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1. LENGUA DE SIGNOS 
 

Los miércoles 27 de febrero; 6, 13, 20 y 27 de marzo. De 
19:00 a 21:30 h. Cuota: 10 € 

 

El Espacio Joven, en colaboración con la Federación de Personas Sordas de 
Cantabria nos  ponemos en marcha para llevar a cabo este taller de LSE planteado para 
doce horas de Lengua de Signos con el objeto de que los alumnos puedan adquirir 
conocimientos que les permitirán poder conversar con una persona sorda, como 
llamar su atención, como dirigirse a ella… 

 Se percibe como una primera aproximación y acercamiento a las personas 
sordas y a la Comunidad Sorda.  

  Cualquier joven de entre 15 y 30 años puede ser destinatario de este taller ya 
que nuestro principal fin es eliminar las barreras de comunicación que todavía existen 
entre las personas sordas y la sociedad oyente. Un acercamiento a un mundo 
desconocido por muchos que creemos puede resultar atractivo y divertido al mismo 
tiempo. Se entregará certificado de participación al finalizar el taller. 

 PROGRAMACIÓN 

OBJETIVOS GENERALES 
  
Como su propio nombre indica, durante el desarrollo del curso, se adquieren unas 
habilidades y un nivel de comprensión y expresión en Lengua de Signos Española 
Básicos, adaptándose a diferentes situaciones y contextos en los que una persona 
oyente pueda interrelacionarse con una persona sorda. 
  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  

       Conceptos 
  

- Adquirir el vocabulario básico de la LSE. 
- Adquirir conocimientos sobre la Expresión Corporal aplicada a la LSE. 
- Conocer algunas características sobre la Comunidad Sorda. 
   

  

       Procedimientos 
  

-          Comprender y expresar básicamente la LSE. 

-          Aplicar las habilidades de expresión corporal a la LSE. 

-          Aplicar los conocimientos adquiridos a la vida real para conseguir 
una integración social. 

  

       Actitudes 
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-          Valorar la importancia de emplear correctamente la LSE. 

-          Valorar la importancia de utilizar correctamente la expresión 
corporal y facial. 

-          Respetar los valores de la Comunidad Sorda. 
  
CONTENIDOS 
  

       Bloques temáticos 
  
Bloque de LSE:   ¿Es la LSE una lengua?, Saludos y presentaciones, 
¿Quiénes somos?, la familia, los números, los colores… 

  
Bloque de Expresión corporal aplicada a la LSE: Las manos, el cuerpo, el 
espacio, la expresión facial, la  vista. 
  
Bloque de Comunidad Sorda: Los grandes mitos sobre la lengua de 
signos, el signo de identificación personal, el lenguaje del cuerpo, ¿Qué 
es una Persona Sorda?, Cultura  Sorda, Identidad Sorda. 

  
  
METODOLOGÍA 
  
 La Lengua de signos es una lengua visual y no auditiva como el resto de las 
lenguas, y es por ello que el desarrollo del taller es, necesariamente, diferente a 
cualquier aprendizaje de otra lengua. La disposición de las clases es circular y se 
realizan: exposiciones individuales, trabajos en parejas/ grupos, juegos, rol-play, 
situaciones comunicativas... de manera que se aprenda de forma amena y divertida. 
  
 El método utilizado es el comunicativo (no verbal) y visual. De esta forma los/as 
alumnos/as aprenden a comunicar y captar los contenidos de una manera diferente en 
múltiples contexto que les facilite la adquisición de suficiente competencia 
comunicativa como para que, al finalizar el taller, puedan comunicarse en situaciones 
concretas de la vida real. 

   

Imparte: Federación de personas sordas de Cantabria (FESCAN). 
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2. YOGA 
 

Los jueves 28 de febrero; 7, 14, 21 y 28 de marzo y 4 de abril. 

