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Del 10 al 17 del pasado Diciembre, en Alicante, tuvimos a 
grupos de personas sordas de Turquía, Croacia, Letonia y 
España en un proyecto de intercambio juvenil (Erasmus+). 

Durante esa semana, los jóvenes llevaron a cabo diferentes 
actividades para dar visibilidad a la comunidad sorda y compartir 

con todos sus experiencias en sus respectivos países. 
#ExchangeOfSigns fue una gran experiencia para todos.

Viajar al extranjero para participar en proyectos de voluntariado. 
Te comprometes a colaborar en las actividades de una 
organización en el extranjero. Los proyectos de voluntariado 
pueden abarcar múltiples actividades en divers.s ámbitos
 trabajo con jóvenes, actividades culturales, asistencia social o 
protección del medio ambiente, 

Entre 2 y 12 meses
entre 17 y 30 años.

Ayuda financiera
alojamiento, la manutención y el 

transporte local 
una pequeña asignación de dinero para 

gastos personales.
 

Los dias 7 y 8 de Febrero se celebró en Sagunto el Mangetsu. Un festival 
dedicado a la cultura Japonesa y asiatica con concurso de cosplay, de 
baile kpop, de dibujo. Además de talleres como de escritura japonesa, 

dibujo de anime y manga, cocina y muchos stands con posters y 
merchandasing.

Además contó con la visita de Kalatras, el youtuber que fue a dar una 
charla y firmar su nuevo manga

Al evento acudieron en total entre los dos dias más de 5 mil personas, y 
ya se espera con muchas ganas la VI edición

 
Do you want to make a positive change in your 

community? Do you want to develop your 
skills on social inclusion? Do you work with 
young people and want to see a change in 

them, too? Then this training course is for you!
 

Fecha inicio: 12 de abril de 2019
Fecha fin: 18 de abril de 2019

Inscripción hasta: 17 de febrero de 2019

Training course
Take A Step Out

Mangetsu, Sagunt

European Solidarity Corps

ExchangeOfSigns


