LINKMEET. Encuentro Nacional de Diálogo Estructurado
ERASMUS +. ¿Estamos comunicados?
Fechas: del 26 de septiembre al 2 de octubre.
Lugar: Campamento El Garañón, Caserío Llanos de la Pez, 1, 35368, Las Palmas.
Perfil: jóvenes de diferentes Comunidades Autónomas con edades comprendidas entre 18 y 30
años con implicación y recorrido en el mundo juvenil.
Financiado: por el programa Erasmus + Juventud KA 154-YOU - Youth participation activities
Desde el Ayuntamiento de Vega de San Mateo queremos haceros llegar una invitación muy
especial para participar en un evento único. Una apuesta pedagógica diferente en la que se
mezcla la utilización de metodologías innovadoras con la reflexión educativa a través del
aprendizaje no formal, desarrollada mediante la acción KA 154-YOU - Youth participation
activities del programa Erasmus +: Juventud.
¿Te lo vas a perder?
FINALIDAD
El evento está basado en un conjunto de actividades de educación no-formal con talleres
teórico-prácticos que implicarán tanto a jóvenes, como a personas expertas y responsables de
políticas de juventud. Los objetivos que queremos conseguir son los siguientes:











Favorecer el diálogo estructurado y crear sinergias entre personas del ámbito de la
juventud.
Promoción de la educación no formal e informal como motor de una sociedad en
constante aprendizaje, buscando la adaptabilidad a un mundo en constante cambio.
Promoción al exterior de las bonanzas del diálogo estructurado y el emprendimiento
social, favoreciendo las actividades sin ánimo de lucro de los y las jóvenes
indirectamente.
Promoción de la "Marca Europa" durante la realización y difusión del proyecto y sus
valores esenciales en la vida social como puede ser la igualdad de género y la lucha
contra la violencia de género, la no discriminación y la inclusión social.
También se prestará especial atención a los jóvenes de las zonas rurales, la insularidad y
sus problemas específicos.
Promoción de la democracia y la participación ciudadana.
Promoción de la vida saludable y el medioambiente.
El proyecto incluye también una sesión online donde se promoverá el uso responsable
de las tecnologías y la manera en que estas pueden favorecer el diálogo estructurado.

Un evento para consensuar y compartir diferentes estrategias prácticas para el trabajo con
jóvenes dentro del uso de aplicaciones digitales. Utilizaremos una metodología dinámica y
participativa, donde pretendemos dotar a los participantes de un espacio de diálogo
estructurado y de reflexión; de recursos, herramientas, y materiales para impulsar desde sus
organizaciones, entidades, administraciones públicas, el uso de aplicaciones tecnológicas y

digitales para que el diálogo estructurado sea más ágil y eficaz, así como la creación de un
documento donde se expongan diferentes necesidades y deseos en el futuro de la política estatal
y el avance del dialogo estructurado.
ORGANIZACIÓN
Punto de encuentro: previsto para el lunes 26 de septiembre a las 09:00 en el Ayuntamiento
Vega de San Mateo.
Dirección:

https://goo.gl/maps/RRf2QpBLsfyNFzE66

Meteorología: La temperatura en el mes de septiembre es buena. Hará calor y, en la zona que
nos encontraremos, es húmeda. Se esperan alcanzar temperaturas mínimas de 5º y máximas de
25º.
Necesidades especiales: Necesitamos saber si tiene algún tipo de intolerancia/alergia o dieta
específica. En este caso, no olvide recogerlo en el formulario de inscripción.
*Velada de las Regiones* Además, de la gastronomía local, nos gustaría poder degustar y
enriquecernos con los productos gastronómicos de otras comunidades. Sería un placer que
pudiera traer alimentos, imágenes o material diverso sobre vuestra comunidad autónoma.
PERFIL DE PARTICIPANTES
Se pone el enfoque principal en representantes políticos del ámbito de la juventud y
representantes jóvenes de asociaciones que realizan importantes acciones en el ámbito de la
juventud. Por otro lado, se debería aceptar a personas que no participen activamente en el
ámbito de la juventud, pudiendo ofrecer un punto de vista externo interesante para el proyecto.
Se buscará tener, al menos, una persona de cada comunidad autónoma.
Número total de participantes: 40
FINANCIACIÓN
Todos los costes del proyecto, durante el desarrollo del mismo, están cubiertos por el programa
Erasmus +: Juventud, para todas las personas participantes. Asimismo, contarán con el seguro de
responsabilidad civil y patrimonial del ayuntamiento.

