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Sobre el encuentro:

El encuentro “SOMOS JÓVENES. SOMOS EUROPA”,

está enmarcado dentro de la acción "Encuentros de

Jóvenes y Responsables de Políticas de Juventud". Su

objetivo principal es crear sinergias entre los jóvenes,

responsables políticos y líderes de grupo. Para todo ello se

dotará a los participantes de conocimiento, fomentando el

pensamiento crítico, el intercambio de ideas, el debate y las

habilidades necesarias para que los jóvenes afronten una

sociedad democrática moderna que plantea nuevos retos

personales, profesionales y cívicos.

El Encuentro se desarrollará durante cuatro días, con la

colaboración del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid y

contará con la participación de líderes de distintos grupos

políticos y responsables en asuntos prioritarios,

representantes juveniles de organizaciones sin ánimo de

lucro y responsables políticos de las nuevas generaciones.
.
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ALOJAMIENTO:

Este hotel de 3 estrellas de reciente 
apertura se encuentra situado en Las 
Rozas, a sólo 20 minutos en coche del 
centro de Madrid y ofrece acceso rápido 
a la autopista.

Los modernos y espaciosos dormitorios 
con baño ofrecen un ambiente relajante, 
ideal para una noche de sueño reparador 
tras un largo día de eventos de negocios o 
de compras por la ciudad.

El gran centro comercial de outlets, Las 
Rozas Village, está a sólo 5 minutos en 
coche y la zona está muy bien 
comunicada con el transporte público 
(tanto en autobús como en tren).
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SERVICIOS ESTÁNDAR
Nos complace ofrecerle una serie de servicios para garantizarle 
una agradable estancia en nuestro hotel..
PARKING GRATUITO
RECEPCIÓN 24 HORAS
SERVICIO DIARIO DE TOALLAS
AIRE ACONDICIONADO FRÍO Y CALOR
TV NACIONAL E INTERNACIONAL
HABITACIONES CON VISTAS AL MONTE DE EL PARDO
HABITACIONES DE FUMADOR Y NO FUMADOR
ADMITIMOS MASCOTAS
SERVICIO DESPERTADOR
SERVICIO GESTIÓN Y TRANSPORTE EN TAXI
INTERNET GRATUITO
AMPLIA MESA DE TRABAJO
SECADOR DE PELO
CALENTADOR ESPECIAL DE BAÑO
NIÑOS GRATIS HASTA 16 AÑOS
BANDEJA DE CORTESÍA GRATUITA
ACCESO DESDE GARAJE SIN PASAR POR RECEPCIÓN
LATE CHECK-OUT GRATUITO
ACCESOS ADAPTADOS
CONSIGNA DE MALETAS
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http://www.campanile-lasrozas.com/servicios/parkinggratuito.html
http://www.campanile-lasrozas.com/servicios/recepcion24horas.html
http://www.campanile-lasrozas.com/servicios/ServicioDiariodeToallas.html
http://www.campanile-lasrozas.com/servicios/AireAcondicionadoFrioyCalor.html
http://www.campanile-lasrozas.com/servicios/TVNacionaleInternacional.html
http://www.campanile-lasrozas.com/servicios/HabitacionescovistaalMontedelPardo.html
http://www.campanile-lasrozas.com/servicios/HabitaciondeFumadorynoFumador.html
http://www.campanile-lasrozas.com/servicios/Admitimosmascotas.html
http://www.campanile-lasrozas.com/servicios/ServiciodeDespertador.html
http://www.campanile-lasrozas.com/servicios/ServiciodeGestiondeTaxis.html
http://www.campanile-lasrozas.com/servicios/InternetGratuito.html
http://www.campanile-lasrozas.com/servicios/AmpliaMesadeTrabajo.html
http://www.campanile-lasrozas.com/servicios/SecadordePelo.html
http://www.campanile-lasrozas.com/servicios/CalentadorEspecialdeBano.html
http://www.campanile-lasrozas.com/servicios/ninosgratis.html
http://www.campanile-lasrozas.com/servicios/BandejadeCortesiaGratuita.html
http://www.campanile-lasrozas.com/servicios/AccesodesdeelGarajesinpasarporrecepcion.html
http://www.campanile-lasrozas.com/servicios/LatCheck-Outgratuito.html
http://www.campanile-lasrozas.com/servicios/LatCheck-Outgratuito.html
http://www.campanile-lasrozas.com/servicios/LatCheck-Outgratuito.html
http://www.campanile-lasrozas.com/servicios/Accesosadaptados.html
http://www.campanile-lasrozas.com/servicios/consignademaletas.html


