
BASES DE PARTICIPACIÓN CONCURSO DE TRIVIUM DIGITAL “RUMBO A BRUSELAS”

28 y 29 de mayo 2022

En el 2022 se celebra en Europa el Año Europeo de la Juventud. Según las propias palabras de la

presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen , 

« La pandemia ha privado a los jóvenes de muchas oportunidades: reunirse y hacer nuevos

amigos o experimentar y explorar nuevas culturas. Aunque no podemos devolverles el tiempo

perdido, hoy proponemos designar 2022 «Año Europeo de la Juventud». Los jóvenes ocupan un

lugar central en la elaboración de políticas y en nuestras prioridades políticas, tanto las

climáticas, como las sociales y digitales. Nos comprometemos a escucharles, como hacemos en la

Conferencia sobre el Futuro de Europa, y queremos trabajar juntos para configurar el futuro de la

Unión Europea. Una Unión que será más fuerte al compartir las aspiraciones de nuestros jóvenes,

una Unión basada en valores y audaz en la acción».  

El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares está comprometido tanto con la población joven de su

municipio, como con las propuestas que llegan desde la Unión Europea en relación con la

juventud.

Es por ello por lo que ha organizado el siguiente concurso que deseamos sea de gran interés

para la población joven de Azuqueca de Henares

1.- Lugar y hora:

● Sala de Cine del Espacio Joven Europeo (EJE). Av. Siglo XXI s/n. Azuqueca de Henares.

● De 12 h a 16h.

2.- Temática: Seis temas relacionados con Europa. Cultura, Geografía, Arte, Deporte…

3.- Participantes:

● Edades de 18 a 29 años
● Solo para jóvenes de Azuqueca de Henares que estén en posesión de la Tarjeta

Ciudadana.
● Modalidad de participación por parejas
● Nº de participantes. 100 parejas. 

4.- Inscripciones GRATUITA. - Del 9 al 23 de mayo. A través del enlace:

https://www.didactoons.com/trivium-digital-rumbo-a-bruselas/
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Por riguroso orden de entrada. En el caso que quede alguna plaza libre se podrán inscribir el

mismo día del concurso presencialmente.

5.- Dinámica del concurso.

● Sábado 28 clasificatorias
● Domingo 29 semifinal y final.
● La pareja concursante se presentará en el Eje el día y la hora señalada.
● El presentador explicará la dinámica del concurso.
● 20 preguntas por ronda
● El presentador irá comentando algunas preguntas y cómo va el ranking durante las

rondas.

6.- Premios:

La pareja ganadora tendrá como premio un viaje de fin de semana a Bruselas.
Incluye:

● Billete de avión.
● Alojamiento y desayuno
● Seguro de viaje
● Tour con guía en Bruselas.
● Entradas al museo de la Ciudad de Bruselas.
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