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En los últimos años hay un renovado
interés de la juventud por la política.
Las personas jóvenes de hoy están más
interesadas en política, pero muy poco
implicadas en ella. Destaca su falta de acción y
la convicción, del 89%, de que los políticos no
tienen en cuenta sus ideas e inquietudes. O la
disminución de la confianza de l@s jóvenes en las
instituciones, que puntúan con un 4,18 en una escala de 10.

Esto nos lleva a plantearnos qué se está haciendo mal o,
planteado de otra manera, qué podemos hacer para que este
desapego desaparezca y aumenten las acciones juveniles en este
ámbito.

ob
je
tiv
os

Para ello planteamos una actividad en la que jóvenes de
diferentes ámbitos geográficos de España, con diversidad
de contextos, experiencias e intereses, y en conjunto
con personal técnico, político y expert@s en la
Facilitar el debate sobre
materia, debatan el tema y generen
el desapego que la juventud
siente hacia las instituciones
propuestas que ayuden a mejorar
entre jóvenes, responsables de la
la realidad que afrontan en
toma de decisiones y personal experto.
sus comunidades.
Fomentar el intercambio y la generación de
propuestas y formas innovadoras, alternativas
e integradoras de participación democrática que se
adapten más a las necesidades de la juventud actual, con
especial énfasis en aquellas personas con menos oportunidades.
Crear un documento con ideas base para incentivar el interés y la
acción/participación de la población juvenil en relación a las
instituciones democráticas y la toma de decisiones que en ellas se
produce.
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Usaremos el formato de un ideathon,
dinámica que tiene como propósito
generar ideas innovadoras para enfrentar
o responder a la necesidad. A diferencia de
otras metodologías, un ideathon tradicionalmente
no genera un prototipo funcional o propuesta final.
Su principal aporte es articular las ideas para generar
una propuesta de valor ordenada y clara que permita
visualizar un camino a seguir para la solución del problema.
De esta forma se tiene un grado mayor de conocimiento
sobre la problemática y haber construido una propuesta
involucrando diferentes actores y stakeholders es un invalorable
punto de partida para seguir trabajando con otras metodologías a nivel
local.

Esto implica una actividad muy intensa, en la que tras una primera tarde para
conocernos y poner contexto, dedicaremos una jornada completa (24h) a
trabajar en grupos para desarrollar propuestas. Esto intercalado con
debates con responsables de la toma de decisiones y expert@s
en la materia, talleres creativos, actividades
deportivas y de socialización,etc. Para al final
terminar con una presentación de
propuestas y elaboración de
En Íllora (Granada), del jueves 26
conclusiones a compartir.
al sábado 28 de agosto de 2021. El día 26
se debe viajarpor la mañana, empezando la
actividad por la tarde. El 28 habrá actividad toda la
mañana, viajando después de comer. Se podrá viajar dos o tres
días antes/después de la actividad (cosa que recomendamos para que se
pueda disfrutar de Granada y su entorno, pues durante la actividad no habrá
tiempo libre para ello), pero los costes de alojamiento y manutención (o cualquier
otro que pueda producirse) de esos días extra no serán reembolsables.
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COSTeS

Viajes: se reembolsará de acuerdo
con las cantidades establecidas del
programa Erasmus+, en función de los
resultados de la calculadora de distancias de
la Comisión Europea. Esto es un máximo de:

Para participantes provenientes de:
Euro:
Málaga - 20€
Murcia, Numancia de la Sagra y Ceuta - 180€
Las Palmas de Gran Canarias, Lleida y Narón - 275€
Recomendaciones de viaje:
Numancia de la Sagra, Málaga y Murcia – autobús
Gran Canarias – Avión (a Granada, Málaga o Madrid) y autobús
Ceuta – ferry y autobús
Narón – tren o autobús
Lleida – tren

• Reembolsaremos ese costo cuando recibamos todos los documentos
originales que necesitamos (factura, tickets, tarjetas de embarque...)
a través de una transferencia bancaria a la entidad de envío.

• Tenga en cuenta que no es posible hacer el reembolso
sin los billetes y / o las tarjetas de embarque
originales. Además de una factura o
billetes originales deben
documento que muestre el nombre
entregarse durante la actividad,
de los participantes, la fecha,
excepto los necesarios para el viaje de
la ruta y el precio.
vuelta, que deben enviarse por correo postal

• Las facturas y los

dentro de los 10 días posteriores al final de la actividad

• Una vez en la actividad, los costes de la misma, incluyendo
alojamiento y manutención, estarán cubiertos por el programa.

• Cada participante debe hacerse cargo de su propio seguro durante el
período de la actividad y los días de viaje. Este coste no será reembolsable.
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Jóvenes de 16 a 30 años. Las
personas menores de edad deben venir
acompañadas de una persona mayor de
edad que asuma la responsabilidad.
Necesitamos equilibrio de género.

Las personas participantes deberán firmar un
acuerdo de participación en el que se definirán las
normas (no consume de alcohol, respeto del descanso
del resto de personas, no salida del recinto de la
actividad, etc.) y las responsabilidades (participación activa,
desarrollo de ciertas tareas, preparación previa de temas, etc.).

