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<p>Fundaci&oacute;n CCF organiza un nuevo encuentro europeo que
est&aacute; definido dentro de la acci&oacute;n clave 1 del programa
Eramus + de la Uni&oacute;n Europea. Desde el 24 de Abril al 2 de
mayo, 5 j&oacute;venes de la provincia de C&oacute;rdoba de entre 18 y
30 a&ntilde;os tendr&aacute;n la oportunidad de participar en este
proyecto internacional basado en la participaci&oacute;n activa de la
juventud europea. Contamos con la colaboraci&oacute;n de la
Diputaci&oacute;n de C&oacute;rdoba y la Direcci&oacute;n Provincial
del IAJ.</p> <p>En este proyecto participar&aacute;n 30 jovenes
procedentes de Italia, Bulgaria, Grecia, Croacia y Espa&ntilde;a. Bajo el
t&iacute;tulo de "Sport for young people" la tem&aacute;tica
que se tratar&aacute;, ser&aacute; la participaci&oacute;n y la
importancia del deporte en la vida y en la sociedad, centr&aacute;ndose
en la juventud.</p> <p>Si deseas formar parte del equipo espa&ntilde;ol,
no dudes en ponerte en contacto con la Fundaci&oacute;n y aportar la
documentaci&oacute;n requerida. Puedes hacer sus consultas en
proyectosfundacion@cordobacf.com -957751934.</p>

PARTICIPA EN EL INTERCAMBIO EUROPEO
"SPORT FOR YOUNG PEOPLE"
Fundacion CCF organiza un nuevo encuentro europeo que esta definido dentro de la accion
clave 1 del programa Eramus + de la Union Europea. Desde el 24 de Abril al 2 de mayo, 5
jovenes de la provincia de Cordoba de entre 18 y 30 años tendran la oportunidad de
participar en este proyecto internacional basado en la participacion activa de la juventud
europea. Contamos con la colaboracion de la Diputacion de Cordoba y la Direccion
Provincial del IAJ. En este proyecto participaran 30 jovenes procedentes de Italia, Bulgaria,
Grecia, Croacia y España. Bajo el titulo de "Sport for young people" la tematica que se
tratara, sera la participacion y la importancia del deporte en la vida y en la sociedad,
centrandose en la juventud. Si deseas formar parte del equipo español, no dudes en
ponerte en contacto con la Fundacion y aportar la documentacion requerida. Puedes hacer
sus consultas en proyectosfundacion@cordobacf.com -957751934.El perfil requerido para
participar en este proyecto es:<ol><li>Tener entre 18 y 30 años.</li><li>Se valorara
positivamente el conocimiento y relacion con el mundo del futbol Con un perfil de persona
activa e interesada en el deporte.</li><li>Interesad@ en el conocimiento de otras culturas y
gentes y respetuos@s con los demas.</li><li>Con capacidad de adaptacion y de trabajo en
equipo.</li><li>La capacidad de comunicarse en ingles es necesaria.</li><li>Se valorara la
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colaboracion en actividades de participacion y organizacion juvenil, asi como la presencia
en asociaciones juveniles de la provincia.</li></ol>
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