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BASES DE INSCRIPCION Y SELECCION DE LOS PARTICIPANTES EN EL PLAN 
MUNICIPAL DE INTERCAMBIOS Y ACTIVIDADES INTERNACIONALES 2022

El Plan Municipal de intercambios y actividades internacionales, que este año 2022 llega a su 
vigésima quinta edición, además de dar una dimensión europea a las actividades que desde el 
Ayuntamiento de Murcia se proponen a la ciudadanía más joven del municipio, pretende cubrir los 
siguientes objetivos:

- Propiciar el conocimiento de los países de la Unión Europea a través de la relación 
entre personas de distintas procedencias.

- Favorecer la práctica de otros idiomas.

- Posibilitar el intercambio de ideas sobre aquellos temas de interés común con ciuda-
danos y ciudadanas de otros países.

- Favorecer el conocimiento de España en general y de Murcia en particular: modos de 
vida, costumbres, etc.

-Posibilitar la práctica del español y difundir su conocimiento a otros países.

1. DESTINATARIOS
Podrán participar quienes estén empadronados en el Municipio de Murcia antes del 1 de abril de 
2022 y que cumplan el requisito de edad en el intercambio al que presenten su solicitud.

2. PLAZO, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION DE SOLICITUDES

El plazo de presentación de solicitudes será del 16 al 26 de mayo de 2022, ambos inclusive.

Las inscripciones se realizarán online, cumplimentado el formulario establecido en la pá-
gina web: www.informajoven.org, o por cualquiera de los medios establecidos en el ar-
tículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
 de las Administraciones Públicas.

Dichas inscripciones deberán ir acompañadas obligatoriamente de la siguiente documentación: 

- Copia del DNI/NIE de quien solicita.

- Currículum vitae con los méritos susceptibles de valoración para participar en el inter-
cambio solicitado, junto a las acreditaciones de dichos méritos.

- En caso de que quien solicita sea menor de edad, se acompañará copia del DNI del 
padre, madre o tutor.

En las inscripciones online, estos documentos deberán adjuntarse necesariamente en formato PDF.

Solamente se podrá solicitar una actividad.

http://www.informajoven.org
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3. SELECCION DE LOS PARTICIPANTES
Finalizado el plazo establecido, las solicitudes presentadas serán examinadas por una Comi-
sión de Selección presidida por la Concejal Delegada de Igualdad, Juventud y Cooperación al 
desarrollo, y formada por un representante de cada grupo municipal, más la Jefa del Programa 
Proyectos Europeos e Intercambios que actuará como secretaria, con voz pero sin voto. Esta 
Comisión valorará los méritos de cada solicitante para la actividad solicitada de acuerdo a los 
baremos establecidos en cada uno de ellas. Una lista con estas puntuaciones se publicará, 
con efectos de notificación, en el Tablón de Anuncios y Edictos del Ayuntamiento de Murcia 
(https://sede.murcia.es/tablon-anuncios) y en la página web http://www.informajoven.org, 
abriéndose un plazo para presentar alegaciones, de cinco días naturales, para cuyo cómputo 
se estará a lo dispuesto en el art.30 de La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas. Igualmente figurarán en esta lista excluidos y excluidas, 
junto a la causa o causas de exclusión con el fin de que puedan presentar las alegaciones que 
estimen oportunas.

Resueltas por la Comisión de Selección las alegaciones presentadas se confeccionarán, atendien-
do únicamente a la puntuación obtenida, las listas definitivas de aquellas personas que estén se-
leccionadas, listas de espera y de excluidas y excluidos para cada una de las actividades, que se 
publicarán, también con efectos de notificación, en los mismos sitios que las provisionales.

En caso de que en una o más actividades quedaran vacantes, se publicará en la página web infor-
majoven.org una relación de las mismas, pudiendo solicitar su ocupación cualquiera que figure en 
la lista de espera de cualquier actividad. Para la selección de vacantes se aplicará la misma docu-
mentación presentada inicialmente, no pudiendo añadir nuevos méritos y apareciendo en la lista, 
aunque tengan mayor puntuación, siempre detrás de quienes solicitaron este intercambio durante 
el plazo de inscripción, desapareciendo de la lista en la que aparecía inicialmente.

El plazo para la solicitud de vacantes será de dos días desde la publicación de las listas definitivas.

Junto a las listas definitivas se anunciará la forma y plazo para efectuar el pago correspondiente, 
así como la documentación a presentar para cada intercambio. Si no se hiciese dentro de ese pla-
zo, se entenderá como renuncia y se procedería automáticamente a cubrir la plaza vacante con 
quienes estén en la lista de espera, siguiendo el orden establecido, procediéndose a llamar a quien 
corresponda. La llamada a los componentes de la lista de espera se hará por teléfono y correo 
electrónico.

4. ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES

Con carácter general y para aquellos casos en los que haya que resolver la adjudicación de plazas 
entre solicitantes con igual puntuación en los méritos se establecen las siguientes prioridades:

- En primer lugar se dará preferencia a aquellas personas que no hayan participado en 
intercambios de los organizados por el Ayuntamiento de Murcia a otros países.

