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contest                 concurso
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rope                      cuerda
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Del 26 de Febrero al 4 de Marzo, en Hungría, formamos parte de 
un training course sobre juegos de mesa. Este proyecto en el que , 
húngaros, turcos y españoles convivimos en un pequeño pueblo, 
aprendimos mediante juegos y talleres a diseñar nuestros propios 
juegos de mesa con fines inclusivos y de educación. El proyecto 
ha tenido varios encuentros, en verano se hizó un youth exchange, 
y ahora se siguen haciendo propuestas. El proximo se celebrará en 
Agosto en el pais Turco. Encuentro que los jóvenes esperan con 
muchas ganas e ilusión. 

Let's chat es un servicio que ofrece 
el ayuntamiento de Sagunto junto a 
los voluntarios europeos, Megan de 
Irlanda y Roberto de Alemania. Este 

servicio permite mejorar tu nivel 
tanto de alemán como de inglés con 
profesores nativos. De esta forma 

aprenden de manera divertida. 
Semanalmente, con grupos 

reducidos y en un ambiente relajado 
y agradable, practicando el idioma 
en situaciones y ambientes de la 

vida real. 
Let’s Chat va dirigido a jóvenes de 

12 a 30 años.

 
The main aim of this training is to equip youth 
workers with the tools to increase the levels of 
media literacy amongst the young people they 
work with and support them to be responsible 

digital citizens.
 

Fecha inicio: 7 de mayo de 2019
Fecha fin: 10 de mayo de 2019

Inscripción hasta: 15 de marzo de 2019

Training course
Citizenship in a Digital Era

¿Qué es un 
youth 

Exchange?

Let's chat - Sagunt EVS

Play'Inclusive, Hungary


