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martes 14 de enero de 2020

Evento Europeo de la Juventud 2020

“El futuro es ahora” es el lema elegido para la edición 2020 del Evento Europeo de la Juventud [ http://www.europarl.
, que europa.eu/european-youth-event/en/eye2020/home.html ] se centrará en [ https://www.europarl.europa.eu

 cuestiones como el clima, la migración o el “brexit”./european-youth-event/en/programme.html ]

Organizado por el Parlamento Europeo, el Evento Europeo de la Juventud reúne cada dos años en Estrasburgo 
(Francia) a miles de jóvenes de toda Europa para reflexionar sobre el futuro de Europa. En esta ocasión, el encuentro 
tendrá lugar de 29 al 30 de mayo.

¿Cómo participar?

Todos los jóvenes europeos de entre 16 y 30 años que reúnan a un grupo de al menos 10 participantes y tengan interés 
por el futuro de la UE. La participación es gratuita, pero el transporte, alojamiento corren a cargo de los interesados.

Ventajas del EYE

El Evento Europeo de la Juventud tiene como principal ventaja la puesta en común de ideas sobre el futuro de Europa 
durante dos intensos días en Estrasburgo entre miles de jóvenes europeos. Este año se espera que participen unos 
9.000 europeos.

Además de estas dos jornadas, en otoño se celebran unas “audiencias juveniles”, en las que los autores de las mejores 
ideas tendrán la ocasión de presentarlas y discutirlas con los eurodiputados en las comisiones parlamentarias 
relevantes. Las ideas más brillantes quedan recogidas en un informe. Esta oportunidad constituye un primer paso para 
aquellos que sueñan con lograr una Europa aún mejor y con que los políticos escuchen sus ideas.

Esta cuarta edición del EYE incluirá además nuevos formatos, como actividades deportivas y un evento especial para 
jóvenes periodistas.

Concurso fotográfico en Instagram

Cinco personas más podrán viajar como invitados al EYE2020 si su foto gana nuestro concurso en Instagram o es la 
más popular entre los seguidores. Para que podamos ver y valorar la imagen es imprescindible que los participantes 
nos etiqueten -@europeanparliament y @ep_eye-, agreguen el hashtag #EYE2020 y el lema “el futuro es ahora”. Las 
fotos deben reflejar qué es lo más importante para el futuro de Europa, en opinión del autor, y en qué debería centrarse 
la UE.

¿Quíen puede ganar?

Elegiremos cuatro ganadores a los que se sumará el autor de la foto que obtenga más “likes” en nuestros regrams 
semanales en la cuenta del Parlamento Europeo.
El concurso se desarrollará entre el 10 de enero y el 2 de marzo de 2020.

Plazo de inscripción

Del 10 de enero al 29 de febrero

 

Formulario de inscripción [ https://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/take-part!.html ]

Más información [ https://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/eye2020.html ]
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