Encuentro Nacional
Somos Jóvenes,Somos Europa



COCHE:
Desde Madrid, hacia la Coruña:
•Ir por la A-6 en dirección a La Coruña. Tomar la salida 19. Seguir todo recto dirección centro comercial en la vía de servicio 
durante unos 2km hasta llegar a la rotonda de Carrefour. Seguir recto en Vía de Servicio-A Coruña y a unos 400 metros 
después de un muro de piedra está la entrada del Hotel.

•Si va por la M50, seguir hasta la salida de Las Rozas Centro Comercial, aviso antes de esa salida hay otra que puede confundir, 
que pone Las Rozas – Carretera del Escorial, esa no, es la siguiente, salida 82. Una vez tomada, seguir todo recto cuidado no 
desviarse por la salida del polígono Europolis. Llegar hasta la rotonda ,seguir de frente dirección Carrefour. En la siguiente 
rotonda que se encuentra ir a la izquierda, y desde ahí, a unos 400 metros pasado el muro de piedra está la entrada al hotel.

Desde la Coruña hacia Madrid:
Ir por la carretera A6 dirección Madrid, tomar la salida 24, continuar todo recto por la vía de servicio, hasta llegar a una 
rotonda, en esta rotonda tomar la salida de la izquierda, dirección Carrefour, llegar a otra rotonda, en esa 2º rotonda, también
tomar la salida de la izquierda, y continuar recto unos 400 metros y pasado el muro de piedra está la entrada.

TREN:
Coger la línea C-8 o C-10 dirección, Villalba, El Escorial, Ávila, Cercedilla, o Segovia, y bajarse en la parada del Pinar de las 
Rozas, la estación está al lado del Carrefour, salir e ir dirección Carrefour, atravesar el parking, ir hacia la zona de lavado de 
coches, salir del recinto de Carrefour, y entrar al hotel o bien yendo por la calle, dirección restaurante calleja y una vez 
llegados a la vía de servicio andar unos metros hacia la derecha y se encuentra la entrada, o bien, al salir del recinto del 
Carrefour, ir andando por un camino de tierra que hay enfrente todo recto y entrar al Hotel por detrás.

AUTOBUS:
Desde Moncloa, en el intercambiador, salen 2 líneas la 622 y la 629, y bajarse en la parada  de después de la parada del 
Carrefour al lado de una pasarela para peatones.

AVION:
Desde Barajas tomar la m40 dirección A6, coger el desvío de la A6 que va hacia la Coruña, salirnos por la salida 19, y seguimos 
los pasos dictados anteriormente.
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Temática del Encuentro:

24 de Octubre: 
Programa Juventud en Acción.
Democracia e Instituciones 
Nacionales y Europeas. 

25 de Octubre: Los jóvenes ante 
los nuevos retos que plantea la 
Sociedad Europea:  Empleo, 
Responsabilidad Social. 
Medioambiente, Desarrollo 
Sostenible.

26 de Octubre: Convivencia, 
Tolerancia, Integración y Lucha 
contra el Racismo y Xenofobia. 
Educación Salud y Orden Social.

27 de Octubre: Participación 
Ciudadana. Importancia de las 
Redes Sociales y Comunidades. 
Los Derechos Humanos, 
Ciudadanía Europea y 
Libertades Fundamentales
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Gastos subvencionados:

PARTICIPACIÓN ALOJAMIENTO TRANSPORTE

100 % 
Subvencionado

100% 
Subvencionado.
Pensión Completa

Máximo 120 
euros participantes 
fuera de Madrid.
Máximo 32,50 
euros participantes 
de Madrid.
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ASOCIACIONES PARTICIPANTES:

ADEFIS JUVENTUD INTERNACIONAL
ADEFIS ONG PARA EL DESARROLLO, FORMACIÓN E INTEGRACIÓN  SOCIO 
LABORAL Y CULTURAL
ECOPERIA
LIBERTAS INTERNACIONAL
KAEBNAI
AFRIC´FORUM
OPORTUNIDAD EUROPA
ASOCIACIÓN CULTURAL DE HIP-HOP DE LEÓN

Y MUCHAS MÁS QUE  OS IREMOS ADELANTANDO …..
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