- En segundo lugar se favorecerá en los grupos la presencia equilibrada de ambos sexos 
en el intercambio de que se trate.

- Por último, en caso de persistir el empate se aplicará el orden alfabético para la 
ordenación de las listas, partiendo del primer apellido. La Comisión de Selección 
sorteará las letras por la que ha de iniciarse dicha ordenación.

https://sede.murcia.es/tablon-anuncios
http://www.informajoven.org
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5. BAREMO A APLICAR PARA LA VALORACION DE LOS MERITOS APORTADOS
A. ASOCIACIONISMO:

Para aquellos intercambios en los que cuente como mérito la pertenencia a asociaciones, se valora-
rán exclusivamente aquellas inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento 
de Murcia, que estén en activo y que hayan tenido colaboración directa con el Ayuntamiento 
de Murcia en los últimos cinco años (que hayan firmado convenio o/y obtenido subvenciones).

Se valorarán las actividades realizadas en asociaciones siempre que sean acordes con los objetivos 
específicos de las mismas y las actividades estén específicamente descritas y con fechas de reali-
zación. Deberán estar inscritos en la asociación en el año de inscripción en este Plan Municipal. 
Sólo se tendrán en cuenta las realizadas en el año actual y en los cuatro años anteriores a esta 
convocatoria.

B. CONOCIMIENTOS DE IDIOMAS:

Se tendrá en cuenta exclusivamente los idiomas que se solicitan para cada intercambio; en aque-
llos en los que se solicitan varios idiomas, se valorará exclusivamente uno, siendo el de mayor 
puntuación.

Las puntuaciones por los méritos alegados en los apartados de idiomas (B.1, B.2, B.3 y B.4) no serán 
acumulables; valorándose únicamente el mayor nivel acreditado o estar matriculado en dicho nivel 
durante el curso 2021/2022; atendiéndose al siguiente baremo:

B.1.- Puntuación de idiomas en estudios ESO y Bachiller:

ESTUDIOS ESO:

1. Primer Curso 0,20 puntos

2. Segundo Curso 0,30 puntos

3. Tercer Curso 0,40 puntos

4. Cuarto Curso 0,50 puntos

ESTUDIOS BACHILLERATO:

5. Primer Curso 0,75 puntos

6. Segundo Curso 1,00 punto

SECCIONES BILINGÜES ESO:

7. Primer Curso 0,40 puntos

8. Segundo Curso 0,60 puntos

9. Tercer Curso 0,80 puntos

10. Cuarto Curso 1,00 punto
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SECCIONES BILINGÜES BACHILLERATO:

11. Primer Curso 1,50 puntos

12. Segundo Curso 1,75 puntos

Los estudios de formación profesional se valorarán de acuerdo a las equivalencias esta-
blecidas por el Ministerio de Educación.

B.2.- Academias de idiomas:

Haber estado matriculado durante 
los tres últimos años anteriores 
a la convocatoria 0,50 puntos

B.3.- Acreditaciones de la Escuela Oficial de Idiomas:

Nivel Básico A1 0.50 puntos

Nivel Básico A2 0,75 puntos

Nivel intermedio B1.1 1,00 punto

Nivel intermedio B1.2 1,50 puntos

Nivel Avanzado B2.1 2,00 puntos

Nivel Avanzado B2.2 2,50 puntos

Nivel C.1 y C.2 3,00 puntos

B.4.-Criterios generales de acreditación de la competencia en lenguas extranjeras 

Será de aplicación lo indicado en el Decreto n. º 43/2015, de 27 de marzo, por el que se 
establece un sistema de reconocimiento de la competencia en lenguas extranjeras en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se crea la comisión de reconocimiento 
de niveles de competencia en lenguas extranjeras.

C. ACTIVIDADES:

- Se valorará específicamente en cada una de las actividades el haber participado en el Club de 
Idiomas del Ayuntamiento de Murcia, en el idioma solicitado para cada intercambio; teniéndose 
en cuenta para la puntuación la asistencia continuada y real a las actividades del mismo durante 
el curso 2021/2022. La asistencia real se entenderá sin faltas, tanto si están justificadas como sin 
justificar hasta el 27 de mayo de 2022.
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- Se valorarán las actividades, cursos y seminarios que se detallan para cada actividad, desarrolla-
das por entidades oficiales, entidades acreditadas por organismo oficial o por entidades que cum-
plan los criterios fijados para el baremo de pertenencia a asociaciones. Se primara especialmente 
a las realizadas por el Ayuntamiento de Murcia en sus diferentes programas. Para ello se tendrán 
en cuenta las realizadas desde el año 2018 hasta la actualidad (excepto en el caso de la semana 
Internacional de Música en Luxemburgo, que se tendrán en cuenta los baremos específicos exigi-
dos por la entidad organizadora de la actividad).

