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Señora, Señor
La Asociación Jean Monnet se complace en invitar a los estudiantes europeos de su universidad a nuestro evento
« Citizen, Transnational and Democratic Consultations » que tendrá lugar del 10 al 13 de julio de 2018, a la casa de
Jean Monnet!
Estos días serán una oportunidad para que los ciudadanos europeos a reunirse y discutir juntos sobre el futuro de
Europa y para los jóvenes estudiantes para mejorar sus conocimientos sobre el funcionamiento de la Unión Europea
y de participar en el establecimiento de un diálogo ciudadano público!
Destinado a estudiantes universitarios (de 18 a 22 años) de cualquier sector académico, este evento se llevará a
cabo de 4 días en un lugar simbólico: la antigua casa de Jean Monnet, cuna histórica de la construcción europea
donde la idea de una Europa unida ha dado sus primeros pasos.
La primera fase de preparación consistirá en la formación de los desafíos clave de Europa para los académicos y los
lados de las partes interesadas influyentes. En segundo lugar, los estudiantes participarán en la organización de las
consultas de los ciudadanos asumiendo el papel de ponente, presidente, asesor o secretario de prensa.
¡No dejes que tus estudiantes se pierdan este evento!
Registros individuales antes del 15 de junio de 2018 haciendo clic en este enlace:
https://docs.google.com/forms/d/1‐5m6Kg42tcUgIAXDl‐7sgFDU0S0t0MJeZK‐CnfAxMmw/edit
Luego de unos días, la asociación se pondrá en contacto con los candidatos para averiguar si han sido seleccionados.
PARA RESUMIR
¿Dónde? Maison Jean Monnet ‐ 7 chemin du Vieux Pressoir‐ 78490 Bazoches‐sur‐Guyonne (Francia), a 40 km de
Paris
CUANDO? Del 10 al 13 de julio de 2018
¿QUIÉN? Estudiantes de toda Europa y de todos los campos académicos. Académicos y actores influyentes en el
campo de los asuntos europeos. Ciudadanos comunes de cualquier entorno socioprofesional que viven en la región
de París.
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¿COSTO? Transporte a París a expensas de los participantes + participación individual de 80 euros. La Asociación
cubrirá todos los costos relacionados con las conferencias / capacitación, así como los gastos diarios (comidas,
alojamiento, transporte público y visitas a París).
Para más información, contáctenos:
Tel : + 33 (0)1 34861242
Mail : juvanon@ajmonnet.eu
Facebook : Association Jean Monnet
Consulte nuestro evento de Facebook aquí: https://www.facebook.com/events/2051747081779706/
Atentamente,
Marilyne JUVANON
Assistante Chargée de mission

Association Jean Monnet
Houjarray - 7 chemin du Vieux Pressoir
78490 Bazoches-sur-Guyonne
tél. : +33 (0)1 34 86 63 42 - mail : juvanon@ajmonnet.eu

Retrouvez-nous
sur le web, Facebook et Twitter !
https://jean-monnet.fr/
Avant d'imprimer, pensez à l'environnement.
Consider the environment before printing this mail.

[Número de página]

