
BASES Y CONVOCATORIA 2013



Ésta es la Octava edición y en estos 7 años de rotundo éxito los jóvenes participantes de MRS han sido

auténticos embajadores de la realidad de los pueblos del  Sur. Han vivido una experiencia única que

les ha cambiado su manera de ver el mundo.

En este programa, donde se da prioridad al trabajo, al esfuerzo personal, la superación, el estudio, el

deporte, el respeto al otro, el voluntariado, la cooperación y el vencer miedos y barreras, ha supuesto

un hito en la apuesta por la juventud y el papel que le corresponde en esta sociedad.

Los países, los pueblos y las gentes del Sur nos han dejado una huella imborrable. Y la experiencia

vivida durante miles de kilómetros por esa hermana y bendita tierra de África, nos ha cambiado para

siempre.

Éstas siete ediciones, han sido también una macroencuesta práctica; los miles de jóvenes que han op-

tado a las plazas, los seleccionados definitivos y sus familias, nos han enseñado que la juventud está

formada por gente valiosísima que afronta la vida con verdadera ilusión, con ganas de aprender, de

ayudar, de formarse para conseguir sus sueños. Nos han dado esperanza e ilusión por un mundo mejor

y nos han servido como medicina vivificante para la lucha contra la depresión colectiva que desgraci-

adamente se vive hoy en día.

Nos han demostrado, que con esta juventud, hay un mañana mejor. Con trabajo, ilusión, esfuerzo y es-

peranza, se sale de la peor de las situaciones.

En esta nueva edición de MRS nos adaptamos a este tiempo de incertidumbre pero sin perder ni un

ápice de la esencia del proyecto, que conserva su espíritu africano, que es enriquecerá en experiencia

y voluntariado en España y que conocerá de primera mano la realidad europea, que cada vez tiene

más importancia real en nuestro devenir diario. En ésta edición, 10 de las 100 plazas están abiertas a

jóvenes de toda la  unión Europea. 

Afrontamos esta nueva edición con ilusiones y fuerza renovadas. Frente a las dificultades, la obligación

de crecerse y remar juntos hacia delante. No podemos dejar de ser portavoces de todas esas acciones

que hacen de este mundo un sitio cada vez más justo y mejor.

Si tienes este año, entre agosto y septiembre 16 y 17 años y vives o estudias en La Comunidad de

Madrid  y quieres vivir una experiencia única 

¡¡Descárgate las Bases y Participa!!!

Entra en www.madridrumboalsur.com



¿CÓMO PARTICIPAR?

Madrid Rumbo al Sur es una expedición dirigida a jóvenes de 16 y 17 años (Los participantes deberán
tener un mínimo de 16 años y un máximo de 17 años durante los meses de agosto y septiembre de
2013). Otro requisito es que no hayan sido seleccionados definitivos en ediciones anteriores y que
estén cursando sus estudios en Centros educativos de La Comunidad de Madrid. Novedad: 10  de las
100 plazas de esta edición estarán abiertas a jóvenes, con la misma edad, de toda la Unión Europea.
No importando donde cursen sus estudios o en qué lugar geográfico vivan.
Para participar, los jóvenes que cumplan los requisitos anteriores, deberán pasar por las siguientes
fases:

1er PASO: Inscripción. Mandar los siguientes datos cumplimentados a solicitudesmrs@gmail.com 
Nombre:
Apellidos:
DNI o Pasaporte:
Fecha Nacimiento:
País Nacimiento:
Dirección:
Código Postal:
Municipio:
País:
Teléfono Fijo:
Teléfono Móvil:
Email:
Centro Estudios:
Nacionalidad:

2º PASO: Presentación de un trabajo individual. Hay 3 opciones,

a.- Fotografía. El trabajo puede ser una fotografía sobre el tema: voluntariado y solidaridad, con una
explicación escrita de máximo 5 líneas. Las fotografías tienen que ser en formato jpg. El envío de la
foto deberá de ir acompañado por el nombre, dos apellidos y el nº de DNI o Pasaporte del autor.
b. Vídeo. Se puede hacer un montaje de vídeo libre de 15 segundos sobre el tema: voluntariado y soli-
daridad. 
c.- Trabajo escrito y libre sobre una frase de la Beata Teresa de Calcuta, Premio Nobel de la Paz en
1979: “Calcuta puede encontrarse en cualquier lugar del mundo si uno tiene ojos para ver, o mejor
dicho, si uno tiene ojos para mirar”.  (Extensión máxima de 5 caras, letra Arial, tamaño 12, doble es-
pacio entre líneas). 



Los trabajos, tanto fotográficos como escritos, se podrán mandar indistintamente: 

1.- Por email a: solicitudesmrs@gmail.com 
2.- Por correo al Apartado de Correos 13036, 28080 de Madrid. 

Especificar bien en vuestro trabajo el nombre, los dos apellidos y el nº de DNI o del Pasaporte.

Nota: En todos los trabajos se admiten anexos.

El plazo para presentar el trabajo (escrito, en formato vídeo o fotografía) finaliza el  15  de mayo de 
2013.

3er PASO: Pruebas de selección presencial.

El  05 de junio de 2013 se publicará en la web los nombres de los 200 preseleccionados.
Éstos 200 finalistas, serán convocados a pasar unas pruebas físicas y de aptitud durante un fin de se-
mana de finales de junio en Madrid, y de aquí, saldrán seleccionados los 100 jóvenes que formarán
parte de la expedición MRS 2013.

CURSOS DE FORMACIÓN
Finalmente, antes de embarcarse en la expedición, los 100 jóvenes seleccionados realizarán un curso
de formación obligatorio. En este seminario, podrán ampliar sus conocimientos sobre África, infor-
marse sobre los proyectos y aprender nociones básicas sobre el voluntariado y la cooperación al desar-
rollo.
LA EXPEDICIÓN MRS 2013 se realizará entre la segunda quincena del mes de agosto y la primera quin-
cena del mes de septiembre, con una duración aproximada de 15 días. 