- Para actividades del Ayuntamiento de Murcia, no tendrán que presentar certificado acreditativo, 
teniendo que especificar en el currículo el nombre de la actividad, servicio municipal que la orga-
niza, el año de realización, nombre del participante y nombre y DNI/NIE de la persona que realizó 
la solicitud.

- Se valorará haber participado en alguna convocatoria desde el año 2018 inclusive del Certamen 
Municipal de Creación Artística, Crea Murcia (Antes Creajoven), según la modalidad que se solici-
te para cada intercambio en particular; puntuándose según el número de veces que se haya parti-
cipado en el certamen. Se puntuará con 0,50 puntos por convocatoria no superando el máximo de 
los puntos establecidos.

6. ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES

La cuota de participación incluye el viaje de ida y vuelta, pensión completa, las actividades previstas 
en el programa de cada uno de las actividades y los seguros de accidentes y responsabilidad civil. 
Los gastos de visado en aquellas actividades en las que sea necesario para la entrada y salida 
del país de destino no estarán incluidos en la cuota de participación, teniendo que ser obtenidos 
por los participantes antes de la realización del viaje. En caso de ser necesario y las autoridades 
sanitarias lo requieran, incluirá también prueba PCR o antígeno.

En el caso de los intercambios, los participantes contarán (sean o no mayores de edad) como 
mínimo, con la presencia de un monitor enviado por el Ayuntamiento de Murcia.

Las fechas de los intercambios y actividades internacionales podrán ser susceptibles de 
modificaciones como consecuencia de aspectos organizativos y logísticos (cambios por parte 
de los organizadores de acogida, modificaciones de vuelo, etc.) o a causa de la crisis sanitaria 
COVID-19.

Menores de edad: deberán disponer obligatoriamente de pasaporte y DNI (con validez hasta 6 
meses después de la actividad) y certificado de autorización de menores, expedido a tal fin por el 
Ministerio del Interior avalando la autorización de sus representantes legales, siendo necesario que 
presenten dicha documentación el día de la reunión informativa de la actividad a la que hayan sido 
seleccionados (aportar fotocopia de pasaporte y DNI/NIE).

Para todas las actividades se realizará una reunión informativa y de preparación para participantes, a 
la que será obligatoria la asistencia del participante. Y en la cual deberán aportar obligatoriamente 
la siguiente documentación:
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- Fotocopia del Pasaporte con validez hasta 6 
meses después de la actividad

- Fotocopia del DNI con validez hasta 6 meses 
después de la actividad.

- En caso de ser menores de edad, autorización de 
menores expedida por el Ministerio del Interior.

- Copia de tarjeta sanitaria Europea

- Ficha del participante y sanitaria (que se les 
entregará en la reunión)

- En caso de ser exigido por el país de destino, 
deberán disponer del Pasaporte COVID.

En dicha reunión se les entregará un dossier sobre la información del intercambio en el que se 
incluirá:

- Información del viaje

- Consejos prácticos del viaje

- Información del lugar donde se realizarán las 
actividades

- Contenido de la actividad

- Ficha de participación y sanitaria

- Normativa de la organización de acogida de 
obligado cumplimiento para participantes.

Cuando la organización de acogida nos comunique que algún o alguna participante ha incumplido 
reiteradamente la normativa, y por tanto, la imposibilidad de que continúe participando en la 
actividad, el Ayuntamiento quedará exento de responsabilidad, asumiendo el/la participante los 
gastos con ocasión de su retorno a Murcia.

Cuando el servicio o la actividad no se llegasen a prestar, se procederá a la devolución del importe 
previamente abonado. En caso contrario, únicamente se procederá a la devolución del importe 
abonado si esta se solicita con la suficiente antelación y antelación y la plaza se ocupa de forma 
efectiva por otra persona.

La participación en la convocatoria implica la total aceptación de los contenidos expuestos.

La presentación de la solicitud de participación implica el consentimiento para el tratamiento 
de los datos personales contenidos en la misma, de conformidad con el Reglamento General de 
Protección de Datos de la Unión Europea 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Dichos datos podrán ser 
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utilizados únicamente a efectos de difusión de las actividades organizadas por este Ayuntamiento, 
pudiendo ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, supresión, derecho a la 
limitación del tratamiento, así como a la portabilidad de los datos.

Se solicitará autorización por escrito a los participantes mayores de 18 años y a padres/madres/
tutores de los menores de esa edad, para que puedan utilizarse las fotos y otros materiales 
audiovisuales, procedentes de las actividades desarrolladas en el Plan Municipal de Intercambios y 
Actividades Internacionales, en los canales de comunicación y difusión local e internacional.



QUE VAMOS A HACER
Durante este intercambio, grupos de diferentes orígenes culturales tendrán la oportunidad 
de dialogar entre sí en un ambiente pacífico y con una perspectiva educativa, en particular 
en lo que respecta a la religión y la fe. Los participantes serán desafiados a trabajar con 
temas sensibles como la exclusión, los estereotipos, los prejuicios, los derechos, la libertad, 
y se animará a reflexionar sobre valores fundacionales de la Unión Europea como la dignidad 
humana, la solidaridad y el aprecio por las diferencias.

