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EVENTO ANUAL DE ORGANIZACIONES 

 EZCARAY (LA RIOJA) 
 12-15 de MAYO del 2022 

 
El evento anual se enmarca dentro de las actividades del ciclo de 

formación y evaluación previstas en el programa Cuerpo Europeo de 

Solidaridad (CES) cofinanciado por la Unión Europea. La Agencia Nacional 

Española (ANE) se encarga de organizarlo y va dirigido a las organizaciones 

acreditadas con el sello de calidad del Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

 
IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPRRÁÁCCTTIICCAA 

  

OBJETIVOS:  

Este evento tiene los siguientes objetivos:  

 Reunir a representantes de las organizaciones para intercambiar y 
contrastar  experiencias, ideas y prácticas, exponer los casos de éxito, 
y desarrollar y reforzar el  establecimiento de redes y socios.  

 
 Recordar los valores fundamentales y características del Cuerpo 

Europeo de  Solidaridad.  
 
 Evaluar las dificultades que las organizaciones hayan encontrado y los 

motivos de la  inactividad de algunas organizaciones acreditadas. 
 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 30 plazas  

 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES: Organizaciones acreditadas por la Agencia 

Nacional Española que hayan acogido/enviado voluntarios/as y/o coordinado 

proyectos de voluntariado, proyectos solidarios o proyectos de voluntariado 

en el ámbito de la ayuda humanitaria en el marco del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad. Se admitirá una sola persona participante por organización como 

representante. 

 

FECHA Y LUGAR: 12-15 de mayo. Albergue de Ezcaray, Camino del Molino 

Viejo, s/n, 26280, Ezcaray (La Rioja) 

 

https://www.bing.com/local?lid=YN6306x4260908624798344392&id=YN6306x4260908624798344392&q=Albergue+Juvenil+Molino+Viejo&name=Albergue+Juvenil+Molino+Viejo&cp=42.317317962646484%7e-3.0169858932495117&ppois=42.317317962646484_-3.0169858932495117_Albergue+Juvenil+Molino+Viejo
https://www.bing.com/local?lid=YN6306x4260908624798344392&id=YN6306x4260908624798344392&q=Albergue+Juvenil+Molino+Viejo&name=Albergue+Juvenil+Molino+Viejo&cp=42.317317962646484%7e-3.0169858932495117&ppois=42.317317962646484_-3.0169858932495117_Albergue+Juvenil+Molino+Viejo
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ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN: La organización del evento cubrirá estos 

gastos durante el transcurso de la actividad. 

 

GESTIÓN DEL DESPLAZAMIENTO: Los costes de los desplazamientos serán 

cubiertos por la organización. Con la confirmación de la participación en el 

evento final del Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES) se enviarán 

instrucciones detalladas para la gestión de viajes. 

 

No serán reembolsables los gastos de viaje adquiridos por un procedimiento 

diferente al comunicado, salvo autorización expresa de la ANE. Solamente se 

cubrirán los desplazamientos dentro del territorio nacional. 

 

FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN Y CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

Para solicitar la participación al Evento Anual de Organizaciones es necesario 

que se rellene el siguiente formulario de inscripción: 

 

 Formulario Inscripción Cumplimentar antes  del 07 de abril de 

2022 a las 14:00 horas 

 

Una vez cerrado el período de inscripción, la selección de participantes se 

hará teniendo en cuenta los siguientes criterios que garanticen una adecuada 

representatividad de las organizaciones: 

 

 Consenso con los miembros de la ANE. 

 Procedencia geográfica. 

 Tipología de organización.  

 Ámbito de actuación. 

 Área de actividad. 

 
Una vez elaborado el listado definitivo el logista de la actividad enviará, junto 

a la confirmación de participación, la información necesaria para la gestión de 

los viajes, el punto de encuentro y los horarios. 

