
                                                       
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERCAMBIO JUVENIL EN CASPE 
1 al 10 Julio 2015 

 
 

AYUNTAMIENTO DE CASPE 

Área de Juventud 



  El proyecto  

Nuestro proyecto está financiado por el Programa Europeo Erasmus+, dentro de su Acción clave 1. Es un 

intercambio entre jóvenes de España y Finlandia para trabajar los temas de la participación juvenil en los 

diferentes ámbitos (voluntariado, asociacionismo, ecología, política…) y la ciudadanía europea.  

Fechas y lugares 

El proyecto se desarrollará en Caspe (Aragón) del 1 al 10 de Julio de 2015. El grupo finlandés llegará y partirá 

del aeropuerto de Barcelona y tendremos un autobús esperando para recogerlos. El alojamiento será en las 

familias de los participantes españoles. Para nosotros, la implicación de la comunidad local es muy 

importante. 

Objetivos 
  "La participación juega un papel clave para mantener viva la democracia. Se considera que es un 

importante o incluso el fundamental principio  de las democracias del siglo XXI. Los actores políticos de las  

instituciones y organizaciones europeas hacen hincapié en muchos documentos recientes, sobre la 

importancia de la participación para fomentar la ciudadanía activa, especialmente en lo que respecta a las 

jóvenes generaciones en Europa". (Amplify participation of young people in Europe. Jugend für Europa. 

SALTO YOUTH Participation Resource Centre. 2015) 

     Ya la revisión de la Carta Europea  sobre la participación de los jóvenes en la vida local y regional 

(Estrasburgo. 2003) aseguraba que "La participación activa de los jóvenes en las decisiones y actividades 

llevadas a cabo en los planos local y regional es fundamental para la consolidación de sociedades 

democráticas, inclusivas y prósperas"  

     La participación y la ciudadanía activa suponen tener el derecho, los medios, el espacio, la oportunidad y, 

cuando sea necesario, el apoyo para participar e influir en las decisiones, y para tomar parte en acciones y 

actividades encaminadas a construir una sociedad mejor. Con todo, la participación de los jóvenes no sólo 

supone conseguir que los ciudadanos sean activos o crear una democracia para el futuro. Para que la 

participación sea significativa para los jóvenes, es fundamental que puedan influir e intervenir en las 

decisiones y actividades cuando son jóvenes, y no en una fase posterior de la vida. 

    El proyecto HYPER (How Youth Participate in European Realities) pretende promover una comprensión 

más amplia de la noción de participación como un derecho encaminado a influir en cuestiones de nuestra 

vida diaria, posibilitar el conocimiento de diferentes formas de participación: voluntariado, asociacionismo, 

ecología, política, etc., destacar las posibilidades que la participación ofrece como formación en diferentes 

aspectos: Ciudadanía europea, Educación en Derechos Humanos, Educación Intercultural, etc. y comprender 

cómo las formas nuevas (o alternativas) de compromiso cívico favorecen los movimientos sociales y amplían 

la definición de participación. 

     La participación en este intercambio servirá a los jóvenes para fortalecer su experiencia asociativa, ya que 

se acostumbran al trabajo en equipo, a la toma de decisiones y la asunción de responsabilidades, a las 

relaciones con distintos estamentos y grupos sociales y a la delegación de funciones. La preparación de este 

tipo de proyectos es una experiencia única como escuela de participación. 

Prioridades y temática de las actividades 
     Durante el intercambio, realizaremos diferentes visitas y actividades para conocer nuestro entorno y las 

diferentes posibilidades de participación que ofrece, a la vez que nos acercamos a nuestra cultura. 

     Profundizaremos en la participación juvenil, la diversidad cultural y la Ciudadanía Europea que serán el 

principal eje de las actividades. 

Youthpass 
Desde el comienzo del intercambio se expondrá qué es el certificado Youthpass y que es Aprender a 

Aprender. Durante las sesiones de reflexión-evaluación diarias, se hará hincapié sobre lo aprendido en las 

actividades realizadas de forma que al final del intercambio, el último día, podamos ser capaces de constatar 

lo aprendido y podamos preparar nuestros Youthpass individualizados. 

Contacto 
Jesús Cirac  (coordinador del proyecto)                        juventud@caspe.es                          tel: 0034 656582045  

 

 

 



                                                                 
 

PROYECTO  HYPER  How Youth Participate in European Realities 

CASPE (Zaragoza) Julio 2015 

 

 

PROGRAMA DIARIO DE ACTIVIDADES 

 

1º día     (Miércoles 1 de Julio)                                                                                                                     ACOGIDA                                                         

 

Tarde 

 

20:25 h. -  Acogida del grupo finlandés en el aeropuerto de Barcelona. (Vuelo AV3269) Traslado a Caspe 

23:00 h. -  Acogida en Pza Aragón. Distribución en familias 

24.00 h. -  Descanso 

 

 

2º día     (Jueves 2 de Julio)                                                                                                      CONOCEMOS CASPE    

 
Mañana  
 

09.00 h. -  Desayuno 

09.30 h. -  Juegos de presentación y cohesión grupal 

10.30 h. -  Presentación del Programa Erasmus + y el Youthpass (competencias) 

11.30 h. -  Visita guiada por la Ciudad de Caspe 

13.15 h. -  Recepción en el Ayuntamiento 

14.00 h. -  Comida 

 

Tarde 

 

16.00 h. -  Construcción grupal: Reglas del intercambio. Miedos y expectativas. 

