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¿Quieres participar?

¿Cuáles son nuestros proyectos?

Contacto

Inscription

Si quieres participar en los seminarios / talleres,
apoyarnos como traductor, ofrecer alojamiento
a los invitados o ayudarnos en la organización,
o si quieres más informacikones puedes contac-
tarnos.

También nos alegramos si quieres ofrecer otro
taller.

EBB2020 - European Citizen’s Meeting
Treppenstr. 5, D-34117 Kassel
E-Mail: office@kassel-ebb.eu

Para inscribirte usa el formulario on-line en
nuestra página web: www.kassel-ebb.eu

Una Europa de los ciudadanos y
las ciudadanas
El desarrollo político en Europa nos conmue-
ve. Con perocupación observamos tendenci-
as anti-europeas en muchos países de la Un-
ión Europea que se manifiestan en elecciones
y gobiernos nacionales. Para contrarrestrar
estas tendencias Europa necesita profundizar
la integración y la solidaridad mútua. Los ciu-
dadanos europeos deben actuar en común
para conservar y seguir creando la unidad eu-
ropea. Porque una Europa unida sólo tendrá
futuro, si es una Europa de sus ciudadanos.

La Europa-Union Kassel y Pulse of Europe
Kassel invitan - después de dos anos de es-
pera debido a la pandemia Covid - por segun-
da vez al Encuentro Ciudadano. El Encuentro
tendrá lugar en Kassel desde el día 1 hasta el
día 4 de septiembre. Especialmente está invi-
tada la gente de los países miembros de la
Unión Europea.

Queremos probar formas nuevas de comuni-
cación y del intercambio de experiencias. Eu-
ropa tiene crecer mucho más desde la base.
Gente se reúne con gente – esa es nuestra
idea del Euncuentro Ciudadano. Estamos
convencidos: Si los ciudadanos europeos nos
conocemos mejor, crece confianza y la volun-
tad de mostrar solidaridad.

Por eso nos reunimos en Kassel para cono-
cernos, intercambiarnos y celebrar juntos. Los
participantes serán acogidos en familias.

Europäische
Bürgerbegegnung
01.- 04. Sept. 2022, Kassel2.
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Jueves, 01/09/2022

12:00h – 17:00h Llegada, viaje a las familias
de acogida

18:00h Apertura ceremonial en el
ayuntamiento

à partir de 19h Cena y encuentro

Viernes, 02/09/2022

à partir de 10h Taller módulo 1

13:00h – 14:00h hora de almuerzo

14:15h Taller módulo 2

à partir de 19h Cena en común con programa

Sábado, 03/09/2022

à partir de 10h Taller módulo 3

12:30h – 14:00h hora de almuerzo

14:00h manifestación

15:15h reunión final en el
ayuntamiento

19:00h fiesta europea

Domingo, 04/09/2022

10:00h programa de ocio

Para inscribirte usa
el formulario on-line
en nuestra página web
www.kassel-ebb.eu

Seminarios


