NOTA DE PRENSA
PARTICIPA EN UN ERASMUS A AYDÍN, TURQUÍA
La Comarca de las Cinco Villas selección a siete jóvenes de entre 18 y 30 años
para participar en un intercambio que se desarrollará del 7 al 16 de septiembre
próximo
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 23 DE JULIO DEL 2019
La Comarca de las Cinco Villas selecciona siete jóvenes para un proyecto
Erasmus de intercambio juvenil sobre historia y patrimonio.
Este proyecto, cuyo objetivo es dar a conocer las posibilidades que el
patrimonio histórico de nuestros territorios ofrece a los jóvenes para su desarrollo
cultural y profesional, tendrá lugar en Aydin, Turquía, ciudad Patrimonio de la
Humanidad, conocida por su fertilidad y productividad desde la antigüedad y
también por sus ricos yacimientos arqueológicos.
Para participar, se buscan siete jóvenes de la Comarca de Cinco Villas de
entre 18 y 30 años que quieran participar en esta semana intensiva de formación,
actividades interculturales y de intercambio de experiencias, con otros 40
jóvenes procedentes de Málaga, Grecia y Turquía. Las actividades se realizarán
del 7 al 16 de septiembre en el hotel The Palm Club Apart de Aydin.
Los jóvenes seleccionados tendrán que demostrar su interés en diferentes
aspectos de la historia antigua: cultura y turismo histórico, museos, lugares
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culturales, arqueología, etc., y tener un nivel de inglés medio-alto, ya que todas
las actividades se desarrollarán en este idioma.
Todos los gastos de viaje y manutención corren a cargo de la
organización.
Para participar en este proyecto es necesario ser jóvenes responsables,
con muchas ganas de aprender y participar en las muchas actividades que se
propondrán en esta experiencia. Además, dentro del programa deberán preparar
una noche intercultural donde el país al que representa cada uno será el
protagonista, con el objetivo de darlo a conocer entre todos los asistentes.
Si estás interesado o interesada, manda tu CV con una breve
presentación del perfil personal en la que demuestre que eres el mejor candidato
posible. Esta documentación debe enviarse por correo electrónico a:
adefo@adefo.com; antes del día 30 de julio a las 16.00 horas.
Tras el cierre de la selección, se comunicará en un par de días
comunicaremos la elección y se convocará a los finalistas para explicarles con
más

detalle

el

programa

de

actividades.

Este programa Erasmus se incluye dentro del convenio de colaboración
de la Comarca de las Cinco Villas mantiene con Adefo Cinco Villas.
Concretamente, dentro de los proyectos de índole europea que ambas entidades
fomentan dentro del citado acuerdo de colaboración. En el mes de mayo, cinco
jóvenes de la comarca participaron en un encuentro similar en Italia.

IMAGEN ADJUNTA: La zona de Aydín, en Turquía, tiene un rico patrimonio
cultural y arqueológico.
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