INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (I.P.A.)
Sección española
NGO in Consultative (Special) Status with the Economic and Social Council
of the United Nations; in Consultative Status with the Council of Europe and
the Organisation of American States; International NGO maintaining
operational relations within UNESCO.
C/. de la Guàrdia Urbana, 3-5, 08004-Barcelona
email: ipaespana@ipaespana.org

Teléfono 93 291 50 64
www.ipaespana.org

Programa Internacional de Intercambio de Jóvenes en
vacaciones (IYHP)
Objetivos
•

experimentar otra cultura alojándose en un círculo familiar
seguro

•

fomentar la amistad y el aprecio

•

impulsar su educación (social, lingüística, geográfica e
histórica)

Formularios de Intercambios Juveniles
•

disponibles contactando con el Secretario General
Nacional de IPA España o con el comisionado
internacional de la sección española.

•

deben notificarse tan pronto como sea posible
(preferentemente con un año de antelación)

•

las solicitudes se tramitan a través del Secretario General
Nacional de IPA España con copia para el comisionado
internacional de la sección española.
ipaespana@ipaespana.org
manelcastellvi@telefonica.net

Las Directrices de la Comisión Social Internacional para los
Intercambios Juveniles – Destinos Vacacionales están
disponibles en el Centro Administrativo Internacional para ayudar
a las Secciones Nacionales o a los miembros que deseen
participar.

El éxito de un programa de Intercambios Juveniles
Internacionales depende de VOSOTROS!
•

Presente su solicitud con un año de antelación

•

Facilite información específica, precisa e interesante

•

Rellene un formulario por solicitud

•

Proporcione información específica sobre su oferta de
intercambio

Coordinador de Intercambios Juveniles Internacionales
Puede ponerse en contacto con nosotros a través de uno de los siguientes métodos o rellenando el
formulario de consultas en Internet.

Zdenko Prizmic, miembro de la IPA de la Sección de Eslovenia, es el coordinador
del programa de Intercambios Juveniles Internacionales.

Deberán remitirse los formularios de intercambio completos a la Sección Anfitriona
solicitada, así como al Coordinador de Intercambios Juveniles Internacionales.

Nuestro método de comunicación preferido es el correo electrónico.
La dirección de correo electrónico de los Coordinadores del programa de Intercambios
Juveniles Internacionales es:

pzdenko0@gmail.com (antes de la @ es el número 0 y no la letra o)

youthexchange@mail.ipa-iac.org

También puede llamar a:
+386 41 408 566

O escríbanos a:
International Youth Holiday Programme Co-Ordinator
Mr Zdenko Prizmic
Zastava 2
SI-8340 Crnomelj
Slovenia

EN RESUMEN
1. Tiempo de antelación recomendable para tramitar la petición:
Cuanto antes mejor, recomendable un año.
2. Procedimiento:
a. Rellenar el formulario que se adjunta y enviarlo al:

Secretario General de la Sección Española ipaespana@ipaespana.org con copia para el
comisionado internacional manelcastellvi@telefonica.net
b. El Secretario General de la Sección Española, lo enviará en un mismo e.mail a:

I.

La sección del país anfitrión donde se solicita el intercambio según el correo
electrónico facilitado en http://ipa-iac.org/nationalSections.php
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II.

III.

Al coordinador de los intercambios (IYHP programme) a nivel internacional
Sr. Sr. Zdenko Prizmic pzdenko0@gmail.com y youthexchange@mail.ipaiac.org
Con copia para el comisionado internacional de la sección española.
manelcastellvi@telefonica.net

Otra modalidad para tus hijos es que puedan asistir al IYG , encuentro de jóvenes entre 16 y 17
años.

Los próximos eventos serán:

2012: Czech Republic – 4/18 August 2012
• Tema:
"¿Cómo evolucionó la historia"
• Coste:
600 € .-. Máximo, todo incluido
• Plazo para la fecha de reservas a través de las secciones: 28 de febrero 2012
• Edad: entre 16 y 17 años de edad
• Idioma: Inglés (traducción al francés y alemán, podría ser).
• Programa en la zona de Praga y en un centro deportivo en el Polígono Bohuslavice: la
inclusión de la historia, naturaleza, agricultura, deportes como el ciclismo y el senderismo, la
cultura y la artesanía.
• Más detalles en la web Checa. http://www.ipacz.cz/international-youth-gathering-2012/
2013: Switzerland - 20th July / 3rd August
• Las llegadas serán en el aeropuerto de Zurich.
• Coste:
700 CHF .-. Todo incluido
• Registro en: 01 de enero 2013
• Plazo para la inscripción: 29 de marzo 2013
• Edad: entre 16 y 17
• Programa: La primera semana será en la parte de habla alemana, con visitas a zonas de
Lucerna y otros de la Suiza Central. Posteriormente un recorrido en barco, a Murten, con una
visita a Friburgo, a continuación, Ginebra y finalmente a Valais antes de regresar a Zurich.
• Información más detallada sobre www.ipa.ch.

Las inscripciones también se deben tramitar mediante e.mail a la secretaria de la sección
nacional española. Los formularios se publicaran próximamente. Si estás interesado puedes
contactar con el comisionado internacional de la sección española:
manelcastellvi@telefonica.net
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