Horario de 20:00 a 21:15 h. Cuota: 10 € 
 

Presentación  

 Yoga es una milenaria vía de desarrollo de la persona en todas 

sus facetas: física, psicológica, emocional… 
Objetivo y estructura de la clase: 

 El objetivo principal es que los participantes disfruten de la 

práctica de yoga y que las técnicas y la filosofía les supongan una 
mejora en su calidad de vida y comprensión de la mente. Las clases 
tendrán un 90% de práctica y un 10% de explicación teórica de la 

esencia del Yoga.  

 La sesión irá encadenando diferentes ejercicios dinámicos 
(adaptables a todo tipo de persona, edad y condición) que desembocan 

en un momento final de tranquilidad y relajación.    Es un curso ideal 
para personas que quieran experimentar por primera vez los beneficios 
del yoga, así como, también es ideal para personas que lleven tiempo 

practicando.  
     

Material  que debe aportar el alumno:   
 
- Esterilla no deslizable. 

- Ropa cómoda que permita movimiento. 

- Manta para las relajaciones.  

- Ilusión.  

Recomendamos: 
 

 Puntualidad 

 Asistir al total de las sesiones  

 Venir desde casa con ropa cómoda, si no os es posible, sólo existe 

la posibilidad de cambiaros en los aseos del “Espacio Joven”.  

 Comunicar individualmente a los profesores cualquier aspecto del 

taller que consideréis oportuno para la mejora del desarrollo de 

las clases.  

 
 

Imparte: Javier Casares Ibáñez. Instructor de yoga por el Yoga Institute 
de Bombay. Formador de formadores de yoga en Yoga Human Proyect. 
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3. ENCUENTRO DE BAILES LATINOS 
 
Los martes 19 y 26 de febrero; 5, 12, 19 y 26 de marzo. 

Horario de 20:00 a 21:30 h. Gratis, sin inscripción. 
 

Movimiento, expresión y pasión. Así podemos definir lo que se 

siente al bailar los ritmos latinos. Una especialidad de baile que viene 
de Sudamérica y se traslada a todo el mundo para sumergirnos en un 

Universo de ritmo desenfrenado. 

En este taller-encuentro veremos distinta variantes de la salsa, pasando 
por la bachata, merengue… hasta llegar a la actual zumba. Una gran 

parte de los bailes latinos se realizan en pareja, mientras que las 
especialidades más nuevas son practicadas de manera individual o en 

grupo. Sea como sea, movemos todo el cuerpo casi sin darnos cuenta al 
pasarlo muy bien con estos ritmos, así que… ¡A bailar! 

 

Para iniciados y no iniciados (se dividirá en dos grupos, para 
que todos aprovechen el encuentro). 

 
 
Impartido por: Emilian Revenco. 

 
 

 

4. ENCUENTRO DE GUITARRA ELÉCTRICA 
 
Los lunes 18 y 25 de febrero; 4, 11, 18 y 25 de marzo. Horario 

de 17:00 a 18:30 h. Gratuito, sin inscripción. 
 

 
El taller de guitarra eléctrica de espacio joven está equipado con 

guitarras y amplificadores (bajo, opcional si traes tu propio 

instrumento)  está dirigido tanto a principiantes como a aquellos que 

tengan ya experiencia y nivel técnico. Se trata de encuentros 

participativos diseñados para poder compartir nuestra pasión, 

curiosidad y conocimientos por este instrumento. Al mismo tiempo que 

se podrán alcanzar los objetivos que proponga el profesor en cada 

sesión. 

Se podrá acceder al taller tanto desde el principio como por 

sesiones sueltas si así lo desean los participantes. El taller está 

diseñado para ser un espacio cultural de encuentro y participación en 

todas y cada una de las sesiones que lo componen. 
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Algunos de los objetivos 

- Se emplearan  técnicas y herramientas musicales tanto para 

principiantes como más avanzadas en el caso de los que ya tengan 

alguna experiencia, para lograr de forma sencilla, intuitiva  y rápida  

tocar fragmentos y temas elegidos de un amplio repertorio de los 

clásicos y maestros del blues, rock, country, jazz, hard rock, funk, 

metal..etc... 

