
 
 
 

ENCUENTRO INTERNACIONAL 
DE JOVENES LIDERES EUROPEOS 

 
 
(Información traducida del inglés) 
 
 
Fecha límite: 15 de enero de 2014 
Intercambio de juventud: Identidad gitana = identidad europea 
Fechas del intercambio: 01-10 de abril de 2014 
Visita de planificación previa: 25-28 de febrero de 2014, Macedonia 
 
 
Breve resumen: 
 
Este encuentro internacional aunará a jóvenes gitanos y no gitanos de diferentes 
países europeos para debatir y poner en común su propia identidad, historia, 
logros, con la finalidad de que desarrollen un sentimiento de orgullo con respecto 
a su patrimonio. Este intercambio brindará a los jóvenes rromà y no rromà la 
posibilidad de experimentar la cultura gitana en los diferentes países de Europa, 
al igual que la oportunidad de poder comprender mejor las raíces gitanas, el 
entorno en el que viven y las experiencias de sus iguales de otros países. 
 
Participación: 
 
Se buscan a personas interesadas, motivadas, creativas y jóvenes procedentes de: 
 
Francia, España, Turquía, Croacia, Albania, Serbia, Bosnia y Macedonia. 
 
Se necesitan 4 participantes y a un líder de juventud de cada uno de los países 
mencionados. 
 
Metodología: 
 
Habrá varios talleres temáticos: 

 
-Taller de música; 
-Taller de danza; 
-Taller de teatro; 

-Flashmob y talleres de animación en la calle; 



 
 
Los participantes utilizarán estos métodos creativos para explorar y difundir la 
cultura gitana. El Día del Pueblo Gitano, el 8 de abril, realizarán un acto de 
clausura público que servirá para promover la cultura gitana. 
  
 
Las tareas del líder de juventud: 
 
 
El líder de juventud, que acudirá a la visita de planificación previa, tendrá la 
responsabilidad de formar un grupo de 4 jóvenes de 16 a 25 años. 
Posteriormente, todos acudirán al intercambio que se celebrará del 1 al 10 de 
abril de 2014. 
 
 
Solicitud: 
 
Quienes estén interesados deben enviar el formulario de solicitud a la siguiente 
dirección de correo, antes del 15 de enero de 2014:  

info_romayouthcentre@yahoo.com 
 
  
En cuanto recibamos todos los formularios, nuestro equipo realizará un proceso 
de selección e informará vía e-mail únicamente a los candidatos elegidos. 
 
 
Saludos cordiales, 
 
 
Anife Sabedinovska 
Directora Ejecutiva 
Roma Youth Centre 
Dirección: Toso Angelovski Zidar 2, 
1300 Kumanovo, Macedonia 
 
e-mail: info_romayouthcentre@yahoo.com 
Teléfono: +38931613691 
 