Se trabajará en talleres, actividades grupales, juegos de simulación y rol, videos y visitas 
culturales. Además, el proyecto quiere promover la ciudadanía activa a nivel local y 
europeo, sensibilizando sobre el papel de la juventud en la sociedad y la plusvalía relevante 
proporcionada por las instituciones europeas en términos de política.

CRITERIOS DE SELECCION

- Tener conocimiento de inglés (hasta 3 puntos)

- Por pertenecer a asociaciones de estudiantes, sociales y juveniles que hayan 
particpado en actividades y encuentros internacionales (hasta 2 puntos)

- Por no haber participado en el Plan Municipal de Intercambios Juveniles del 
Ayuntamiento de Murcia (hasta 1,5 puntos)

DATOS DE INTERES
FECHA: del 4 al 13 de julio de 2022.

NÚMERO DE PLAZAS: 5.

EDADES: nacidos entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2003.

PRECIO: 225€.

PAÍSES PARTICIPANTES: España, Hungría, Rumanía, Alemania, Turquía e Italia.

ORGANIZACIÓN RESPONSABLE: Deina.

País Italia / Ciudad Turín
REL-ACTION: ACTIVATING INTERRELIGIOUS DIALOGUE



QUE VAMOS A HACER
Esta actividad se llevará a cabo a orillas del mar en el oeste de Estonia, en el condado de 
Laanemaa, en el municipio de Nova. Rodeados de Historia y naturaleza.

Realizarán deportes al aire libre, disfrutaran de la naturaleza virgen y aprenderán a vivir en 
armonía con ella, también podrán explorar sus propias capacidades y límites. El programa 
incluirá actividades acuáticas, juegos deportivos y de pelota, windsurf, patinaje, paintball 
en el bosque, juegos deportivos: fútbol, rugby y voleibol, atletismo, entrenamiento de 
autodefensa, caminatas ecológicas, paseos en bicicleta a lugares de interés, cabalgatas, 
pesca, remo, navegación con botes vikingos… conocimiento de la cultura local y muchas 
otras cosas emocionantes.

Realizarán también trabajos de voluntariado para la protección de la naturaleza y para apoyar 
a la comunidad local.

Realizarán talleres creativos trabajando el cuero, fabricación de jabón; artesanías de madera 
etc.

CRITERIOS DE SELECCION

- Tener conocimiento de inglés (hasta 3 puntos)

- Haber realizado actividades deportivas (hasta 3 puntos)

- Por no haber participado en el Plan Municipal de Intercambios Juveniles del 
Ayuntamiento de Murcia (hasta 1,5 puntos)

- Estar inscrito en el Club de Idiomas en inglés (hasta 2 puntos)

DATOS DE INTERES
FECHA: del 10 al 21 de julio de 2022.

NÚMERO DE PLAZAS: 10.

EDADES: nacidos entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2008.

PRECIO: 225€.

PAÍSES PARTICIPANTES: Italia, Francia, Turquía, Rusia, Alemania, Grecia, Rep. Checa, 
Polonia, España y Estonia.

ORGANIZACIÓN RESPONSABLE: Mtü Noortevahetuse Arengu Ühing Estyes.

País Estonia / Ciudad Nova
MENTE SANA EN CUERPO SANO I



QUE VAMOS A HACER

Pretendemos formar una orquesta internacional que al final del encuentro ofrezca un 
concierto para los habitantes de Ettelbruck. Para ello, realizaremos diferentes actividades 
y talleres musicales: orquesta sinfónica, coro, música de cámara, taller de jazz. Realizando 
visitas a diferentes lugares de la zona, realizando presentaciones y debates. El alojamiento 
será en una residencia estudiantil. 

La organización ha determinado los instrumentos que se adjudicarán a cada grupo, asignando 
al grupo español los siguientes:Instrumentos de cuerda, trombón, trompa y/o percusión. En 
este intercambio sólo podrá participar quien acredite 5 años de práctica continuada de los 
instrumentos citados.

Los participantes llevarán su propio instrumento musical.

CRITERIOS DE SELECCION

Es requisito indispensable tener un nivel musical medio o alto demostrado en los últimos 
6 años de práctica de los siguientes instrumentos de orquesta: instrumentos de cuerda, 
trombón, trompa y/o percusión

En caso de exigirlo la organización de acogida, se podrán evitar duplicidades seleccionando 
un instrumento de cada.

No se evaluarán aquellas solicitudes que no cumplan este requisito.

- Tener conocimiento de inglés, francés y/o alemán (hasta 3 puntos)

- Pertenecer a bandas y agrupaciones musicales (hasta 1 punto)

- Haber realizado audiciones, conciertos, y/o actuaciones musicales 
(hasta 2 puntos)

- No haber participado en los años 2018 y/o 2019 en este intercambio 
(2 puntos)

- Por no haber participado en el Plan Municipal de Intercambios 
Juveniles del Ayuntamiento de Murcia (1,5 punto)

- Estar inscrito en el Club de Idiomas inglés/francés/alemán (hasta 2 
puntos)

País Luxemburgo / Ciudad Esch-sur-Aizette
36 SEMANA INTERNACIONAL DE LA MUSICA



DATOS DE INTERES
FECHA: del 15 al 25 de julio de 2022.