- Se enseñaran de forma rápida y sencilla técnicas de improvisación e 

inicio a la composición. 

- Se explicaran de forma muy sencilla los fundamentos de, el cifrado, la 

armonía y el lenguaje musical tratando de crear una experiencia de 

acercamiento y contacto que les sirva a los participantes de plataforma 

y guía enriquecedora. 

- Se informara y asesorara a los participantes sobre instrumentos, 

marcas asequibles de; guitarras, amplificadores, pedales de efectos, y 

otras tecnologías y curiosidades asociadas al mundo de la guitarra y el 

bajo.  

 
Imparte: José Luis Palenzuela (Tranki) 
 

 
 

5. ENCUENTRO DE IDIOMAS (Intercambio de Idiomas) 
 
Los miércoles 20 de febrero y 3 de abril. Horario de 19:30 a 

21:30 h. Gratuito. 
  
Erasmus Student Network Santander (ESN Santander), organiza  las siguientes 
sesiones (con inscripción previa):  
 
 

20 Febrero - SPEED TANDEM 
 

La actividad consistirá en dialogar con un compañero durante un 

tiempo delimitado sobre un tema propuesto. Al cabo de 10 minutos se 
cambiarán las parejas para así conocer a todo el mundo en la sala. El 

fin de esta actividad será practicar los idiomas propuestos por la gente 
que acuda (inglés, español, alemán, francés…) 
 

También se realizarán algún juego, tanto individual como 
colectivo, para dinamizar la tarde. Por ejemplo: Kahoot, Tabu… 
 

Inscripciones y más información:  cultura@esnsantander.org 

mailto:cultura@esnsantander.org
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3 Abril - TANDEM DE SENTIDOS 

 

Este tandem consistirá en una serie de pruebas/actividades en la 
que se destaque el uso de cada sentido con el fin de promover la 

comunicación de una manera diferente a la que estamos 
habituados.  El fin de esta actividad será practicar los idiomas 
propuestos por la gente que acuda (inglés, español, alemán, francés…) 

 
Inscripciones y más información:  cultura@esnsantander.org 

 

 

 

6. ENCUENTRO DE TWERK Y DANZAS URBANAS 
 
Los miércoles 20 y 27 de febrero; 6, 13, 20 y 27 de marzo. 

Horario de 17:00 a 18:30 h. Gratuito, sin inscripción 
 

 
CONTENIDO 
 
 El twerk es una modalidad  de baile sensual y provocativo, con 

movimientos de cadera. En éste taller combinaremos el twerk con otras 
danzas urbanas igualmente atractivas y actuales. 
 

Constará de seis sesiones de hora y media donde conoceremos 
algunos de los diferentes estilos de danza urbana como por ejemplo: 

Funk,  Hip-hop, Jazzex dance, Ragga y Twerk. 
 

En cada sesión aprenderemos una divertida y rítmica coreografía 

fusionando algunos de los estilos ya nombrados. 

 

Imparten: Eugenia Tulipano Gutierrez (Twerk) y Sheila García Díaz 
(Danzas Urbanas). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cultura@esnsantander.org
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7. ENCUENTRO DE WORKOUT 
 

 
Los martes 19 y 26 de febrero; 5, 12, 19 y 26 de marzo. 

Horario de 16:30 a 18:30 h. Gratuito, sin inscripción. 
 

Este colectivo tiene como premisas el respeto, el apoyo mutuo y el 
entrenamiento. 

El Street Workout se conoce en español como "entrenamiento de 

calle o callejero". Es el movimiento basado en el deporte callejero, con 
valores como el respeto y la educación, sin contextualidad política. 

Además, es un deporte que se puede practicar sin ningún tipo de 
complementos especiales, al aire libre y principalmente en parques 
públicos que incluyan barras o tubos para gimnasia. 

