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Intercambio de jóvenes 

Funcionamiento de los intercambios de jóvenes.
 
1.- Intercambio corto o de verano.
·    Esta modalidad consiste en que dos chicos o chicas de países diferentes, pasen juntos de tres a cuatro semanas en 
cada una de las dos casas, durante las vacaciones de verano.
·   Los candidatos deberán demostrar un desempeño académico adecuado y poseer dotes para el liderazgo en la comu-
nidad.  Las edades suelen ser entre los 15 y los 19 años. Hay que pagar un seguro médico, el viaje de ida y vuelta y 
dinero para gastos personales.
·   Los intercambios deben ser patrocinados por un club y distrito rotario local. La fecha límite de recepción de las solici-
tudes, que son muy simples de redactar, es el 31 de Marzo. Pero es muy conveniente presentarlas antes. 
 
2.- Camps y Handicamps
·   El “camp” consiste en la iniciativa de un club rotario determinado que invita a un número limitado de jóvenes a pasar 
de dos a tres semanas en la zona donde está ubicado el club, para desarrollar una actividad elegida por el club mismo, 
como puede ser un cursillo de vela, de ski, de música, etc. El club anfitrión establece también sus normas, como edad, 
idioma, etc. Normalmente todos los gastos corren a cargo del club en cuestión, salvo el viaje, el seguro y el dinero para 
gastos personales.
·    Además, todos los años hay clubes que organizan “handicamps”, dedicados a disminuidos físicos. En estos casos la 
invitación se extiende al acompañante.
·   El impreso de solicitud para los “camps” es el mismo que para el intercambio de verano y, dentro del costo, hay que 
considerar también en este caso una donación para el sostenimiento de la infraestructura del programa.
·   Normalmente se reciben las informaciones de las invitaciones a los “camps” existentes, entre los meses de Noviembre 
y Febrero.
 3.- Intercambio de año escolar o de largo plazo.
·    Esta tercera modalidad es la más importante del Programa de Intercambios de Juventud de Rotary. 
·    En este caso, el joven español va a seguir un curso escolar completo en un lugar del extranjero, viviendo en familias 
escogidas y bajo la tutela de Rotary. En contrapartida, la familia española recibe a un joven extranjero, por el mismo 
período.
·   Las edades tienen que estar comprendidas entre los 15 y los 19 años. 
·   Este tipo de intercambio es lógicamente más complejo, la solicitud es más complicada respecto a la de intercambios 
de verano y el costo está compuesto por el billete de ida y vuelta y un seguro médico, además de un fondo de previsión 
para gastos inesperados de carácter urgente, los gastos personales. La fecha límite de presentación de solicitudes es el 
15 de Febrero. En caso de solicitudes posteriores a esta fecha, es necesario consultar con la Oficina de Intercambios.
·   Las solicitudes deben ser patrocinadas por un club y distrito local.  Normalmente en España, por razones de facilidad 
en la convalidación del curso y por el propio interés que demuestran las familias, este intercambio se organiza principal-
mente con Estados Unidos, Canadá, Australia o África del Sur, pero está abierto a cualquier país del mundo.

¿Cuáles son mis responsabilidades? 
Como estudiante de Intercambio de Jóvenes, debes comprometerte a: 
 • Cumplir funciones de embajador de buena voluntad de tu propio país 
 • Estar abierto a nuevas experiencias y ser sensible a las diferencias culturales 
 • Acatar y cumplir todas las normas del programa de tu club y distrito anfitriones 
 • Aceptar la supervisión del distrito anfitrión, el club anfitrión y la familia anfitriona 
 • Responder las preguntas que te formulen tus familiares y rotarios anfitriones y participar activamente 
en tu experiencia de intercambio   

¿Dónde tendrá lugar mi intercambio? 
Los intercambios pueden tener lugar en más de 150 países y regiones geográficas donde funcionen clubes rotarios. Ten 
en cuenta, no obstante, que tales opciones dependen de tu distrito rotario de origen. Para más información ponte en 
contacto con tu club o distrito rotario. 
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