NÚMERO DE PLAZAS: 7.

EDADES: nacidos entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2008.

PRECIO: 225€.

PAÍSES PARTICIPANTES: Croacia, República Checa, Francia, Alemania, Italia, Portugal, 
España y Luxemburgo.

ORGANIZACIÓN RESPONSABLE: École De Musique De L’Union Grand-Duc Adolphe.



QUE VAMOS A HACER
Esta actividad se llevará a cabo a orillas del mar en el oeste de Estonia, en el condado de 
Laanemaa, en el municipio de Nova. Rodeados de Historia y naturaleza.

Realizarán deportes al aire libre, disfrutaran de la naturaleza virgen y aprenderán a vivir en 
armonía con ella, también podrán explorar sus propias capacidades y límites. El programa 
incluirá actividades acuáticas, juegos deportivos y de pelota, windsurf, patinaje, paintball 
en el bosque, juegos deportivos: fútbol, rugby y voleibol, atletismo, entrenamiento de 
autodefensa, caminatas ecológicas, paseos en bicicleta a lugares de interés, cabalgatas, 
pesca, remo, navegación con botes vikingos… conocimiento de la cultura local y muchas 
otras cosas emocionantes.

Realizarán también trabajos de voluntariado para la protección de la naturaleza y para apoyar 
a la comunidad local.

Realizarán talleres creativos trabajando el cuero, fabricación de jabón; artesanías de madera 
etc.

CRITERIOS DE SELECCION

- Tener conocimiento de inglés (hasta 3 puntos)

- Haber realizado actividades deportivas (hasta 3 puntos)

- Por no haber participado en el Plan Municipal de Intercambios Juveniles del 
Ayuntamiento de Murcia (hasta 1,5 puntos)

- Estar inscrito en el Club de Idiomas en inglés (hasta 2 puntos)

DATOS DE INTERES
FECHA: del 20 al 31 de julio de 2022.

NÚMERO DE PLAZAS: 10.

EDADES: nacidos entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2008.

PRECIO: 225€.

PAÍSES PARTICIPANTES: Italia, Francia, Turquía, Rusia, Alemania, Grecia, Rep. Checa, 
Polonia, España y Estonia.

ORGANIZACIÓN RESPONSABLE: Mtü Noortevahetuse Arengu Ühing Estyes.

País Estonia / Ciudad Nova
MENTE SANA EN CUERPO SANO II



QUE VAMOS A HACER
Si te gusta salir de las cuatro paredes que conforman “tu casa” y disfrutar del aire libre, éste 
es tu intercambio.

Durante esta actividad, participantes de seis países tendrán la ocasión de realizar diferentes 
actividades al aire libre, analizando su realidad social y personal e intentando proyectar y 
realizar una visión de futuro desde su experiencia en el tránsito hacia la vida adulta.

Con esta actividad pretendemos conseguir que esa transición a la vida adulta sea lo más fácil, 
natural y cómoda posible, mediante el auto conocimiento, la reflexión, y la construcción de 
un pensamiento crítico.

Pretendemos fortalecer a los jóvenes en su camino para crecer mediante talleres, conociendo 
cuáles son sus competencias y lo que quieren lograr con ellas.

A lo largo de esta semana los participantes también realizarán actividades tales como, rappel, 
Parkour, parque aéreo de árboles, Longboard, excursiones por la zona…

A parte de eso, vamos a tener noches culturales y una visita cultural a la ciudad de Luxemburgo.

El alojamiento será en una casa de campo.

CRITERIOS DE SELECCION

- Tener conocimiento de inglés, alemán y/o francés (hasta 3 puntos)

- Haber realizado actividades deportivas de naturaleza específicamente: kayak, 
orientación, montañismo, escalada (hasta 3 puntos)

- Por no haber participado en el Plan Municipal de Intercambios Juveniles del 
Ayuntamiento de Murcia (1,5 puntos-)

- Estar inscrito en el Club de Idiomas- inglés y/o francés (hasta 2 puntos)

DATOS DE INTERES
FECHA: del 22 al 31 de julio de 2022.

NÚMERO DE PLAZAS: 5.

EDADES: nacidos entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2007.

PRECIO: 225€.

PAÍSES PARTICIPANTES: Luxemburgo, España, Finlandia, Rumanía, Austria y Liechtenstein.

ORGANIZACIÓN RESPONSABLE: Nordstadjugend Asbl.

País Luxemburgo / Ciudad Colmar-Berg
OUTDOOR+ 2022



QUE VAMOS A HACER
Durante este intercambio, los grupos participantes analizarán cómo se utiliza la ciencia para 
hacer que nuestra industria sea más sostenible.

