
 

¿Sientes que no eres suficientemente mayor como 

para viajar por Europa? 

¡NO CON NOSOTROS! 

 

¿QUÉ ES?  
 

 

MEIKINN EUROPE es una experiencia para adolescentes que quieren viajar 

por Europa y promover valores como el trabajo en equipo, el liderazgo, el 

emprendizaje y el respeto.  

 

¿QUIÉNES SOMOS? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

aventura + interrail + valores + cultura + idiomas + innovación + amigos + verano + viajar + team-work 

 

Aintzane Agirre              Nora Kortaberria            Oihane Aizpurua         Sara Menéndez 



Este proyecto se está llevando a cabo por la Asociación Junior Empresa 

Meikinn, creada dentro del Grado de Liderazgo, Emprendizaje e 

Innovación, que se imparte en la Facultad de Empresariales de Mondragon 

Unibertsitatea. Meikinn es una asociación sin ánimo de lucro en la que se 

llevan a cabo proyectos tanto en el ámbito social como en el cultural y 

económico.  

En concreto, el equipo que desarrolla este proyecto está formado por 

cuatro emprendedores con espíritu aventurero. Los idiomas son muy 

importantes para nosotras. Sabemos hablar alemán, francés y chino, 

además de euskera, castellano e inglés. Así mismo, contamos con dos 

títulos de primeros auxilios y el de monitor de tiempo libre lo tenemos en 

proceso.  

 

EL VIAJE 

 

El viaje es la oportunidad idónea para visitar varias ciudades Europeas 

(Estrasburgo, Bruselas, Ámsterdam, Berlín y Praga), aprender de su 

cultura y cultivar valores. 

 

 



 LOS VALORES 

En la sociedad de hoy en día no se les da la importancia necesaria 

a los valores. Siempre se ha sabido que los valores se aprenden en 

casa desde muy pequeños. Sin embargo, no debemos fijarnos solo 

en esos. Nuestra capacidad avanza y los valores deberían seguir 

este proceso también, mejorando. El hecho de que han de estar en 

constante trabajo, ha dado pie a soluciones como charlas que 

terminan siendo poco atractivas y eficaces. Por lo tanto estos no 

terminan de ser interiorizados.  

Por este motivo, y entendiendo la importancia que tienen día a día, 

deseamos transmitir esta creencia haciendo ver a los jóvenes su 

importancia y necesidad dejando de lado la percepción aburrida. 

Porque al fin y al cabo, se ha demostrado que la teoría termina en 

el aire pero a través de la práctica, al experimentarlos, se aprenden 

mucho mejor. 

 

 EL GRUPO 
 
 
 

El grupo constará de adolescentes entre 14 y 17 años de todo el 

País Vasco. 

 

 CONOCIMIENTO PREVIO 

 

 

Meikinn se reafirma en la importancia de crear nuevas amistades 

entre jóvenes. Por lo tanto, antes de que el viaje comience, se 

realizará una actividad especial. Este evento tendrá lugar en un 

albergue del País Vasco y tendrá una duración de dos días. De esta 

manera, el grupo estrechará lazos mejorando así el “team-

relationship”. 

 

 

10 – 20 aventureros 

“Forest & Back” Actividad especial 



 DINÁMICAS 

 

 

Una vez que la actividad de conocimiento previo se haya celebrado, 

se formarán grupos para la “gran GYMKHANA” que los aventureros 

vivirán. 

En cada ciudad, afrontarán distintas actividades y situaciones con 

el objetivo de llegar a ser más independientes y visitar los lugares 

más emblemáticos. 

Sin embargo, siempre se tendrá en cuenta que la idea principal del 

viaje es que los asistentes no sólo desarrollen valores sino que 

además practiquen diferentes idiomas. Los principales serán el 

inglés, euskera y castellano, no obstante, también se pondrán en 

práctica otros idiomas como francés, chino y alemán. 

 

¿CUANDO? 
 

 

Meikinn ha estado estudiado el mejor momento para llevar a cabo el viaje 

y sacar el mayor provecho a esta inolvidable experiencia y considera que 

las mejores fechas son sobre el 10 y el 23 de Julio.  

 

PRECIO 
 

 

El precio está pendiente de determinar, pero creemos que podría rondar 

sobre 1.400€, teniendo en cuenta los siguientes gastos: 

 Alojamiento + comidas 

 Transporte 

 Seguro 

 Dinámicas 

 Monitores 

 

GYMKHANA 

10– 23  Julio 

Sobre 1.400€ 



EL SEGURO 

 

 

Al ser estudiantes del grado en Liderazgo Emprendedor e 

Innovación, contamos con un seguro especial a través de 

Mondragon Unibertsitatea, que cubre la responsabilidad civil de los 

daños derivados por el desarrollo de la actividad principal de la 

asociación y los daños producidos a terceros por los productos y 

trabajos realizados.  

Por otro lado, los jóvenes que participen en el proyecto tendrán que 

disponer la  Tarjeta Joven, que ofrece las siguientes coberturas:  

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-

2392/es/contenidos/informacion/txartela_seguro/es_1890/txart

ela_seguro_c.html . 

Además de estas dos pólizas, hemos recurrido a un seguro 

independiente de Mapfre, y así obtendremos los riesgos no 

cubiertos por los dos anteriores. 

 

ENCUENTROS 

 

 

 Para empezar a sumergirnos en la esencia de Meikinn Europe, 

hemos organizado varios encuentros. Se realizarán entre Abril y 

Mayo, no obstante, los días están por determinar.  

En ellos, los jóvenes experimentarán la realidad, para ir conociendo 

la aventura que les depara. Tendrán la oportunidad de hacer unos 

trabajos básicos para conocerse mejor entre ellos, mejorar su 

iniciativa, y además, obtener beneficios económicos.  

Al mismo tiempo, los padres estarán informados tanto del 

comienzo de los “Action Day” como de los resultados posteriores. 

 

 

MU + Gazte Txartela + seguro independiente (Mapfre) 

ACTION DAY 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-2392/es/contenidos/informacion/txartela_seguro/es_1890/txartela_seguro_c.html
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-2392/es/contenidos/informacion/txartela_seguro/es_1890/txartela_seguro_c.html
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-2392/es/contenidos/informacion/txartela_seguro/es_1890/txartela_seguro_c.html


CONTACTO 
 

 

 

 

 

 

 

“Don’t let your dreams be dreams” 

meikinneurope@meikinn.com                                                                

www.meikinneurope.meikinn.com  

Facebook: Meikinn Europe 

Instagram: meikinneurope 

678697549 (Nora) 
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