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ENCUENTRO CON EUROPA 

 
 
 
 
 
 
 
Descripción del 
Taller 

 
Encuentro con Europa es una experiencia de 
inmersión de culturas de diferentes 
procedencias en la barriada de Mangas Verdes. 
Se trata de una mañana de encuentros 
interculturales en los que se invitan a jóvenes 
erasmus que se encuentran en la ciudad de 
Málaga y a jóvenes de la propia ciudad. Durante 
la mañana se desarrollan diferentes actividades 
de intercambio de experiencias, cultura, 
tradiciones e historia. Con la realización de esta 
actividad pretendemos fomentar el 
enriquecimiento de las diferentes culturas entre 
sí, para poder aprender y disfrutar de cada una 
de ellas, haciendo de este encuentro un 
sentimiento de valoración y acogida de estas. 
Además se involucra a la vecindad de Mangas 
verdes (vecinos/as del barrio, personas mayores, 
etc.) como colaboradores en las diferentes 
actividades. 

 

 

 
 
 

IMAGEN 

 
Fecha 

 

14 de octubre de 2022 
 

 
Inscripción 

 

Del  26 de septiembre al 10 de octubre de 2022 

https://apps.malaga.eu/inter/gca/edicion_ts/ayuda/ocupacion 
 

 
Horario y Plazas  

 

De  9:00 a 14:00 h.                 20 plazas 
 

 

Lugar  
Asoc.  de Vecinos  Mangas Verdes  

C/ Monda, 21   

 
Información 

 

Para poder hacer inscripciones on line hay que estar dado de alta en la Base de datos del Área 
de Juventud.  

Para ello, previamente hay que enviar por correo electrónico (desde la cuenta de correo que 
quieras dar de alta) solicitándolo a juventud@malaga.eu adjuntando copia del DNI e indicar un 
nº de teléfono.  

Observaciones / 
Materiales 

 
 

 

 
Requisitos de 
participación / 
Acceso 
 

 

Actividad destinada a jóvenes de 15 a 35 años.  

Los menores de edad deberán presentar obligatoriamente la autorización de algún tutor/a legal. 

Obligatorio presentar D.N.I. al comienzo de la actividad. 

Se podrá acceder a la actividad hasta un máximo de 5 minutos pasada la hora prevista de inicio. 

Pasado este tiempo, la plaza quedará libre a disposición de otros usuarios, sin derecho a ningún 

tipo de reclamación 

 
 

Imparte 
 
Asociación de Vecinos de Mangas Verdes 
 

 

 


