
Concluye el Concurso EUROSCOLA 2011 dedicado al 
"Año Europeo del Voluntariado" 

Diez equipos españoles han sido los ganadores de la décimo-séptima edición del Concurso 

Euroscola, que este año se ha desarrollado bajo el lema "Año Europeo del Voluntariado". Los 

jóvenes ganadores viajarán a Estrasburgo para conocer la sede del Parlamento Europeo y para 

participar, el próximo curso escolar, con jóvenes de todos los países de la Unión Europea, en una 

jornada de simulación del Parlamento Europeo para jóvenes. Para ello recibirán una ayuda de viaje 

concedida por el Parlamento Europeo. 

 

Los equipos ganadores por Comunidades Autónomas son: 

 

• Andalucía: 

o Colegio Compañía de María (Jerez de la Frontera - Cádiz)(Ganador versión inglesa del Concurso) 

o IES Alhadra (Almería) 

• Baleares: IES Pascual Calbo i Caldes (Mahón - Menorca) 

• Cataluña: Fundación Llor (Barcelona) - Equipo que ha obtenido la mejor puntuación de toda 

España  

• Ceuta: IES Luis de Camoens 

• Comunidad de Madrid: Colegio Villa de Móstoles (Móstoles - Madrid) 

• Comunidad Valenciana: IES Pascual Carrión (Sax - Alicante) 

• Galicia: IES Rosalía de Castro (Santiago de Compostela - La Coruña) 

• Melilla: IES Reina Victoria Eugenia 

• Navarra: IES Ibaialde (Burlada) 

 

Premios: 

 

La Secretaría de Estado para la Unión Europea (Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación-

iniciativa HABLAMOS DE EUROPA) regalará a cada uno de los 11 componentes de los 19 equipos 

finalistas (10 alumnos y un profesor responsable) un pen-drive de 8GB. El Organismo Autónomo 

de Programas Europeos (OAPEE) regalará un lote de libros a cada uno de los 19 centros escolares 

a los que pertenezcan los 19 equipos finalistas del Concurso (uno por CCAA más las ciudades 

autónomas de Ceuta y Melilla). El Consejo de la Juventud de España (CJE) entregará a cada uno 

de los 19 profesores responsables una cartera con diversos materiales informativos y pedagógicos. 

La Representación en España de la Comisión Europea entregará a cada uno de los centros 



escolares a los que pertenecen los 19 equipos finalistas un libro de Miguel Artola titulado 

"EUROPA".  

 

Asimismo, las Comunidades Autónomas premiarán también a sus equipos mejor clasificados con 

diversos premios.  

 

Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha 

2.000€ de ayuda para realizar el viaje a Estrasburgo 

 

Xunta de Galicia 

Estancia en Campamento Europa Activa para 20 alumnos 

 

Gobierno de Canarias 

Carné Joven EYCA y lote de productos promocionales de la Dirección General de Juventud 

 

Gobierno Vasco 

"Fin de semana en un albergue de Euskadi (de la Red de Albergues Juveniles REAJ)" 

 

Instituto de la Juventud de Extremadura 

Estancia de un fin de semana en un albergue de Extremadura.  

 

 

 

Gobierno de La Rioja 

Un MP4 para cada uno de los diez componentes del equipo, mochila y bolígrafo 

Un fin de semana en un albergue de la red de Albergues Juveniles de La Rioja, mochila y bolígrafo. 

Memoria USB, mochila y bolígrafo. 

Mochila y bolígrafo. 

 

Comunidad de Madrid 

Una actividad lúdica de fin de semana en un albergue juvenil de la Comunidad de Madrid 

Carné Joven Comunidad de Madrid 

 

Institut Valencià de la Joventut 

Material educativo por importe de 1.000€ 

 

Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona 

Diplomas y banderas 

 

Gobierno del Principado de Asturias 

Fin de semana en el Albergue Juvenil "Juventudes" (Llanes), incluyendo alojamiento de 2 noches y 

manutención. 

 

Gobierno de Navarra 



Estancia de fin de semana en un Albergue Juvenil de Navarra. 

Visita al Palacio de Navarra y entrega de una placa de reconocimiento. 

Entrega de un lote de productos promocionales del Instituto Navarro de la Juventud. 

 

Gobierno de Cantabria 

Ayuda de 1000 € para poder ampliar el viaje. 

 

Cruz Roja Española 

10 plazas para curso de primeros auxilios de Cruz Roja 

1 plaza para curso de primeros auxilios de Cruz Roja 

1 plaza para curso de primeros auxilios de Cruz Roja 

 

Cáritas Española 

Lote de materiales didácticos para trabajar en el aula los valores de la solidaridad y el voluntariado 

de Cáritas. 

 

Plataforma del Voluntariado de España 

Kit de voluntariado con diversos materiales 

Asistencia a la Escuela de Otoño para voluntarios 

 

Asociación de Diplomáticos Extranjeros en España 

Lote de aproximadamente 20 libros en español, de cultura y literatura de diferentes países. 

 

INJUVE 

Entrega de un pack con material de Juventud en Acción (mochila, libreta, bolígrafo y folletos 

informativos sobre el programa juventud en acción) a todos los alumnos y profesores de los 

equipos ganadores de Euroscola 2011. 

Desplazamiento y participación de los alumnos y profesores de los equipos ganadores (110 pax) 

en una jornada específicamente diseñada para ellos, en la que se mostrarán las posibilidades que 

ofrece el programa Juventud en acción. 

 

Todos los premios pueden consultarse en la página web www.euro-scola.com  

 

Este año han participado un total de 557 equipos -formados por 9.475 chicos y chicas, y 512 

profesores-, de los que 197 completaron la prueba final. 

 

 

 

Para más información: 

Isabel Mateo / Damián Castaño 

Tel.: 91 436 47 30 E-mail: epmadrid@europarl.eu.int 

Internet: http://www.euro-scola.com y http://www.euro-scola.europarl.es 

 


