El programa EVA
forma parte del
AFS-programa cultural.

Un momento para conocer a EVA!
EVA representa Europa para todos (en flamenco) y es un programa de intercambio para mujeres de más
de 35 años.

¿Quién puede participar?





Quienes estan abiertos a otras culturas y modo de vida.
Quienes estan dispuestos a trabajar en un pequeño equipo para la organización práctica del
programa concreto EVA.
Quienes esten dispuestos a acoger una invitada y después visitar a esta invitada.
Es mejor que se habla un poco de inglés, francés o alemán..

¿Con qué paises tiene lugar el intercambio?
El país del intercambio depende de la oferta de los otros paises. Cada año tiene el turno un país diferente.

¿Cuando sucede el intercambio?
Las EVAS del extranjero se esperan en Flandes para la primavera. Las mujeres flamencas viajan a las
familias de intercambio en el otoño.
La fecha exacta se determina por mutuo convenio.

¿Costos de participación?
Los gastos de residencia son por cuenta de la familia de intercambio. Los gastos de viaje se planifican por
mutuo convenio con los participantes y se pagan individual.

¿Qué aspectos tiene una semana de EVA ?
Un grupo de mujeres –entre 4 y 6- permanecen, cada una separada, en una familia de intercambio. Las
invitadas participan, durante una semana, en la vida de cada dia con la huésped.
Hay tambien unas activitades en grupo:

Una o más activitades culturales.

Una fiesta de despedida.
El intercambio significa que una mujer europea es una invitada en su familia durante una semana. Unos
meses después se invierten los papeles y usted es la invitada, durante una semana, con la misma mujer
europea.
La experiencia de hospitalidad y la participación a las cosas de cada dia hace la permanencia en una
familia de intercambio muy especial para las EVAS.

¿Alguna cosa para usted?
Tiene ganas de participar y quiere más información, toma contacto con la responsable principal ó con otra
persona de contacto de este folleto:
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