De hecho, personas que practican el parkour (otro deporte 

urbano), se identifican mucho con el Street Workout y viceversa, por ser 
ambos deportes nacientes de la calle. 

        El Street Workout se basa principalmente en ejercitarse uno 

mismo usando su entorno, ya sean parques públicos, en las plazas 
públicas, potreros, farolas, etc., usando la calle como un gran gimnasio. 

 Los principales ejercicios son: dominadas, flexiones de codo, dips 
(barras paralelas o vulgarmente conocidos como fondos), Muscle-Ups, 

sentadilla, crunches (abdominales), entre otros. El Street Workout 
también involucra ejercicios estáticos como la bandera humana, el front 

lever, back lever, planchas (fondos de brazo), entre otros. 

 Material que aportarán los asistentes: Ropa cómoda y calzado 
deportivo. 
 

 
Imparte: Team Atlas Workout. 
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8. VIERNES JUEGOS 
 
Cada viernes en Espacio Joven. Gratis, con inscripción 

previa  y plazas limitadas. 
 

22 de Febrero, 19 h. – Videojuegos* y Realidad virtual 

 
Los asistentes podrán probar diferentes dispositivos de realidad 

virtual donde disfrutar de experiencias inmersivas y juegos de esta 

tecnología. También dispondrán de ordenadores y consolas con los que 
jugar a juegos como Fortnite, Fifa, Tekken, Just Dance, Super Smash 

Bros,… 
 
Organizan: Educo (Servicios y proyectos educativos en Cantabria) y 

Ludurium. 
 

1 de Marzo. 19 h. – Juego de escape “Escape hacker”  
 
Descripción: 

 
Escape Hacker, donde tres grupos de entre 5 y 7 personas como 

máximo, tienen 60 minutos para resolver todos los enigmas que les ha 

dejado preparado el Hacker con el único fin de desactivar la BOMBA 
que trasfiere el virus antes de que pasen el tiempo. 

 
Resumen de la Historia: 
 

Un Hacker ha instalado una BOMBA LÓGICA en la Plataforma de 
la RND (Red Nacional de Datos), donde se registra toda la información 

sobre vuestras vidas personales, número de teléfono, domicilio, etc… y 
será destruido si no conseguís descifrar el código para desactivar 
la  BOMBA MALWARE que lleva dos meses oculta y pre-programada 

para transferir el VIRUS. Sólo aquellos que tengan un gran ingenio 
podrán desactivar el virus antes de que sea transferido, para ello tienen 
60 minutos, ¿estarán a la altura? 

 

ACTIVIDAD FECHA PASES DURACIÓN 
PLAZAS POR 

JUEGO 
FIANZA 

 
 
 

ESCAPE HACKER Viernes  
1 de marzo 

17:30 h. 
17:30 h. 
17:30 h. 

60 minutos 5-7 jugadores 20 € 

19:00 h. 
19:00 h. 
19:00 h. 

20:45 h. 
20:45 h. 
20:45 h. 

 
Organiza: Educo (Servicios y proyectos educativos en Cantabria). 
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8 de Marzo 19 h. – Hall Escape “El maullido delator”   
 

Descripción 
 

Actividad que conjuga escape room tipo cluedo con rol en vivo y 

que se realizará en equipos de 5 personas (bajo inscripción previa: 
nombre, apellidos y DNI). La actividad se llevará a cabo en 3 sesiones de 
1h cada una, durante las cuales los participantes tendrán que realizar 

una serie de pruebas, así como interactuar con los actores en las 
distintas escenas, con el fin de resolver el misterio propuesto. 

 
Resumen de la historia 
 

Tras un baile de máscaras en su casa en favor de una causa 
benéfica, un rico empresario desaparece sin dar explicación alguna. 

