Reconocimientos a la
movilidad europea de la
juventud 2018

Bases

bases

El Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid
desarrolla el programa Europa Joven Madrid para promover la
movilidad europea de la juventud de nuestra ciudad.
Este centro tiene por objeto informar, promover actividades y
eventos, fomentar la participación en Europa, dinamizar el Cuerpo
Europeo de Solidaridad y difundir noticias sobre temas europeos
que afectan a los y las jóvenes de Madrid.
Con la finalidad de agradecer la labor que se realiza en la movilidad
de jóvenes queremos iniciar este año 2018 con un
“RECONOCIMIENTO” al trabajo realizado tanto por personas físicas
o jurídicas por haber colaborado, participado o fomentado la
movilidad europea de la juventud. Así mismo podrán ser
reconocidos personas o instituciones por su trayectoria personal, su
actividad puntual tanto individual como en grupo.
La convocatoria es anual y se reconocerán tanto las iniciativas
correspondientes al año actual, anterior tanto como una trayectoria
personal que el jurado valora de interés social. Cada año se
otorgarán entre 6 y 10 RECONOCIMIENTOS basados en los ámbitos
y categorías establecidos.

ÁMBITOS Y CATEGORÍAS:
Los Reconocimientos a la Movilidad Europea de la Juventud reconocen a personas o instituciones por:
- Trayectoria personal o profesional.
- Impulso al espíritu y vocación europea.
- Actividad de promoción y/o comunicación.
- Desarrollo de eventos, encuentros, jornadas u otros similares.
Estos reconocimientos tienen también el interés de hacer emerger iniciativas o actividades que pueden
representar un ejemplo en el trabajo con Europa en la juventud y difundir estas experiencias entre nuevo
público joven en el ámbito de la ciudad de Madrid y su región.

Presentación de candidaturas
A los premios se pueden presentar personas físicas en el ámbito de la ciudad y Comunidad de Madrid. Las
candidaturas, en cada una de las tres categorías, las pueden presentar personas físicas o entidades sin
ánimo de lucro, pero no los propios candidatos o candidatas.
Las candidaturas se recogen mediante un formulario que incluye la siguiente información:
• Nombre de la persona o entidad que propone.
• Nombre del candidato o candidata.
• Institución a la que pertenece.
• Título de proyecto.
• Título de la iniciativa o proyecto en los que participa o ha participado.
• Ámbito geográfico en el que se circunscribe la iniciativa, proyecto o causa.
• Currículum vitae / Breve descripción del proyecto.
Se puede acceder al formulario en el siguiente enlace.
Las candidaturas deben presentarse antes del 26 de octubre de 2018 a las 23:59.
No hay que olvidar aportar información que justifique la iniciativa o proyecto por el se opta al
RECONOCIMIENTO EUROPA JOVEN MADRID

ENTREGA de los
RECONOCIMIENTOS
Los premios serán entregados en Madrid el
22 de Noviembre a las 17:00 horas
El acto de entrega se celebrará en Madrid en un espacio aún por confirmar, que contará
con la asistencia de representantes de la Administración Pública, organizaciones de
juventud, etc.
Para los reconocimientos se hará entrega de:
• Un diploma de reconocimiento.
• Una escultura conmemorativa de metacrilato.
• Previamente tomaremos un café de bienvenida.