También podrán participar en la actividad
personas mayores de 30 años siempre que
sean responsables de la toma de decisiones a
cualquier nivel (personal político y/o técnico,
expert@s en materia de juventud, participación…)
o que quiera sumir el rol de mentorización de los
grupos de trabajo.
Debido a la
reducción de personas
participantes en el proceso de aprobación
del proyecto, el reparto de plazas queda así:
Ceuta: 3 jóvenes
Narón: 2 jóvenes
Las Palmas de Gran Canarias: 3 jóvenes
Lleida: 4 jóvenes y 1 responsable de la toma de decisiones
Murcia: 4 jóvenes y 1 responsable de la toma de decisiones
Málaga: 5 jóvenes y 1 responsable de la toma de decisiones
Numancia de la Sagra: 5 jóvenes y 2 responsables de la toma de decisiones
(Este reparto puede ser negociable entre las entidades para adaptarnos a las realidades y
necesidades concretas.)
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Las organizaciones asociadas seleccionarán a
sus participantes en colaboración con la
organización coordinadora siguiendo los criterios
establecidos. Estos deberán estar seleccionados
antes del 25 de julio y los viajes comprados (siempre
con la autorización previa de Your Missing Element)
antes del 1 de agosto (teniendo en cuenta que es pleno
verano y los viajes son más caros o incluso deja de haber
disponibilidad, recomendamos que estos procesos se
hagan lo antes posible). Siempre se cuenta con el apoyo de
Your Missing Element si hay dificultades en el proceso de
selección de participantes. En caso de que la organización socia
no realice la selección a tiempo, la organización coordinadora
podrá asumir esta responsabilidad unilateralmente.

Las organizaciones asociadas se comprometen a realizar un seguimiento
a lo largo del proyecto, proporcionando a la organización coordinadora
todo lo necesario para el desarrollo adecuado del mismo.

alo
jam
ien También se comprometen a dar visibilidad al proyecto
por todos los medios a su disposición (web,
to
redes sociales, etc.) y llevar a cabo
La actividad se desarrollará en las
instalaciones del colegio Gran Capitán de
Íllora (Granada), con algunos servicios y actividades
en edificios públicos cercanos.

actividades de difusión en
colaboración con sus
participantes.

El grupo usará las aulas del colegio como dormitorios, donde
dispondrán de camas de 90. Cada persona deberá traer sus sábanas (excepto
las personas que tienen que coger avión, a quien les facilitaremos las mismas).
Las duchas son las de las instalaciones deportivas del instituto (en un edificio
cercano al colegio), teniendo horarios específicos para poder hacer uso de ellas.
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Mucho entusiasmo.
Zapatos y ropa cómodos para hacer deporte.
Ropa para calor y frío, Íllora tiene veranos muy
calurosos, con temperaturas que a menudo
superan los 40 grados. Pero la temperatura
baja bastante por la noche, especialmente al
final del verano, así que ten al menos un jersey
contigo.
Bañador y chanclas.
Todos los artículos de aseo y toallas que
puedas necesitar.
Botella de agua reutilizable, no queremos
malgastar plástico.
Tu tarjeta sanitaria (por si acaso...)
Recomendamos traer portátil o tableta para
poder trabajar
Sábanas para cama de 90cm
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Aquí os dejamos algunas indicaciones
de cómo llegar a Íllora desde Granada.

Encontrar el autobús que va
de Granada a Íllora

Desde la Estación de Autobuses de Granada:
Es muy fácil llegar al autobús de Íllora. Sólo tienes
que salir por la entrada principal de la estación de
autobuses y a tu izquierda verás la parada de autobús, justo
al lado de los taxis. Tienes que coger el autobús número 33.
Puedes pagar el billete directamente al conductor y cuesta 1,40
euros. Asegúrate de tener cambio, porque no aceptan billetes
de más de 10€. Bájate en la parada de autobús llamada
"Avda. Constitución7 / Triunfo". Desde allí hay un paseo corto hasta el
otro autobús. Consulta el mapa de abajo para ver la ruta.

Desde el aeropuerto de Granada:
También es fácil llegar. El autobús del aeropuerto cuesta 3€. Asegúrate
de tener cambio, porque no te aceptan billetes de más de 10€. Coge el
autobús del aeropuerto de Granada (número 245) hasta Granada y
bájete en "Constitución 4 / Triunfo". Desde allí es fácil llegar hasta
el otro autobús. Consulta el mapa de abajo para ver la ruta.

Desde la Estación de tren de Granada:
Traslado a Íllora
Son 5 minutos andando. Una vez sales de la estación
El autobús sale de "Rector
de tren, a la derecha verás la calle Dr. Jaime García
Marín Ocete". Hay varias paradas
Royo. Camina por esta hasta el final, pues
de autobús en la misma calle, asegúrate
desemboca en la calle Rector Marín
de coger el bus número 325 que va a Íllora.
Ocete, donde está la parada del
Pasa por más pueblos y probablemente la línea
autobús a Íllora. Gira a la
indique como parada final Brácana. Pregunta al
derecha y te encontrarás
conductor para estar seguro. Puedes pagar en efectivo
con la parada.
(3,05€) al conductor (no dan cambio para billetes de más 10€).
Debes bajarte en la parada de autobús "Íllora 1" donde nuestros
compañeros te estarán esperando. Si te sientes perdid@ o no estás segur@
de tu transporte, no dudes en ponerte en contacto con nosotr@s.

parada de autobús
a Íllora

Contactos de emergencia
Emergencias (policia/ambulancia/bomberos): 112
Daniel: +34 691 88 41 52
Sara: +34 695 84 07 71
Ahora ya sabes todo lo que necesitas saber antes de venir a Íllora, pero si
tienes más preguntas, no dudes en enviarnos un correo electrónico:
a.yourmissingelement@gmail.com
Nos vemos pronto!