Pasados los días sin tener noticias de él, su familia le pide a la 
comisaria que lo investigue. Ésta acepta a regañadientes y le pide a su 
equipo de novatos que la ayuden con el caso. Sin embargo, pronto 

descubrirán que las apariencias engañan y que, lo que en principio 
parecía una simple huida, encierra una historia bastante más compleja 
y problemática. Los detectives tendrán que rebuscar y desentrañar el 

pasado de los personajes con el fin de resolver el misterio y descubrir la 
verdad. 

 

ACTIVIDAD FECHA PASES DURACIÓN 
PLAZAS POR 

JUEGO 
FIANZA 

 
 
 
 

HALL ESCAPE 
“El maullido 

delator” 

Viernes  
8 de marzo 

 
19:00 h. 
19:20 h. 
19:40 h. 

 

60 minutos 5 jugadores 15 € 

 
20:10 h. 
20:30 h. 
20:50 h. 

 

21:20 h. 
21:40 h. 
22:00 h. 

 
Organiza: Asociación Cultural Estela Octarina. 
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15 de Marzo 19 h. – Gymkhana- Harry Potter “Destruye el 

horrocrux”  
 

Descripción 
 

Actividad de temática Harry Potter que se realizará por 6 grupos 

de 4 personas (bajo inscripción previa: nombre, apellidos y DNI). La 
actividad se llevará a cabo en 2 sesiones de 1:30 h cada una. Los 
equipos tendrán que resolver 7 pruebas, en las cuales se conseguirán 

los distintos horrocruxes. Finalizada la actividad pasarán a la siguiente 
fase aquellos equipos que hayan completado las pruebas de manera 

satisfactoria. 
 

ACTIVIDAD FECHA PASES DURACIÓN 
PLAZAS POR 

JUEGO 
FIANZA 

 
 
 
 

GYMKHANA 
Harry Potter 
“Destruye el 
horrocrux” 

Viernes  
15 de marzo 

 
19:00 h. 
19:00 h. 
19:00 h. 
19:00 h. 
19:00 h. 
19:00 h. 

 
60-90 minutos 4 jugadores 15 € 

 
20:30 h. 
20:30 h. 
20:30 h. 
20:30 h. 
20:30 h. 
20:30 h. 

 

 

 
Organiza: Asociación Cultural Estela Octarina. 
 

 
22 de Marzo 19 h. – Juegos de rol y de Mesa*  

 
 
 Sesión donde llevaremos una selección de nuestras novedades de 

nuestra ludoteca de juegos de mesa, unos 100 juegos diferentes. Entre 
las novedades que llevaremos al Espacio Joven para esta actividad 
especial destacan el nuevo Pandemic La Caída de Roma, Hogwart`s 

Battle, un juego inspirado en las películas de Harry Potter y el 
superéxito de este año, el juego de cartas Keyforge. 

 
Organiza: Asociación Cultural Minas Tirith. 
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29 de Marzo 19 h. – Juego de Rol en vivo de terror “Las brumas 

sobre Boston” 

 Rol en vivo que desarrollaremos por las calles del centro de 
Santander con distintas ubicaciones (Plaza Porticada, La Catedral, el 

Ayuntamiento o el Centro Botín) y cuya temática será la de descubrir 
un misterio ambientado en las novelas de H.P. Lovecraft del universo de 
La Llamada de Cthulhu, mezcla de terror y misterio, los jugadores se 

meterán en el papel de los investigadores que tratan de resolver el 
misterio antes de que un mal inimaginable se cierna sobre nuestro 

mundo destruyéndolo por completo. 

ACTIVIDAD FECHA PASES DURACIÓN 
PLAZAS POR 

JUEGO 

 
 
JUEGO DE ROL EN 

VIVO  
“Las brumas 

sobre Boston” 

Viernes  
29 de marzo 

 
20 h. 

 

120 minutos 30-35 jugadores 

 

Organiza: Asociación Cultural Minas Tirith. 

