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Desde Federación AICE nos gustaría animarte a participar en el EYE Santander, un espacio
donde debatir entre jóvenes sobre el presente y el futuro de Europa y que este año se
celebrará en
Santander entre el 14 y el 16 de octubre
.

Si tienes entre 18 y 30 añosy no quieres perderte la oportunidad de participar en este
encuentro, envía a
&nbsp; jovenes@implantecoclear.org tu
candidatura con nombre completo, apellidos, dni, edad, dirección, teléfono y email; que tipo de
implante llevas, el número de socio si lo sabes y nivel de idiomas (no es obligatorio, pero se
puede incluir si tienes alguna certificación ).

Indica si te interesaría hablar en público o si eso te daría mucha vergüenza, no pasa nada si a
alguien no le apetece hablar, no es motivo de exclusión, buscamos un grupo de todo tipo,
mezclado, chicas y chicos de varias edades y diferentes características.

Dinos también el motivo por el que te interesaría asistir; por ejemplo puedes decir, pues he
viajado o no he hecho erasmus o me gustaría hacer un erasmus pero primero esto me serviría
como experiencia... o nunca he viajado al extranjero,... me interesa mucho la política, nunca me
ha interesado la política pero creo que con este evento podría interesarme, estoy trabajando o
estoy estudiando .... lo que quieras explicar.
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Con estos datos estaréis apuntados en la lista provisional. Se valorará el orden de inscripción
así como las características individuales para tener un grupo heterogéneo.

La fecha límite para inscribirse es hasta el día 9 de septiembre, el próximo viernes y sobre el
15 de septiembre se confirmarán las plazas y si habéis sido admitidos.

Para más información sobre el evento: http://www.eyesantander.org/

Información que aparece en la imagen:

Evento Europeo de la juventud

El EYE es un evento planificado por el Parlamento Europeo en el que mediante talleres,
actividades y encuentros se debate cómo construir el presente y el futuro de Europa.

No es necesario que hables inglés. Los eventos disponen de traducción simultánea.

Estancia y comida sufragada por la Federación AICE. Solo tendrás que abonar 30€

No incluye desplazamiento a Santander (corre de tu cuenta)

Contacto: jovenes@implantecoclear.org
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