Verán desde un espíritu crítico las consecuencias del turismo de masas en los distintos 
medios naturales frente a la alternativa de un turismo sostenible adecuado con el fin de evitar 
el mayor impacto negativo medioambiental en el planeta.

Observarán en la playa los micro plásticos y sus efectos en el medioambiente.

Elaborarán su propia comida con productos naturales de la zona y realizarán diferentes 
actividades en el medio natural.

CRITERIOS DE SELECCION

- Tener conocimiento de inglés y/o francés (hasta 3 puntos)

- Haber realizado actividades medioambientales y de protección del medio 
natural (hasta 3 puntos)

- Por no haber participado en el Plan Municipal de Intercambios Juveniles del 
Ayuntamiento de Murcia (1,5 puntos)

- Estar inscrito en el Club de Idiomas- inglés y/o francés (hasta 2 puntos)

DATOS DE INTERES
FECHA: del 22 al 30 de julio de 2022.

NÚMERO DE PLAZAS: 5.

EDADES: nacidos entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2007.

PRECIO: 225€.

PAÍSES PARTICIPANTES: Eslovaquia, Luxemburgo, España, Italia y Finlandia.

ORGANIZACIÓN RESPONSABLE: JCW (Jeugd, Cultuur en Wetenschap VZW).

País Bélgica / Ciudad Ostende
DYNAMIC COAST 2022



QUE VAMOS A HACER
El propósito de este proyecto es darles otra perspectiva de vida, centrada en la toma de 
conciencia de la importancia de la calidad de vida a través de otras experiencias fuera de las 
redes sociales y el mundo virtual.

Trabajarán en el medio natural, conocerán la agricultura y la agricultura ecológica 
experimentando lo que puede aportar a sus vidas.

El grupo de jóvenes podrá involucrarse en la educación integrada para obtener habilidades 
no formales centradas en llevar un estilo de vida saludable a través de la agricultura orgánica: 
hábitos alimenticios saludables.

Partiendo del concepto 3R de protección del medio ambiente -Reducir, reutilizar, reciclar, 
realizarán diferentes actividades enfocadas a la toma de conciencia de la importancia del 
cuidado del medio ambiente y de una vida saludable conectada con la naturaleza y con 
nuestros recursos.

Tomarán conciencia de la protección ambiental, analizando las posibilidades que ofrece la 
naturaleza.

Realizarán actividades en el bosque, realizarán rutas, rafting, juegos de rol, talleres de 
creatividad y artes escénicas.

CRITERIOS DE SELECCION

- Tener conocimiento de Ingles y/o Alemán (hasta 3 puntos)

- Haber realizado actividades medioambientales y de protección de la naturaleza 
(hasta 1,5 puntos)

- Por no haber participado en el Plan Municipal de Intercambios Juveniles del 
Ayuntamiento de Murcia (1,5 puntos)

- Estar inscrito en el Club de Idiomas – Inglés y/o Alemán (hasta 2 puntos)

DATOS DE INTERES
FECHA: del 24 al 31 de julio de 2022.

NÚMERO DE PLAZAS: 6.

EDADES: nacidos entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2008.

PRECIO: 225€.

PAÍSES PARTICIPANTES: Alemania, Rumanía, Luxemburgo y España.

ORGANIZACIÓN RESPONSABLE: E.V.E.A. Internationale Jugendkommission.

País Rumania / Ciudad Oradea
NATURE 4 LIFE



QUE VAMOS A HACER

El principal objetivo es el conocimiento de la naturaleza de una manera activa. Trabajaremos 
cuestiones fundamentales como el respeto al medio ambiente y el fomento de la movilidad 
sostenible.

Dentro de la Gran Región en la que se desarrollará el intercambio, el grupo de participantes 
tendrá la ocasión de conocer sobre todo el territorio alemán, la frontera de Luxemburgo a lo 
largo de los ríos Our, Sauer y Mosel en breves etapas diarias caminando, haciendo piragüismo 
y bicicleta.

Con la ayuda de la tecnología y a través de móviles, desarrollarán su propia idea de proyectos 
de “comunicación” en grupos pequeños para capturar la experiencia desde una mirada 
abierta. Europa y la convivencia respetuosa.

Realizarán diversas actividades como senderismo, rutas en bicicleta, talleres medioambientales, 
actividades interculturales.

CRITERIOS DE SELECCION

- Tener conocimiento de Ingles y/o Alemán (hasta 3 puntos)

- Haber realizado actividades de deporte en la naturaleza (senderismo, orientación 
en la naturaleza, actividades medioambientales (hasta 1,5 puntos)

- Por no haber participado en el Plan Municipal de Intercambios Juveniles del 
Ayuntamiento de Murcia (1,5 puntos)

- Estar inscrito en el Club de Idiomas – Ingles y/o Alemán (hasta 2 puntos)

DATOS DE INTERES
FECHA: del 30 de julio al 7 de agosto de 2022.

NÚMERO DE PLAZAS: 6.

EDADES: nacidos entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2008.

PRECIO: 225€.

PAÍSES PARTICIPANTES: Alemania, Luxemburgo, Rumanía, Francia, Bélgica y España.

