
La Fundación Mutua Madrileña, en su compromiso por

promover valores positivos entre los jóvenes, y para premiar

la fidelidad de sus asegurados, tiene reservadas 60 plazas

en el programa España Rumbo al Sur 2022 (ERS 2022) para

hijos/as de mutualistas (persona física) que cuenten con

una póliza de al menos 20 años de antigüedad.

ERES HIJO DE

MUTUALISTA
 

¿ ¿
Fundación Mutua Madrileña financiará con una ayuda

económica de hasta 850€, la mitad del coste aproximado

de la expedición ERS 2022, a cada uno de los jóvenes

beneficiarios de una Beca Valores que participen en el

programa.

BECA VALORES DE  HASTA 850€

60 PLAZAS PARA ERS 2022



R E Q U I S I T O S :
Es necesario que en la inscripción señales que eres hijo/a de

mutualista, el nombre completo del titular del seguro, su DNI y

número de póliza.

Los aspirantes hijos/as de mutualistas que accedan por esta vía

deberán superar las mismas pruebas de admisión que el resto de los

aspirantes a participar en el proyecto ERS 2022, tanto en la selección

(vídeo o carta y entrevista), como el posterior curso de

emprendimiento y jornadas presenciales de convivencia previas a la

expedición.

Así mismo, deberán cumplir los mismos plazos y condiciones

generales del proyecto ERS 2022. Todo el proceso de selección,

tanto de los componentes finales de la expedición como de los

beneficiarios de las Becas Valores, será responsabilidad de la

organización España Rumbo al Sur.

Notas: La Fundación Madrid Rumbo al Sur será la única responsable de todos los

participantes en ERS 2022. En ningún caso Fundación Mutua Madrileña tendrá

responsabilidad alguna sobre los citados participantes y cualquier situación que les pudiera

afectar. El hecho de que Fundación Mutua Madrileña aporte una ayuda económica a los

hijos/as de mutualistas no supondrá la asunción de ningún tipo de responsabilidad sobre los

participantes que cubran las plazas reservadas para la fundación.


