
Te contamos cómo fue la FERIA de oportunidades de Movilidad 
Internacional en el Gazteleku de Irun 

 

Desde el Servicio Internacional de Movilidad Juvenil del Ayuntamiento de Irun junto con 
el Centro Europe Direct Donostia-San Sebastián organizamos el pasado 9 de mayo una 
feria en el Gazteleku de Irun para acercar las oportunidades de Europa a los/as 
jóvenes. 

Este evento se realizó de 10:00 a 14:00 y como todas las ferias, hubo diferentes puestos 
y espacios con información y actividades varias. Había información sobre empleo, 
prácticas, becas, programas de voluntariado, intercambios juveniles, campos de trabajo, 
información útil para viajar, etc. 
 
Pero… ¿y qué más había? 
 

- Panel de Oportunidades: Empleo, Viajar, Voluntariado, Campos de Trabajo, 

Formación, Idiomas, etc. 

- Panel de Oportunidades: Intercambios Juveniles, Servicio Voluntario Europeo… 

- Voluntarios/as locales y europeos/as compartiendo sus experiencias. 

- Panel de experiencias con vídeo-montajes de diferentes programas. 

- Taller de redes sociales y recursos de búsqueda 

- Puesto Informativo Servicio de Movilidad Internacional de Irun 

- Puesto Informativo Europe Direct Donostia 

- Espacio de Youthpass y CV Europass 

- Concurso 

- Photocall 

- Juegos con premios 

- Etc. 

 
¿A quién le gusta viajar? Fue una de las preguntas que escucharon cuando llegaron. 
Durante la visita, los/as jóvenes se movían de un espacio a otro según sus intereses 
mediante actividades interactivas. Por eso, además de informarse pasaron un buen rato 
y se llevaron algunos regalos. 
 
 
Y… ¿quién estuvo? 
 
La feria estaba abierta a todo el público pero pudimos coordinarnos con algunos centros 
educativos de Irun y Hondarribia y así nos visitaron varias clases de entre 14 y 16 años, 
acompañados/as de profesores/as y directores/as. Podían acudir chavales/as de a partir 



de 13 años. Participaron más de 200 estudiantes de Talaia BHI, Txingudi Ikastola BHI, 
San Vicente de Paul BHI e Hirubide BHI, además de otros/as jóvenes visitantes de 
diferentes localidades.  
 
 
 
Intercambios Juveniles 
 
Una de las ideas clave era poder dar a conocer el programa de “Intercambios Juveniles”, 
ya que pueden participar jóvenes de a partir de 13 años y estamos ya organizando 
algunos de cara al verano. Así, estos alumnos/as ya pueden ir pensando en apuntarse y 
estarán al día de la convocatoria. Para eso, contamos con voluntarios/as participantes 
en estos programas y contaron sus experiencias explicando y mostrando videos de 
proyectos realizados con chavales/as de Irun. Además, colaboraron en la feria dos 
chicas de Finlandia y Serbia que están realizando el Servicio de Voluntariado Europeo en 
Hendaia, contando su experiencia y este programa. 
 
 
Tras la feria, vemos que muchos/as jóvenes han mostrado interés y están motivados/as 
a participar en programas como estos, porque hay un montón de oportunidades 
diferentes de movilidad donde todo el mundo tiene la oportunidad de viajar (sin 
importar los idiomas, estudios, experiencia o recursos económicos). ¡Solo hay que ser 
un joven motivado/a e inquieto/a! 
 
Por eso, ¡entérate tú también de las ventajas de las que puedes disfrutar y no pierdas 
tu oportunidad! 
 
 
 
 
Aquí encontrarás experiencias de jóvenes de Irun en Intercambios Juveniles: 
http://www.irun.org/igazte/comunes/contenido.aspx?arbol=-
1&clave=6244&tipo=I&idioma=1&dedonde=fichas  
 
 
 
Si te interesara participar en proyectos como éste, infórmate más en: 
Servicio Internacional de Movilidad Juvenil de Irun 
 
 
 
 
 
 

http://www.irun.org/igazte/comunes/contenido.aspx?arbol=-1&clave=6244&tipo=I&idioma=1&dedonde=fichas
http://www.irun.org/igazte/comunes/contenido.aspx?arbol=-1&clave=6244&tipo=I&idioma=1&dedonde=fichas
http://www.irun.org/igazte/comunes/contenido.aspx?arbol=4&clave=5536&tipo=I&dedonde=fichas&idioma=1

