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8º FORO JUVENIL DEL PATRIMONIO MUNDIAL 
 
 
Se acaba de abrir el proceso para seleccionar a dos estudiantes y un profesor que representen a Nueva 
Zelanda en el 8º Foro Juvenil del Patrimonio Mundial, el cual organiza el Ministerio de Educación de 
España en colabración con la UNESCO, y que se va a celebrar en España entre el 2 y 10 de julio de 
este año. 
 
En este foro van a participar jóvenes de distintas partes del mundo y el programa consta de visitas 
culturales y talleres prácticos, incluyendo viajes por Madrid, Asturias, Cantabria y Castilla y León.  
 
Los dos estudiantes seleccionados, que pueden ser de la misma escuela, deben tener 13, 14 ó 15 años 
de edad, contar con un buen expediente académico y que muestren interés y sensibilidad hacia la 
historia y la cultura. Es imprescindible que sepan algo de español puesto que esa es la lengua que se 
va a utilizar durante el foro. El profesor que les acompañe tiene que saber hablar español. 
 
Todos los gastos son cubiertos por el Ministerio de Educación de España (alojamiento, manutención, 
desplazamientos por el país, talleres, visitas, etc.), excepto el viaje de Nueva Zelanda a España. 
 
Aquellos que estén interesados en participar, deben enviar un correo electrónico a 
pablo.mateu@mecd.es   o spanish@ilep.ac.nz  especificando los nombres del profesor y de los dos 
alumnos, así como la nota media del expediente académico de cada alumno y su nivel de español. Si 
solo hay un alumno, también se puede solicitar la participación.  
 
El plazo para enviar solicitudes finaliza el 22 de marzo. 
 
Más información:  
http://www.mecd.gob.es/microsites/cultura/patrimonio/forojuvenil/6-2014/presentacion.html 
   
 
Pablo Mateu García 
Asesor Técnico  
Consejería de Educación, Embajada de España / ILEP 
pablo.mateu@mecd.es   
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8TH EDITION OF THE WORLD HERITAGE YOUTH FORUM 
 
 
The application process to select two students and one teacher to represent New Zealand in the 8th 
edition of the World Heritage Youth Forum, organized by the Spanish Ministry of Education, along with 
UNESCO´s World Heritage Centre, is now open.  
 
Students from all over the world will participate in this forum, which is going to be held in Spain from 2 
July to 10 July. 
This years´ programme includes very interesting cultural visits and workshops. All participants will have 
the chance to visit Madrid, Asturias, Cantabria and Castilla y León. 
 
Candidates (they can be from the same school) must be between 13 and 15 years of age, have a good 
academic record and show interest in history and culture. They need to know some Spanish since that is 
the language they are going to be using. The teacher who goes with the students must speak Spanish. 
 
All expenses are covered by the Spanish Ministry of Education (meals, accommodation, visits, 
workshops, transportation within Spain, etc.), except for the return airfare. 
 
Those of you interested in participating, please send an e-mail to  pablo.mateu@mecd.es   or 
spanish@ilep.ac.nz  
And let us know the name of the teacher, the two students, their grade point average, and their level of 
Spanish.  
 
The deadline to submit this information is 22 March. 
 
More information  can also be found at  
http://www.mecd.gob.es/microsites/cultura/patrimonio/forojuvenil/6-2014/presentacion.html 
  
 
 
Pablo Mateu García 
National Adviser for Spanish 
Office of Education, Embassy of Spain / ILEP 
pablo.mateu@mecd.es   
 
 
 

mailto:pablo.mateu@mecd.es
mailto:spanish@ilep.ac.nz
http://www.mecd.gob.es/microsites/cultura/patrimonio/forojuvenil/6-2014/presentacion.html


                                  
 
 

8º FORO JUVENIL DEL PATRIMONIO MUNDIAL 
8TH EDITION OF THE WORLD HERITAGE YOUTH FORUM 

 
SOLICITUD 

APPLICATION FORM 
 
 
 

 
ESCUELA (SCHOOL): …………………………………………………………… 
 
Nombre completo del profesor (teacher´s full name): 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 

 
Nombre completo del estudiante 
(student´s full name) 1 
 

 

 
Fecha de nacimiento (DOB)  
 

 

 
Nacionalidad (Nationality) 
 

 

 
Nivel de español (Level of Spanish) 
 

 

 
Nivel académico (GPA or equivalent) 
 

 

 
 

 
 
Nombre completo del estudiante 
(student´s full name) 2 
 

 

 
Fecha de nacimiento (DOB)  
 

 

 
Nacionalidad (Nationality) 
 

 

 
Nivel de español (Level of Spanish) 
 

 

 
Nivel académico (GPA or equivalent) 
 

 

 
 



8º Foro Juvenil del Patrimonio Mundial: Patrimonio Mundial e Identidad  
3-10 de julio  

 1 

Programa de actividades 
 
 
Sede 1: Madrid  
Sede 2: Oviedo- Asturias. 
 
 
Sábado  2 de julio  

 Traslado de equipo a la sede 1 
 
Domingo  3 de  julio: Madrid  

 Llegada y recepción de los participantes. 

 Cena de bienvenida 
o Presentación de Patrimonio Joven. 
o Presentación de programa de actividades. 

 
Lunes  4  de julio: Visita  a Madrid. Arqueología y Letras  

 Ceremonia de inauguración en Museo Nacional del Prado. 
o 10h30: Ceremonia de inauguración. 

 

 Visita al Museo 

 Taller Qué es Patrimonio  

 Almuerzo Picnic  

 Desplazamiento a Oviedo  

 Cena en la segunda sede  
 

Martes 5 de julio: Asturias Prerrománica 
 

 Visita guiada por el Prerrománico Asturiano y taller de grafitos   
 Oviedo: Cámara Santa-Foncalada, San Julián de los Prados  
 Alrededores:  Santa María del Naranco, San Miguel de Lillo, 

Santa Cristina de Lena 

 Comida en la sede 

 Taller Conservación Preventiva  

 Cena en sede. 

 Video presentaciones  
 
Miércoles 6 de julio:   Arte Rupestre 

  Vista al Museo de Altamira  (Cantabria) 
o Taller de Prehistoria 

 Comida en el Museo de Altamira  

 Traslado a la sede 

 Taller Dieta Mediterránea: Cena 
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Jueves 7  de Julio: Caminos del Norte de Santiago: Peregrino por un día  

  Realizar un tramo del Camino de Santiago  
o Taller  El Patrimonio Inmaterial Del Camino de Santiago  

 Comida en el camino. Regreso a la sede 

 Taller de comunicación patrimonial  

 Cena en la sede  

 Video presentaciones  
 
Viernes 8  de julio:   Descubriendo el Patrimonio Subacuático  

 Visita al Museo Marítimo de Luanca 
o Taller Patrimonio Cultural Subacuático  

 Comida de picnic en la playa  

 Vuelta a la sede 

 Cena en la sede 

 Fiesta de despedida  
 
 
Sábado 9 de julio: Viaje de vuelta a Madrid  
 

Parada en Las Médulas para visitar el Parque  
Alojamiento y cena en Madrid  
Despedida  
 

 
Domingo 10 de julio: Regreso  
 

 
 
  
 


