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INTERCAMBIOS 2013-2014 

LARGOS 

 Fecha límite de entrega de las solicitudes: 15 de enero de 2013. Recordamos que cuanto antes estén, mejor. 

Deberán estar firmadas y en inglés. 

 Este año no se admitirán estudiantes que hayan terminado de cursar el Bachillerato, ni extranjeros ni 

españoles. Los estudiantes que tengan más de 18 años y medio en agosto no podrán formar parte del 

programa. 

 Tampoco se admitirán estudiantes con mal currículum académico. El año pasado han sido devueltos en el 

último momento, por lo tanto este año intentaremos evitar “sustos”. Se puede usar como uno de los filtros 

para la elección de los candidatos. Deberán presentar las notas del último año y de lo que se haya cursado 

hasta ese momento, con una traducción simple, hecha en por vosotros mismos. 

 Con todos los estudiantes que estén interesados en destinos diferentes estaremos abiertos a hacer 

excepciones SIEMPRE Y CUANDO el distrito anfitrión acepte las condiciones (edad, notas, etc.). 

 Recordamos que debemos recibir las rotaciones de todos los Clubes. Siempre teniendo en cuenta que el 

estudiante no puede ser cambiado de instituto.  

 El curso online ya ha empezando y están todos motivados. 

 Han devuelto a un estudiante español por no cumplir con las normas habiendo sido advertido antes de ser 

devuelto. 

 

INTERCAMBIOS CORTOS 

 En la página web www.yepspain.org, dentro de la pestaña de Intercambios Cortos, se han subido unos 

documentos contando la experiencia vivida por los jóvenes que han realizado un intercambio en el verano 

2012. Hemos recibido muchos más comentarios, que no hemos resumido en el documento por problemas 

de espacio, pero la gran mayoría han tenido una experiencia muy importante y les ha aportado cosas muy 

positivas, tanto en el terreno personal, como cultural, etc.  

Ha sido muy gratificante, primero haber tenido una respuesta tan importante de los jóvenes y segundo que 

en la misma hayan dado las gracias a Rotary por ofrecerles esta oportunidad.  

 Os volvemos a recordar que la fecha de inicio de entrega de solicitudes para los intercambios cortos es  

http://www.yepspain.org/


 el 1 de noviembre y que UNA VEZ FIRMADAS deben ser escaneadas en un solo documento, incluyendo las 

cartas del estudiante, de los padres y las fotos, y enviarlas al e-mail (as@spainrye.org)  de Almudena Sanz. 

Además se debe mandar la hoja de petición de país que está en la página web. 

 Es importante poner mucha atención en la cumplimentación de la solicitud para que se reciba en la Oficina 

MD de forma correcta y no se tenga que devolver al Club y a la familia para que la vuelvan a rellenar. 

La cantidad a ingresar este año como aportación para los intercambios cortos es de 450 €, que las familias 

deberán abonar en el momento de presentar la solicitud. 

 En cuanto recibamos las solicitudes empezaremos a “casar” las mismas con los estudiantes extranjeros que 

nos vayan llegando y este año, a la vez que se remitirá a la familia la solicitud del estudiante extranjero 

asignado, se copiará a los responsables del Club y de la Zona, para que estén informados. 

 

CAMPS 

 Este año seguiremos con la política de entrega de solicitud aunque no haya elección de un Camp en 

concreto. Las solicitudes deberán ser escaneadas UNA VEZ FIRMADAS y enviadas a Carmen López Videla 

(cl@yepspain.org ). Una vez se elije el Camp se enviará otro mail confirmando el número para la reserva.  

 Es importante que los premios “Protagonistas del mañana” se entreguen antes. Entendemos la dificultad 

pero nosotros no podemos reservar ninguna plaza sin tener las solicitudes como currículum y mucho menos 

sin tener idea de la edad, sexo, etc. Nuestros compañeros no pueden reservar ninguna plaza sin tener 

solicitud. Como idea, se puede dar de un año a otro o adelantar la entrega. 

 Ya hay CAMPS para el 2013, podéis verlos en nuestra página. Os recuerdo que tenemos una clave, SOLO 

PARA ROTARIOS, que este año es: YEP13. 

Como años anteriores la idea es que los CAMPS estén una semana SOLO DISPONIBLES para rotarios. Si la 

clave se da a otras personas, no valdrá para nada. 

En la página, en la pestaña de CAMPS, se ha subido un documento muy interesante sobre experiencias del 

2012, visitarla y difundirla. 

Os invitamos a que visitéis nuestra web www.yepspain.org y nos enviéis actividades que hagáis con los estudiantes 

para que puedan ser vistas en NOTICIAS. 
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