17.30 h. -  Presentación del juego de descubrimiento  

18.00 h. -  Juego en grupos “Descubriendo Caspe” 

20.30 h. -  Cena 

22.00 h. -  Juego “Participación” 

24.00 h. -  Descanso 

 

 

 

 

 

 



3º día     (Viernes 3  de Julio)                                                                                                 PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

Mañana 

 
09.00 h. -  Desayuno 

09.30 h. -  ¿Qué es participar  en política? 

10.30 h. -  Charla con jóvenes de diferentes partidos políticos 

11.30 h. -  Pausa 

12.30 h. -  Diferencias entre las Constituciones de nuestros países 

14.00 h. -  Comida  

Tarde 

 

17.00 h. -  Estereotipos, prejuicios y discriminación. Definiendo conceptos 

18.00 h. -  Cultura e Identidad Cultural. Trabajo en grupos 

19.30 h. -  Preparación velada intercultural. Por países. 

20.30 h. -  Cena intercultural 

21.30 h. -  Juegos de los dos países, preparados por los jóvenes 

22.30 h. -  Velada musical intercultural 

24.00 h. -  Descanso 

 

 

 

4º día     (Sábado 4 de Julio)                                                                      PARTICIPACIÓN MEDIOOAMBIENTAL 

Mañana  

 
09.00 h. -  Desayuno 

09.30 h. -  Salida a Puente Masatrigos 

10.00 h. -  Recorrido del Sendero del Guadalope (Masatrigos-Escuela Miraflores-Soto-Salto de la Cierva) 

13.30 h. -  Comida en Zaragoceta  

 

Tarde 

 
16.00 h. -  Actividad  

17.30 h. -  Visita al yacimiento ibérico de “la Loma de los Brunos”  

18.30 h. -  Regreso a Caspe 

20.30 h. -  Cena 

22.00 h. -  Tiempo Libre 

 

 

 

5º día     (Domingo 5 de Julio)                                                                                                                         EUROPA 

Mañana 

 

Mañana de convivencia con las familias 

Comida en familias 

 



Tarde 

 
16.00 h. -  Piscina  

18.30 h. -  Trabajo en grupos: Somos europeos 

19.30 h. -  Trabajo en grupos: Ciudadanía europea 

20.30 h. -  Cena 

21.30 h. -  Concurso sobre Europa 

24.00 h. -  Descanso 

 

6º día   (Lunes 6 de Julio)                                                                                                                           ZARAGOZA 

Mañana 

 

08.00 h. -  Desayuno 

08.15 h. -  Viaje a Zaragoza 

10.00 h. -  Visita guiada al centro El Refugio, de Cáritas 

12.00 h. -  Visita a las catedrales del Pilar y la Seo 

13.00 h. – Visita a la Aljafería 

14.00 h. -  Comida  

Tarde 

 
15.00 h. -  Tiempo Libre en el centro de la ciudad (shopping) 

17.30 h. -  Visita a Casa de Juventud de Las Fuentes 

19.30 h. -  Regreso a Caspe 

21.00 h. -  Cena  

22.00 h. -  Noche libre  

 

 

7º día      (Martes 7 de Julio)                                                                                   ACTIVIDADES EN EL ENTORNO 

Mañana 

 
09.00 h. -  Desayuno 

09.30 h. -  Salida a Fabara 

10.30 h. -  Alimentando a los buitres 

11.30 h. -  Visita a la Depuradora biológica 

12.00 h. -  Visita al Mausoleo Romano 

12.45 h. -  Traslado a Camping Lake Caspe 

14.00 h. -  Comida en Camping Lake Caspe 

Tarde 

 
16.00 h. -  Piscina 

17.00 h. -  Actividades náuticas (Kayak, banana, vela) 

19.00 h. -  Carrera de Orientación 

20.30 h. -  Regreso a Caspe 

21.00 h. -  Cena en familias y noche libre 

 

 

 



 

 

8º día      (Miércoles 8  de Julio)                                                                                        PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

Mañana 

 
09.00 h. -  Desayuno 

09.30 h. -  ¿Qué es voluntariado? 

10.30 h. -  Talleres de voluntariado en diferentes organizaciones 

12.30 h. -  Puesta en común de las experiencias 

14.00 h. -  Comida 

Tarde 

 
16.00 h. -  ¿Qué es participación social? 

18.00 h. -  Asociacionismo juvenil 

19.00 h. -  Participación ciudadana juvenil 

20.30 h. - Cena 

22.00 h. -  Noche de Karaoke 

 

9º día     (Jueves 9 de Julio)                                                                                  YOUTHPASS Y CONCLUSIONES 

 

Mañana 

 

09.00 h. -  Desayuno 

09.30 h. -  ¿Qué competencias hemos desarrollado? 

11.00 h. -  Redactamos nuestro Youthpass 

14.00 h. -  Comida  

 

Tarde 

16.00 h. -  Preparación de la exposición 

18.00 h. -  Montaje de la Exposición 

19.00 h. -  Exposición de carteles, fotografías y exhibición de vídeos sobre participación 

21.00 h. -  Cena de despedida 

22.00 h. -  Fiesta final 

 
 

10º día  (Viernes 10 de Julio)                                                                                                                     DESPEDIDA 

Mañana 

 

09.00 h. -  Desayuno 

09.30 h. -  Evaluación Final 

10.30 h. -  Presentación de conclusiones 

11.30 h. -  Tiempo libre para packing 

13.00 h. -  Comida 

14:00 h. -  Salida del grupo finlandés al aeropuerto 

 