*Atención: Los videojuegos y los Juegos de rol y de Mesa no 
requieren de inscripción.  

9. FINDE TEMÁTICO: MARATÓN DE VIDEOJUEGOS Y 
E-SPORTS 
 

Sábado y domingo 23 y 24 de Febrero, de 12 a 21 h,  en Espacio 
Joven. Gratuito. Sólo los torneos de eSports requieren de 

inscripción previa. 
 

 

Durante todo el fin de semana y con un horario ininterrumpido 
de 12 de la mañana a 21h, los asistentes dispondrán de más de 25 

puestos diferentes con ordenadores y consolas para juego libre. Además 
durante el sábado y domingo habrá torneos de eSports (League of 
Legends para PC, FIFA 19 para PlayStation4 y Super Smash Bros para 

Nintendo Switch). El ganador de cada torneo tendrá un vale-premio de 
15 euros para gastar en las tiendas de las empresas colaboradoras 

PCBox y DistritoZero. 
 
Inscripciones torneos: sinde@esportscantabria.com 

Organizan: Educo (Servicios y proyectos educativos en Cantabria) y 
Ludurium. 

mailto:sinde@esportscantabria.com
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10. POETRY SLAM 

El sábado 30 de marzo de 20 a 22 h. 

 
 Poetry Slam Cantabria es una competición poética donde el/la 

autor/a recita en directo y el público actúa como jurado. Cada 
participante dispone de tres minutos para interpretar su poema. 

 
 La temática y el idioma son libres. Los poemas tienen que ser 
originales, de creación propia. No se permite el uso de ningún disfraz u 

objeto más allá del propio texto escrito como apoyo. Sólo puede usarse 
la voz y el cuerpo. Puede haber partes del texto que sean cantadas, pero 

el texto debe ser predominantemente hablado. 
 
 El orden de salida se realizará mediante el sistema de “mano 

inocente”, una vez sorteado el/la primer/a poeta que ha de salir al 
escenario, cada poeta extraerá al azar de un recipiente el nombre del 
siguiente poeta. 

 
 Los poetas disponen de 3 minutos por actuación, más 10 

segundos de flexibilidad en los que no se considerará excedido el 
tiempo. 
 

 
¿CÓMO SE PARTICIPA? 

 
 Para participar, escribe un email a 
poetryslamcantabria@gmail.com con su nombre y apellidos o tu nombre 

artístico y la fecha en la que deseas participar. Los/las 12 primeros/as 
poetas en escribir el email a partir de la finalización del Poetry Slam 
anterior, serán los/las que participen. El/la ganador/a de la velada 

anterior, tendrá asegurada su plaza en el siguiente Slam pero 
igualmente tendrá que enviar un email confirmando su participación. 

 
 
SISTEMA DE PUNTUACIÓN 

 
 Para la ronda clasificatoria se repartirán 5 pizarras al azar entre 
el público asistente. Al finalizar su actuación cada poeta recibirá las 

puntuaciones, que deben estar comprendidas entre 0 y 10, sin 
decimales. Se eliminarán las pizarras con la puntuación más alta y más 

baja y se sumarán las tres pizarras restantes. 
 
 En caso de superar los 3 minutos (más 10 segundos de cortesía) 

en la primera ronda se aplicarían las siguientes penalizaciones sobre la 
puntuación obtenida (una vez ha sido contabilizada). 

 
Si se superan los 03:10 minutos se restará 1. 

mailto:poetryslamcantabria@gmail.com
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Si se superan los 03:20 minutos se restarán 2. 

Si se superan los 03:30 minutos se restarán 3. 
Si se superan los 03:40 minutos, el poeta quedará eliminado de la 

competición. 
 
Los/las tres poetas con mayor puntuación pasarán a la final. En 

caso de empate durante la ronda clasificatoria se realizará la suma de 
las 5 piezas entre los/las empatados/as. 

