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I Evento Transfronterizo Elecciones Europeas 2019

La Comisión Europea ha seleccionado al Centro de Información Europea de la Diputación de Huelva “Europe Direct 
Huelva”, junto con su homólogo portugués del Algarve “Europe Direct Algarve”, perteneciente al CCDR, para llevar a 
cabo uno de los diez eventos transfronterizo que va a organizar con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo 
que tendrán lugar en la primavera de 2019.

Dicho evento, consistirá en tres grandes actividades que se celebrarán en los territorios transfronterizos dirigido 
fundamentalmente a personas de Portugal y España que sean: primeros votantes, ciudadanía en general y 
multiplicadores de opinión. La idea es que, la mayoría del grupo tenga continuidad en los tres eventos para que se 
pueda ver la evolución y opinión de los participantes en las temáticas que se tratarán.

Entre los destinatarios de dichas invitaciones se encuentran:

- jóvenes mayores de 18 años.
- alumnado universitario (18-23 años)
- corresponsales juveniles
- asociaciones
- medios de comunicación locales
- autoridades locales....etc.

Los tres eventos se desarrollaran en municipios fronterizos de la provincia de Huelva y del Algarve portugués, siendo el 
primero de ellos el próximo 30 de mayo en Tavira (Portugal).

Será la Diputación de Huelva la encargada del traslado de los participantes a Tavira y de su vuelta a Huelva.

La temática del evento será la siguiente: "Razones para formar parte de la Unión Europea:  ¿Qué es y qué hace la 
Unión Europea? Su evolución en los últimos 10 años".

Las personas interesadas en participar en este evento tienen que hacer su inscripción en el link que aparece más abajo 
junto al borrador de programa.

PROGRAMA [ /export/sites/dph/europadirecto/.galleries/documentos/Programa_final_ES3.pdf ]

INSCRIPCIÓN EVENTO

PÓSTER [ /export/sites/dph/europadirecto/.galleries/documentos/ES_poster_100x70.pdf__tos.pdf ]

FOLLETO [ /export/sites/dph/europadirecto/.galleries/documentos/factsheet_ES.pdf ]

http://www.diphuelva.es/
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