Hoy se abren las inscripciones para el concurso
Euroscola 2018 - XXIVª edición
La Oficina de Información del Parlamento Europeo en España, en
colaboración con la Representación en España de la Comisión Europea,
la Secretaría de Estado para Asuntos Europeos (Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación) y, en esta ocasión, con la Secretaría de Estado
de Cultura (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) convoca la XXIV
edición del Concurso Euroscola, centrado en la celebración en 2018 del
Año Europeo del Patrimonio Cultural, cuyo lema es: "Nuestro
patrimonio: donde el pasado se encuentra con el futuro”.
Pueden participar jóvenes entre 15 y 18 años que estudian Enseñanza
Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato o Ciclos de Formación
Profesional de Grado Medio en centros educativos españoles, en
equipos de máximo 10 alumnos, liderados por un/a profesor/a de su
centro.
La competición consistirá en la elaboración de un vídeo, con una
duración máxima de un minuto y treinta segundos (1´30’’), cuya
temática se base en alguno de los objetivos del Año Europeo del
Patrimonio Cultural.

Los equipos ganadores podrán participar en una jornada Euroscola, en la
sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, viviendo una experiencia
inolvidable junto a otros jóvenes de toda la Unión Europea.
Además, colaboran en el Concurso, con premios adicionales, el INJUVE
(Instituto de la Juventud), el CJE (Consejo de la Juventud de España), la
Plataforma del Voluntariado de España y organismos de juventud y/o
educación de las diferentes comunidades y ciudades autónomas.
Las inscripciones se realizan a través de la página web del concurso:
www.euro-scola.com
Más información:
Isabel Mateo / Catherine Joly - Tel.: 91 4364730
E-mail: epmadrid@europarl.europa.eu
Síguenos en redes sociales:
https://www.facebook.com/pages/Euroscola-ES/232736996786792
https://twitter.com/euroscola2017

Contacto:
•

Damián CASTAÑO

•

(+34) 91 436 4767

•

(+33) 3 881 72147 (Estrasburgo)

•

(+34) 608 577 966

•

damian.castano@europarl.europa.eu

Ha recibido este mensaje porque, a petición suya, su dirección de correo electrónico fue incluida en nuestra lista de distribución. Si no desea
seguir recibiendo notificaciones, por favor, envíe un mensaje a: epmadrid@ep.europa.eu
Para suscribirse a nuestra lista de distribución, envíe un mensaje a epmadrid@ep.europa.eu
Sus datos serán procesados exclusivamente para el envío de este mensaje y no serán transferidos a terceros.