 

Para la final, los/as poetas deberán recitar otro poema 
cumpliendo las mismas normas que en la primera fase. El orden de 

participación será según su puntuación en la primera ronda, de tal 
manera que quien haya obtenido una menor puntuación recitará 
primero/a. En caso de empate se seguirá el mismo orden que en la 

primera ronda determinó el sorteo. 
 

PREMIO 
 
El premio será de carácter no metálico y consistirá en un vale 

equivalente a las siguientes cantidades: 
 

1º Premio: 125€   

2º Premio: 75€ 
3º Premio:  50€ 

 
Que podrá utilizarse para:  
 

1) Adquirir Bonos-cultura municipales (gestionados por la 
Fundación Santander Creativa), teniendo en cuenta que cada 

bono de 10 euros, suma 5 euros más para gastar en productos 
como: conciertos, teatro, cine, compra de libros, cursos y 
talleres…  

 
2) Si lo prefieren, los ganadores también pueden optar por dedicar 

parte o la totalidad del premio a material de librería relacionado 

con la escritura: cuadernos, plumas estilográficas, bolis o lápices, 
carpetas, folios, carteras/mochilas. 

 
 
LA LIGA POETRY SLAM CANTABRIA 

 
 El/la campeón/a del Torneo o Liga regular tendrá la posibilidad 
de representar a Poetry Slam Cantabria en el Campeonato Nacional que 

se celebra cada año y que enfrenta a todos/as los/as campeonas de los 
diferentes campeonatos de Slam Poetry estatales. 

 
 Durante la temporada, los/as poetas participantes irán 
acumulando puntuaciones y al final de la temporada se considerará 
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Campeón al poeta mejor clasificado entre los/las que hayan ganado al 

menos una edición. 
 

 El sistema de puntuaciones contabilizará de la siguiente forma: 
 

Ganador/a de la edición: 4 puntos. 

Finalistas: 3 puntos. 
Participante: 1 punto. 

 

 
 

11. INTERCAMBIOS EUROPEOS 
 

¿Qué son los intercambios juveniles? 

Es un programa europeo que permite que grupos de jóvenes de al 

menos dos países diferentes se reúnan y convivan (entre 6 y 10 días), 
tiempo durante el cual desarrollan un programa de trabajo (talleres, 
ejercicios, debates…) que ellos mismos han diseñado antes del 

intercambio. El objetivo es que los jóvenes que participen adquieran o 
aprendan a través de métodos de educación no formal: 

- Desarrollo de competencias: participando en esta actividad 
grupal, adquirirás habilidades que te servirán después en tu 

entorno social y laboral.  

- Sensibilización sobre temas sociales: conocerás otras realidades y 
podrás contribuir apoyando proyectos sociales.  

- Nuevas culturas, costumbres y estilos de vida a través del 
aprendizaje entre iguales: harás nuevos amigos en distintos 
países del mundo.  

- Desarrollo de valores (solidaridad, amistad, democracia…): 
ampliarás tu mente y te enriquecerás al contactar con personas 
que piensan y viven diferente, en un entorno de colaboración y 

apoyo mutuo.  
 

 
¿Cómo participar? 
 

Si tienes entre 15 y 30 años, puedes participar en estos 
intercambios de forma totalmente subvencionada. A lo largo de 2019 
iremos publicando convocatorias en distintos países de Europa, a las 

que podrás inscribirte. Si quieres estar al tanto de todo, contacta con 
nosotros a través cualquiera de las vías de contacto que ponemos a tu 

disposición:  correo electrónico: juventud@santander.es, teléfono: 942 
20 30 29, redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) o acudiendo 
personalmente a la c/Cuesta del Hospital, 10 en nuestro horario de 

atención (de Lunes a Viernes de 9 a 14:00)  y los Lunes y Miércoles de 
16:00h a 18:00h.  

 

mailto:juventud@santander.es
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1643102&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://twitter.com/ejovensantander?lang=es
https://www.instagram.com/juventudsantander/?hl=es

