
 

 

 
COMUNICADO DE PRENSA 

 

DiscoverEU: 15 000 jóvenes se preparan para 
viajar por la UE este verano 

 
En el marco de la primera ronda de la iniciativa DiscoverEU lanzada por la 
Comisión Europea, más de 100.000 jóvenes de todos los Estados miembros 
presentaron su candidatura durante un período de dos semanas que finalizó el 
26 de junio a las 12.00 horas. Ayer (27 de junio) se confirmó la lista final de 
seleccionados de acuerdo con los criterios de adjudicación anunciados. El 
Comisario de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, Tibor Navracsics, ha 
declarado: "Estoy encantado de que 15.000 jóvenes reciban en breve la feliz 
noticia de que han obtenido un pase DiscoverEU para viajar por Europa. Estoy 
seguro de que sus experiencias de este verano supondrán un cambio positivo 
en sus vidas. El interés que han mostrado los jóvenes de toda Europa por esta 
iniciativa ha sido enorme, y espero que muchos más aprovechen esta 
oportunidad de viajar más adelante, a lo largo de este año y después". Ahora 
se contactará con los 15.000 beneficiarios para que puedan reservar sus 
viajes. Viajarán, solos o en grupos de un máximo de cinco personas, durante 
un máximo de 30 días, visitando entre uno y cuatro destinos europeos fuera de 
su país de origen. Los viajes comenzarán entre el 9 de julio y el 30 de 
septiembre de 2018. Por regla general, los jóvenes viajarán en tren, utilizando 
medios de transporte alternativos solo en casos excepcionales. Dado que 2018 
es el Año Europeo del Patrimonio Cultural, los viajeros tendrán la oportunidad 
de participar en los actos que se organicen en el marco del Año Europeo 
durante el período estival. En otoño de 2018 tendrá lugar una segunda ronda 
de solicitudes con un máximo de 10.000 entradas.  
 
Comunicado de prensa disponible en línea. 
Contacto:  equipo de prensa de la Comisión Europea en España  

 
http://ec.europa.eu/spain - twitter: https://twitter.com/PrensaCE 
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