 

https://docs.google.com/forms/d/11Ees7LG3rZnX4N4F0AML5svD9TnPjIpnslo-8bXzSCk/edit
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CONTACTO: 

Para cualquier consulta: Rachel Hurtado // Miguel Ángel González Rubio 

Teléfono de contacto: 673 402 139 (Rachel) // 9178 27796 (Miguel Ángel) 
Correo electrónico:evaluandoelces@gmail.com//gonzalezrma@injuve.es  

 
Así mismo, puedes contactar con el responsable en tu Comunidad Autónoma: 

C.A. ANDALUCÍA 
programaseuropeos.iaj@juntadeandalucia.es / vanesa.martin@juntadeandalucia.es / 

inmaculada.vazquez.jimenez@juntadeandalucia.es  

C.A. DE ARAGÓN fjortiz@aragon.es  

C.A. DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

antoniocarlos.fernandezantuna@asturias.org / europajoven@asturias.org  
 

C.A. DE LES ILLES 
BALEARS europa-jove@dgjovent.caib.es / malmiron@dgjovent.caib.es  

C.A. DE CANARIAS cpadbat@gobiernodecanarias.org  

C.A. DE CANTABRIA oses_fj@cantabria.es  

C.A. DE CASTILLA-LA 
MANCHA Erasmusplus.juventud@jccm.es  / marellano@jccm.es  

C.A. DE CASTILLA Y 
LEÓN mercedes.guerra@jcyl.es  

C.A. DE CATALUNYA rclosas@gencat.cat  / ggarcia@gencat.cat  

C.A. DE 
EXTREMADURA miguel.romero@juntaex.es  

C.A. DE GALICIA pilar.tameron.montesinos@xunta.es    

C.A. DE MADRID Erasmusplus.juventud@madrid.org / josemaria.galan@madrid.org  

C.A. DE LA REGIÓN DE 
MURCIA europajoven@carm.es / mfrance.perez@carm.es  

C. FORAL DE 
NAVARRA programaseuropeos@navarra.es  /rezquers@navarra.es  

C.A. DEL PAÍS VASCO gazteria-europa@euskadi.eus / mj-emazabel@euskadi.eus  

C.A. DE LA RIOJA vclavijo@larioja.org / jmruiz@larioja.org  

C.A. VALENCIANA erasmusplus_joventut@gva.es / bataller_mac@gva.es  

CIUD. AUT. DE CEUTA juventud@ceuta.es / goncala@ceuta.es  

CIUD AUT. DE MELILLA mbenit01@melilla.es  

 

mailto:gonzalezrma@injuve.es
mailto:programaseuropeos.iaj@juntadeandalucia.es%20/%20vanesa.martin@juntadeandalucia.es
mailto:fjortiz@aragon.es
mailto:antoniocarlos.fernandezantuna@asturias.org
mailto:europajoven@asturias.org
mailto:europa-jove@dgjovent.caib.es
mailto:malmiron@dgjovent.caib.es
mailto:cpadbat@gobiernodecanarias.org
mailto:oses_fj@cantabria.es
mailto:Erasmusplus.juventud@jccm.es
mailto:marellano@jccm.es
mailto:mercedes.guerra@jcyl.es
mailto:rclosas@gencat.cat
mailto:ggarcia@gencat.cat
mailto:miguel.romero@juntaex.es
mailto:pilar.tameron.montesinos@xunta.es
mailto:Erasmusplus.juventud@madrid.org
mailto:josemaria.galan@madrid.org
mailto:europajoven@carm.es
mailto:mfrance.perez@carm.es
mailto:programaseuropeos@navarra.es
mailto:/rezquers@navarra.es
mailto:gazteria-europa@euskadi.eus
mailto:mj-emazabel@euskadi.eus
mailto:vclavijo@larioja.org
mailto:jmruiz@larioja.org
mailto:erasmusplus_joventut@gva.es
mailto:bataller_mac@gva.es
mailto:juventud@ceuta.es
mailto:goncala@ceuta.es
mailto:mbenit01@melilla.es

	CONTACTO:

