
Mientras que los jóvenes son 
proporcionalmente participantes muy 
activos en  las actividades deportivas y 
prácticas corporales, la participación de 
ellos en los aspectos organizacionales de 
la sociedad en relación a los deportes es a 
menudo limitada.

Teniendo en cuenta el contexto global con 
respecto al trabajo voluntario de jóvenes en 
las acciones de promoción de la práctica 
de actividad física y el Deporte para Todos, 
se desarrollará el proyecto internacional 
“Youth on the MOVE”. El objetivo principal 
de esta iniciativa es capacitar a los jóvenes 
a través de un entrenamiento de 10 meses 
de duración  por medio de una plataforma 
en línea, con encuentros virtuales y 
presenciales.

El proyecto se basa en la Campaña 
Europea “NowWeMOVE” y en la Campaña 
Brasileña “MOVE Brasil”, en donde ambas 
tienen la misión de promover el Deporte 
para Todos y aumentar  el número de 
personas que practican actividades 
físico-deportivas en Europa y en Brasil, 
respectivamente.

Nuestra expectativa respecto al legado del 
proyecto es que, a partir de la capacitación, 
los jóvenes pongan en práctica sus 
conocimientos y experiencias, de forma 
voluntaria, a través de la realización 
de acciones, como proyectos, eventos 

y otras iniciativas en beneficio de sus 
comunidades, concienciando a la población 
sobre la importancia la práctica de 
actividad física y / o deporte para la salud 
y el bienestar.  Como una oportunidad 
concreta es la participación activa en 
la Semana de Promoción de Deporte y 
Actividad Física – la Semana MUÉVELA, 
en América Latina y el “MOVE Week” en 
Europa.

En su totalidad, creemos que el proyecto 
propuesto contribuirá significativamente 
para el aumento del número de acciones, 
actividades y eventos, o sea, para el 
desarrollo de iniciativas diversas con el 
objetivo de promover el Deporte para Todos 
en favor de ciudadanos latinoamericanos 
y europeos más físicamente activos, 
buscando una mejor calidad de vida.

El proyecto es financiado por el programa 
Erasmus +, dentro de la temática de 
capacitación de jóvenes, desarrollado por 
la Comisión Europea y es liderado por 
cuatro organizaciones, son ellas:

ISCA - Associação Internacional de Esporte 
e Cultura (Dinamarca)

SESC-SP – Serviço Social do Comércio no 
estado de São Paulo (Brasil)

UBAE  (España)

V4SPORT – Volunteers 4 Sport (Polônia)
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El presente proyecto ha sido financiado 
con el apoyo de la Comisión Europea. 

Esta publicación (comunicación) es responsabilidad 
exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del 
uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
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Todos los costos con el entrenamiento en línea (plataforma en línea, materiales y demás 
actividades propuestas), así como los costos relativos al encuentro presencial (pasaje aérea, 
comida y alojamiento) estarán a cargo del presupuesto del proyecto – sin ningún costo para el 
participante y tampoco para la organización representada.

PROGRAMA DEL ENTRENAMIENTO

Los temas centrales del 
entrenamiento: 

• El concepto del Deporte para 
Todos, sus objetivos, valores y 
su panorama mundial. 

• Herramientas de instrucciones 
para la gestión de eventos 
y voluntarios, como por 
ejemplo:     

 » Diagnóstico local y la 
identificación de posibles 
aliados

 » Media & Marketing 

 » Recaudación de Fondos 

 » Establecimiento 
de alianzas 
sustentables  

• Y otros temas como: 

 » El empreendedorismo 

 » La proactividad

CRONOGRAMA

Año/Mes Actividad

2016

FEV Encuentro presencial 

MAR

Entrenamiento en 
línea

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

Planejamento finalSEP

OCT

NOV Semana MUÉVELA 

ENCUENTRO PRESENCIAL 

¿Cuándo? 17 al 21 de febrero de 
2016 

¿Dónde? Sesc-SP – Brasil  

¿Quién? 30 participantes 
latinoamericanos, invitados 
internacionales, profesores y 
coordinadores. 

*Todas las sesiones oficiales 
de trabajo durante el encuentro 
contarán con traducciones 
simultáneas: español/portugués – 
portugués/español.

ENTRENAMIENTO EN LÍNEA
• 6 seminarios en línea 

bilingües de aproximadamente 
3 horas de duración cada. 

• 15 sesiones realizadas en 
pequeños grupos. 

• Intercambio en línea de 
experiencia y conocimientos 
entre participantes 
latinoamericanos y europeos, 
así como las tareas en 
común – de acuerdo con la 
fluencia en inglés de cada 
participante. 

• Material Didáctico: Manual 
del Entrenamiento y otro Guía 
con las orientaciones.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

El proceso de inscripción se 
realizará en línea durante el mes 
de octubre de 2015. 

Cada organización podrá  inscribir 
hasta 04 (cuatro) candidatos 
por medio de un formulario 
electrónico.

PROCESO DE SELECCIÓN 

El proceso de selección de los 
candidatos latinoamericanos 
se realizará durante el mes de 
noviembre de 2015 – bajo la 
coordinación general de ISCA e 
del Sesc-SP. 

Se elegirán 30 jóvenes 
latinoamericanos y 30 jóvenes 
europeos para participar del 
programa de entrenamiento, 
de acuerdo con los requisitos a 
seguir:

• Tener entre 18 y 30 años. 

• Pertenecer a una 
organización, institución 
o mismo miembros de 
gobiernos que sean 
directamente conectados 
con el área deportiva y/o que 
promuevan la práctica físico-
deportiva, en búsqueda de la 
salud y el bienestar de todos. 

• Con experiencia y/o 
interese en trabajar con la 
promoción del Deporte para 
Todos, Recreación y Actividad 
Física. 

• De preferencia con 
autonomía y el dominio de 
inglés.

* Buscaremos elegir a dos 
jóvenes de la misma organización 
y/o dos jóvenes de distintas 
organizaciones provenientes de la 
misma ciudad/región/país. 

* Tanto la participación de los 
jóvenes en el proyecto cuanto 
su compromiso en las acciones 
concretas al final del mismo, 
contará con la asistencia y 
soporte de un responsable de la 
organización a la cual los jóvenes 
están vinculados.
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¡Contáctenos para más 
informaciones!

ISCA
Secretaría Latino América
Av. Álvaro Ramos, 991
São Paulo - SP, Brasil

Tel.: +55 11 2607 8130

iscala@sescsp.org.br
LatinoAmerica.isca-web.org

http://americalatina.isca-web.org