ORGANIZACIÓN RESPONSABLE: EVEA - EUROPÄISCHE VEREINIGUNG FÜR EIFEL UND 
ARDENNEN

País Alemania / Luxemburgo
MEDIA ON TOUR 2022



QUE VAMOS A HACER
Esta actividad se llevará a cabo a orillas del mar en el oeste de Estonia, en el condado de 
Laanemaa, en el municipio de Nova. Rodeados de Historia y naturaleza.

Realizarán deportes al aire libre, disfrutaran de la naturaleza virgen y aprenderán a vivir en 
armonía con ella, también podrán explorar sus propias capacidades y límites. El programa 
incluirá actividades acuáticas, juegos deportivos y de pelota, windsurf, patinaje, paintball 
en el bosque, juegos deportivos: fútbol, rugby y voleibol, atletismo, entrenamiento de 
autodefensa, caminatas ecológicas, paseos en bicicleta a lugares de interés, cabalgatas, 
pesca, remo, navegación con botes vikingos… conocimiento de la cultura local y muchas 
otras cosas emocionantes.

Realizarán también trabajos de voluntariado para la protección de la naturaleza y para apoyar 
a la comunidad local.

Realizarán talleres creativos trabajando el cuero, fabricación de jabón; artesanías de madera 
etc.

CRITERIOS DE SELECCION

- Tener conocimiento de inglés (hasta 3 puntos)

- Haber realizado actividades deportivas (hasta 3 puntos)

- Por no haber participado en el Plan Municipal de Intercambios Juveniles del 
Ayuntamiento de Murcia (hasta 1,5 puntos)

- Estar inscrito en el Club de Idiomas en inglés (hasta 2 puntos)

DATOS DE INTERES
FECHA: del 31 de julio al 10 de agosto de 2022.

NÚMERO DE PLAZAS: 10.

EDADES: nacidos entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2008.

PRECIO: 225€.

PAÍSES PARTICIPANTES: Italia, Francia, Turquía, Rusia, Alemania, Grecia, Rep. Checa, 
Polonia, España y Estonia.

ORGANIZACIÓN RESPONSABLE: Mtü Noortevahetuse Arengu Ühing Estyes.

País Estonia / Ciudad Nova
MENTE SANA EN CUERPO SANO III



QUE VAMOS A HACER

Nos reuniremos con jóvenes de Finlandia, Liechtenstein, Alemania, Italia, Luxemburgo y 
Eslovaquia en el antiguo castillo de Neuerburg/Eifel, para realizar diferentes talleres (teatro, 
pintura, fotografía digital, circo, geocaching, danza, alfarería, vídeo, computadora) durante la 
semana. Realizaremos excursiones en la región de Eifel-Ardennen-Región (zona de frontera: 
Alemania-Luxemburgo-Bélgica-Francia), completando la semana con actividades de tiempo 
libre.

CRITERIOS DE SELECCION

- Tener conocimiento de inglés, francés y/o alemán (hasta 3 puntos)

- Haber participado en cursos, seminarios o talleres de teatro, circo, dibujo, 
cerámica, danza, pintura, video y/o fotografía, geocaching (hasta 2 puntos)

- Por no haber participado en el Plan Municipal de Intercambios Juveniles del 
Ayuntamiento de Murcia (1,5 puntos)

- Estar inscrito en el club de idiomas – inglés, francés y/o alemán (hasta 2 puntos)

DATOS DE INTERES
FECHA: del 31 de julio al 6 de agosto de 2022.

NÚMERO DE PLAZAS: 7.

EDADES: nacidos entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2009.

PRECIO: 225€.

PAÍSES PARTICIPANTES: Austria, Estonia, Finlandia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Eslova-
quia y España.

ORGANIZACIÓN RESPONSABLE: E.V.E.A. Internationale Jugendkommission.

País Alemania / Ciudad Neuerburg
EUROVISIONEN



QUE VAMOS A HACER

Nos reuniremos con jóvenes de Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Alemania y de otros 
países europeos en el antiguo castillo de Neuerburg/Eifel, para crear diferentes talleres 
(teatro, pintura, fotografía digital, geocaching, danza, alfarería, vídeo, computadora) durante 
la semana. Realizaremos excursiones en la región de Eifel-Ardennen-Región (zona de 
frontera: Alemania-Luxemburgo-Bélgica-Francia), y programas de tiempo libre completarán 
la semana.

El alojamiento será en el mismo castillo.

CRITERIOS DE SELECCION

- Tener conocimiento de inglés, francés y/o alemán (hasta 3 puntos)

- Haber participado en cursos, seminarios o talleres de teatro, circo, dibujo, 
cerámica, danza, pintura, video y/o fotografía, geocaching (hasta 2 puntos)

- Por no haber participado en el Plan Municipal de Intercambios Juveniles del 
Ayuntamiento de Murcia (1,5 puntos)

- Estar inscrito en el club de idiomas – inglés, francés y/o alemán (hasta 2 puntos)

DATOS DE INTERES
FECHA: del 7 al 13 de agosto de 2022.