PLAZO DE SOLICITUDES
Cada participante puede inscribirse en el siguiente enlace completando el formulario entre el 11
de agosto y el 9 de septiembre:
https://n9.cl/linkmeet
VIAJE
Para el buen funcionamiento y aprovechamiento óptimo del programa, los y las participantes
deben asumir el coste del viaje (que se reembolsará una vez finalizado el encuentro y se haya
asistido a la totalidad de las actividades) y tener en cuenta al gestionar sus viajes que su
incorporación debe hacerse el lunes 26 de septiembre antes de las 09:30 y su salida
después del domingo 2 de octubre a las 22:30 horas. Será imprescindible para participar en
el proyecto y financiar los transportes. Esta información debe enviarse al correo
juventud@vegadesanmateo.org para consensuarlo con el Ayuntamiento de Vega de San Mateo
que aprobará dicho transporte.
CONVIVENCIA
Nos alojaremos en el Campamento El Garañón, situado a 1690 metros de altitud, cuenta con 23
cabañas de madera con literas, piscina, espacio amplio y techado para actividades (sala
polivalente), gimnasio, cancha y comedor. Y todo eso, con un íntimo contacto con la naturaleza.
https://goo.gl/maps/JugiR2M6iAnqHZuK8

Desde la organización de este proyecto Erasmus +: Juventud KA 154, deseamos a las personas
participantes un feliz viaje y una mejor estancia en Las Palmas de Gran Canaria; especialmente
en el municipio de Vega de San Mateo durante estos días.
¡Un fuerte abrazo!
Daniel García González, Concejal de Juventud de Vega de San Mateo.

CRONOGRAMA

9:00-9:30
9:30-10:00
10:00-11:30
11:30-12:00
12:00-13:30
13:30-15:30

Lunes 26
Desayuno

17:30-18:00

Miércoles 28
Desayuno

Jueves 29
Desayuno

Viernes 30
Desayuno

Sábado 1
Desayuno

Domingo 2
Desayuno
Energizer

Recibimiento por el
Concejal de Juventud en
Ayto. San Mateo
Entrega de
documentación del
proyecto
Recibimiento por el
Alcalde en Ayto. San
Mateo

Energizer

Energizer

Energizer

Energizer

Energizer

Dinámica de
cohesión grupal

Recepción en Ayto.
Vega de San Mateo
Debate

Intercambio de ideas con
Concejales de juventud
de Gran Canaria

OPEN SPACE:

Descanso

Descanso

Descanso

Acto Inaugural

Preparación de la
Feria de asociaciones

Taller- Mesas de
síntesis

Taller ERASMUS+

Diálogo estructurado
(Problemáticas, cómo
mejorarlo,
herramientas
digitales útiles, etc.)

Sesión de trabajo.
Simulación.
Parlamento
Europeo

Almuerzo

AlmuerzoPicnic

Almuerzo
Energizer

Traslado al albergue +

Almuerzo

15:30-16:00
16:00-17:30

Martes 27
Desayuno

Energizer
Panel en blanco:
Expectativas, miedos,
contribuciones

GymKhana por Vega
de San Mateo

Almuerzo

Energizer

GymKhana Por Las
Palmas de Gran
Canaria

Energizer

Reunión de líderes

Reunión de líderes

Cena

Cena-Picnic

Cena

Cena

Cena de
despedida

Velada de las
Regiones

Vuelta Bus

Velada diálogo
estructurado

Velada auto
gestionada

Velada final

Actividad local de
visualidad Erasmus

19:30-20:30

Cena

Reunión de líderes

21:30-22:30

Almuerzo

Reunión de líderes

Descanso
Taller de Desarrollo
Rural

Dinámicas de
presentación

Almuerzo

Reunión de líderes

18:00-19:30

Presentación del
encuentro

20:30-21:30

Evaluación final,
conclusiones y
propuestas

Charla

Feria de asociaciones

Descanso

Descanso

Simulación.
Parlamento
Europeo

Banco de recursos:
Recopilando
materiales
compartidos en
debates
Descanso
Elaboración de
productos de la K154

Taller e historias de
aprendizaje para el uso
del correcto diálogo
estructurado

Preparando nuevos
proyectos

Actividad local de
visibilidad
ERASMUS+
Panel en Blanco:
Cierre

GymKhana por
Maspalomas

Actividad local de
visualidad. Erasmus+
Juventud

Cena

Noche libre
*La organización de este proyecto, desde la formación no formal, reconoce que puede existir la posibilidad de modificaciones parciales del programa, para el buen desarrollo del mismo.

