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Tras la finalización el 31 de Diciembre de 2013 del Programa Juventud en Acción, Erasmus+
es el nuevo programa de la Unión Europea para la educación, la formación, la juventud y el
deporte. El programa estará en vigor desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de
2020 y tiene un presupuesto total de más de 14.000 millones de euros.
Erasmus+ incluye la mayor parte de las acciones del anterior Programa Juventud en Acción,
como intercambios juveniles, servicio voluntario europeo, actividades de formación, etc.

El Institut Valencià de la Joventut. Generaltiat Jove, en colaboración con la Agencia Nacional
Española del Programa Juventud en Acción, tiene previsto realizar unas jornadas de
presentación del Programa Erasmus+, con la finalidad de dar a conocer las características y
oportunidades del nuevo programa -especialmente las acciones dirigidas a los jóvenes- y de
promover la participación de asociaciones juveniles y sociales y de entidades locales en el
Programa Erasmus+.

Para conocer todos los detalles de este programa, os instamos a visitar la información
publicada en la web del Instituto Valenciano de la Juventud IVAJ.GVA.
-

Enlace a la información de Erasmus +.

En este enlace podréis informaros de las fechas y lugares de celebración de las Jornadas de
Erasmus Plus, que se desarrollarán de 10:00 a 14:00 horas.

Destacamos:
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- 19/02/2014
118
- 25/02/2014
- 27/02/2014
- 05/03/2014
Consistorial s/n
- 07/03/2014

VALENCIA - Instituto Valenciano de Arte Moderno IVAM, Guillem de Castro,
ALICANTE - La Clau, Ayuntamiento de Alicante, Calle Labradores, 4
CASTELLÓN - Casa del Caragols, Carrer Major, 78
REQUENA - Sala de Juntas del Ayuntamiento de Requena, Plaza
XÀTIVA - Casa de la Cultura de Xàtiva, Carrer Moncada, 7

El resto de lugares donde se celebran las jornadas podéis consultarlos en este PDF.

Jornadas Erasmus Plus.
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