de la web sobre visas) 

 Tenga entre 18 y 30 años 

 Sea capaz de comunicarse en inglés o español 

 

En general, queremos tener un equilibrio de género en el grupo, por esto puede ser que les 

pidamos que seleccionen a otra participante si es necesario. Particularmente, animamos a las 

organizaciones de la región Africana de IFM a enviar una participante que no sea hombre al 

seminario. 

 

Formulario para aplicar: podéis completar la aplicación siguiendo este enlace. 

 

Fecha límite para las aplicaciones: lunes 3 de Abril de 2017, 23:59 (CET) 

https://docs.google.com/a/ifm-sei.org/forms/d/e/1FAIpQLScMGRSwCZGEO4tiCWjdnyeesZL4JGBjF4eHTjaGDbDoqU4qGw/viewform


 
 
 
 

 
 

 

Costes: los costes de desplazamiento hasta Recife (hasta un precio de referencia), transporte 

local, alojamiento y comidas estas cubierta gracias el programa Erasmus+ de la Comisión 

Europea. 

 

Precios de referencia por país: 

 

Brasil  1100€  Mali  820€ 

Bolivia  1100€ Nicaragua 1100€ 

Catalonia  275€ Peru 1100€ 

Germany 275€ Senegal 820€ 

Ghana  820€ UK 275€ 

 

Cada organización participante debe pagar la cuota de participación por el proyecto On The 

Move, tal y como se acordó al principio del proyecto, en este seminario si no se ha pagado 

todavía. La cantidad es de 500€ por cada organización europea y de 250€ por cada no europea. 

Si no pagan la cuota en este seminario, se les deducirá del retorno del coste del transporte. 

 

Planificación del viaje: debéis encargaros del viaje de vuestra participante y enviar la 

confirmación del viaje a contact@ifm-sei.org antes del lunes 10 de Abril de 2017, 23:59 (CET). 

Las participantes pueden llegar y marchar hasta 2 días antes y/o después del seminario, siempre 

y cuando paguen por sus propios costes de alojamiento. 

 

Planificación del visado: Si necesitas un visado para entrar en Austria, después de la fecha 

límite de las aplicaciones, recibirás invitaciones de visado de IFM-SEI i de Kinderfreunde. Os 

invitamos a empezar el trámite del visado tan pronto como podáis, para que tengáis más 

posibilidades de recibirlo i reservar el transporte antes para rebajar los costes. 

 

Seguro de viaje: Por favor, ocuparos de vuestro propio seguro de viaje y tomad nota de que 

estos no pueden ser reembolsados por el IFM-SEI. Es especialmente importante tener un seguro 

de viaje en caso de no poder volar por causas médicas o familiares. Es por eso que os animamos 

a reservar el seguro de viaje cuando reservéis vuestro viaje.  

 

 

Amistad,  

Grupo de coordinación de On The Move 

Carly, Delphine, Aline, Simon, Bet y Ceci. 
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