NÚMERO DE PLAZAS: 7.

EDADES: nacidos entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2009.

PRECIO: 225€.

PAÍSES PARTICIPANTES: Bélgica, Francia, Italia, Alemania, Luxemburgo, Rumanía y España.

ORGANIZACIÓN RESPONSABLE: E.V.E.A. Internationale Jugendkommission.

País Alemania / Ciudad Neuerburg
CREATIVIDAD EN EL TIEMPO LIBRE



QUE VAMOS A HACER

Durante este seminario, se trabajará sobre la idea del diálogo en políticas de juventud. El 
grupo tendrá la oportunidad de trabajar las vías de participación de manera activa en las 
políticas de juventud a nivel europeo

Podrán interactuar con los encargados de formular políticas, tanto en temas generales como 
específicos de la juventud, colaborará con los diferentes agentes sociales, parlamentarios 
juveniles nacionales e internacionales, representantes de consejos municipales de la juventud, 
juntas juveniles de organizaciones benéficas, sindicatos de estudiantes , etc

Trabajarán sobre cómo dar a la juventud una voz que sea coherente, eficaz y sostenible.

Esto también implica la cuestión de dónde, cuándo y cómo debería tener lugar ese diálogo.

CRITERIOS DE SELECCION

- Tener conocimiento de Ingles (hasta 3 puntos)

- Por pertenecer a asociaciones de estudiantes, sociales y juveniles que hayan 
participado en actividades y encuentros internacionales (hasta 2 puntos)

- Pertenecer o haber pertenecido en los últimos cuatro años a delegaciones de 
representantes del alumnado (hasta 1 punto)

- Por no haber participado en el Plan Municipal de Intercambios Juveniles del 
Ayuntamiento de Murcia (1,5 puntos)

DATOS DE INTERES
FECHA: del 10 al 17 de agosto de 2022.

NÚMERO DE PLAZAS: 3.

EDADES: nacidos entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2004.

PRECIO: 225€.

PAÍSES PARTICIPANTES: Reino Unido, Bulgaria, Estonia, Grecia, Hungría, Italia, Macedonia, 
España, Rumanía, Polonia, Turquía y Portugal.

ORGANIZACIÓN RESPONSABLE: Momentum World (UK).

País Inglaterra / Ciudad Huddersfield
TURNING POINT



QUE VAMOS A HACER

Si te gusta “ensuciarte las manos”, aprender cosas nuevas y ser parte de un am-biente 
intercultural en la naturaleza, entonces este es el campamento adecuado para ti. Tener un 
espíritu altruista  merece el mayor elogio. 

Tunarica es un campo de voluntariado en el que se combinarán actividades de volun-tariado, 
actividades solidarias y distintos talleres creativo-artísticos.

Podrán adquirir experiencia de voluntariado en el extranjero en cooperación con or-ganizaciones 
que trabajan en beneficio de los más necesitados y especialmente para la comunidad local. Es 
un entorno del que los jóvenes pueden aprender y sensibili-zarse sobre el voluntariado y sus 
beneficios, vivir la importancia de la protección de la naturaleza, del medio ambiente, trabajar 
en el desarrollo de la conciencia mundial y las actitudes en términos de una mayor comprensión 
intercultural y participación activa. 

Los grupos de participantes tendrán la oportunidad de realizar actividades educativas para 
aumentar su conocimiento y sensibilización sobre los valores de la UE, progra-mas de movilidad, 
diferentes culturas, solidaridad, tolerancia, importancia de la amistad y ciudadanía activa.

El programa de voluntariado incluye, elaboración de construcciones de madera, res-tauración 
un antiguo muro de piedra, limpieza del bosque y de la playa, todo esto combinado con 
actividades de kayak, senderismo, actividades medioambientales, visitas culturales y turísticas, 
actividades interculturales y de animación, noches te-máticas bajo las estrellas... y mucho más.

El alojamiento será en tiendas compartidas con colchones; cada persona debe traer su propio 
saco de dormir y la almohada. 

CRITERIOS DE SELECCION

- Tener conocimiento de inglés, (hasta 3 puntos)

- Haber realizado actividades de voluntariado y/o cooperación para el desarro-llo 
(hasta 2 puntos)

- Haber realizado actividades relacionadas con la restauración, interiorismo, 
construcción y actividades de protección medioambiental (hasta 2 puntos)

- Por no haber participado en el Plan Municipal de Intercambios Juveniles del 
Ayuntamiento de Murcia (1,5 puntos)

- Estar inscrito en el club de idiomas – inglés, francés y/o alemán (hasta 2 puntos)

País Croacia / Ciudad Tunarica
SUMMER CAMP TUNARICA



DATOS DE INTERES
FECHA: del 1 al 7 de agosto de 2022.

NÚMERO DE PLAZAS: 9.

EDADES: nacidos entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2005.

PRECIO: 225€.

PAÍSES PARTICIPANTES: España, Croacia, Alemania e Italia.
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