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Viajarán 9 jóvenes a diferentes destinos de Europa
en el marco del programa Erasmus+ de intercambio

para jóvenes líderes.
 

05/04/2019

Como resultado de las convocatorias de Eramus Plus de intercambio para jóvenes líderes se presentaron mas de 50
postulantes de municipios que integran la RAMCC. Los resultados se alcanzaron luego de una selección que se ha
realizado conjuntamente con las asociaciones que recibirán a los participantes.

Entre los criterios para de�nir se tomó en cuenta el compromiso local con los municipios, la participación en
organizaciones y grupos de jóvenes, trayectoria laboral, experiencia desarrollada en emprendimientos, límite de edad y
habilidades comunicacionales en lengua extranjera. Además se hizo hincapié en la representación nacional,
distribuyendo las oportunidades entre los diferentes municipios de la Red.

Los participantes de los próximos intecambios son:

Rumanía: 
Francisco Rastelli - Camilo Aldao (Córdoba) 
Martina Gimeno - Rosario (Santa Fe) 
María Lucía Fernandez - Carmen de Patagones (Buenos Aires)

España: 
Carlos Amanquez - La Plata (Buenos Aires) 
Carla Cado - Inriville (Córdoba)

Polonia: 
Nilce Gregoret - Avellaneda (Santa Fe) 
Sabrina Kriger - Piedras Blancas (Entre Ríos)

Kasajistán: 
Joquín Vergara - General Alvear (Mendoza) 
Soledad Colagrossi - Bell Ville (Córdoba)

Los jóvenes participantes cuentan con �nanciación hasta un límite establecido del pasaje (por lo general el 80%),
alojamiento y alimentación cubiertos durante la vigencia de las jornadas.
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En el mes de junio recibiremos los resultados de las 5 nuevas iniciativas a las que nos hemos presentando, renovando de
esta manera las posibilidades de intercambio.

Por otro lado como contrapartida de estas movilidades se realizarán acciones en Argentina, donde se recibirán a
miembros de organizaciones de los países participantes de los proyectos para realizar diversas capacitaciones y
entrenamientos.
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