ESA - Erasmus Student Association
Una Asociación Internacional sin ánimo de lucro que da soporte a los miles de
estudiantes internacionales que vienen cada año a estudiar a la ciudad de Nápoles, en
Italia.
Actualmente nos encontramos en fase de contratación de nuevos estudiantes que
necesiten hacer sus prácticas curriculares o extracurriculares , y consideramos que la
Universidad de Girona reúne los requisitos para que podamos acoger estudiantes.
Al ser una asociación sin ánimo de lucro, no podemos ofrecer remuneración, sin
embargo, si los estudiantes solicitan la beca Erasmus + Prácticas, pueden obtener una
ayuda económica para ayudar a financiar su estadía en Italia.
Proponemos a nuestros becarios las siguientes figuras:

•
•
•
•
•
•

Organizador de eventos;
Tour Leader para Tour y Viajes;
Diseñador gráfico y gestor de medios digitales / Redes Sociales;
Realizador/editor de fotos y vídeos;
Especialista en Front-Desk y atención al público;
Gestor de proyectos de la Unión Europea

A continuación, les adjuntamos el currículum de nuestra Asociación.
Contacto: Paula
institution@erasmusnapoli.com

CURRICULUM Y PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
ESA ERASMUS STUDENT ASSOCIATION

Denominación:

Nombre: “ESA Erasmus Student Association”
Tipo de Actividad: Asociación cultural sin ánimo de lucro.
Presidente: Marco Villani

Contacto:

Sede Legal: Via Bernardo Cavallino, 87. Napoli.
Sede Operativa: Galleria Príncipe di Napoli, Uffici XII - XIII
Código Fiscal: 95250380631
Teléfono: +39 3518013832 (Asociación) +39 3480089173 (Presidente)
Email: esa.erasmusnapoli@gmail.com; info@erasmusnapoli.it; presidenza@erasmusnapoli.it;
marcovillans19@gmail.com
Email Pec: associazione.esa@pec.it
Sitio Web: www.erasmusnapoli.it - www.erasmusnapoli.com
Redes Sociales:
Facebook: https://www.facebook.com/ErasmusNapoliInternationalCommunity
Instagram: http://www.instagram.com/icnapoli_erasmusnapoli
YouTube: www.youtube.com/channel/UCYkbNDJxS9QTGs2YIO_uPow

ìQuien somos:

ESA Erasmus Student Association Napoli es una asociación sin ánimo de lucro formada por
estudiantes universitarios y recién graduados que ofrece el servicio de asistencia y
organización de actividades culturales para todos los estudiantes, internacionales y no
internacionales, que participan en el proyecto Erasmus+ en Nápoles, ya sean incoming o
outgoing.
La misión principal es ayudar y favorecer la integración de los estudiantes en la ciudad y
promover las políticas juveniles y el patrimonio artístico y cultural, tanto a nivel local como
nacional.
La Asociación a día de hoy, ofrece numerosos servicios en el ámbito de recepción y
asistencia de los estudiantes internacionales.
● PLATAFORMA ONLINE “ERASMUSNAPOLI.IT”: la Asociación dispone de un
portal online dedicado íntegramente a la recepción y soporte de los estudiantes
internacionales Erasmus incoming y outgoing. A través de esta plataforma es posible acceder
a los siguientes servicios que da la oportunidad de:
− GUÍA “BE NAPLES”: Proporciona gratuitamente a todos los estudiantes
internacionales una traductora en 3 lenguas (cerca de 70 páginas por página original)
con información y recomendaciones útiles de la vida Erasmus en Nápoles.
− PICK UP: se ofrece un servicio gratuito de recogida del Aeropuerto o de la Estación
central al centro de la ciudad;
● PLATAFORMA ONLINE “ERASMUSNAPOLI.COM”: la Asociación dispone de un
portal online adicional íntegramente dedicado a la recepción y el apoyo, tras la adhesión a la
red italiana de asociaciones de International Community, desde el año 2019. El portal es una
expresión de la International Community en Nápoles como una realidad local del proyecto
compartido en toda Italia, y en parte de Europa, con otras asociaciones.
● OFICINA: La Asociación dispone de una oficina de información abierta de Lunes a
Viernes de 16:00 a 18:45 en el periodo de Septiembre y Febrero, y el resto de meses los días
Lunes, Miércoles y Viernes de 16:00 a 19:00. Esto permite proporcionar a cada estudiante un
punto de referencia para cualquier exigencia que tenga especialmente durante el principio de
periodo de su nueva etapa en la ciudad. Actualmente la oficina está situada en Galleria
Principe di Napoli, oficinas XII - XIII en centro juvenil municipal COMMON GALLERY del
Ayuntamiento de Nápoles. A través de este punto de información se puede acceder a los
servicios gratuitos de:
− SOPORTE BUROCRÁTICO: la oficina estará abierta para cualquier asistencia de
carácter burocrático dentro del horario de apertura;
− APOYO JURÍDICO: asesoramiento legal en nuestra oficina durante el horario de
apertura.
− ORIENTAMIENTO UNIVERSITARIO: Actividades de apoyo y asistencia por
parte de los voluntarios al estudiante internacional sobre su Universidad de destino.

● IC CARD (10€ anuales): la Asociación dispone de una tarjeta de servicios dedicados que
tiene como objetivo otorgar concesiones y acuerdos a las principales actividades comerciales,
recreativas y culturales, promoviendo la excelencia del territorio local y nacional. El proyecto
de la “IC CARD” está patrocinado oficialmente por el Ayuntamiento de Nápoles. Entre las
empresas que la IC CARD dispone de colaboración se encuentran: Flixbus, Fiumicino
Express, Napoli Sotterranea, Museo Diocesano, Museo del Tesoro di San Gennaro, Museo
Civico Filangieri, Teatro Stabile, Teatro di Bellini, Hostel of the Sun, La Controra Hostel.
Junto a la IC CARD, desde septiembre de 2018, se proporciona:
− PACK DE BIENVENIDA: consiste en un kit completamente gratuito que se da a los
estudiantes durante los meses de septiembre y octubre – febrero y marzo. El kit
consiste en una mochila que contiene diferentes regalos personalizados.
● ALOJAMIENTO Y PROGRAMA BUDDY: A través del portal ErasmusNapoli.it y
nuestra oficina, la Asociación, ofrece ayuda gratuita al estudiante internacional con la
búsqueda de alojamiento digno que se adapte a sus necesidades.

OBJETIVOS LOGRADOS POR LA ASOCIACIÓN
- Más de 2200 miembros entre septiembre de 2017 y hoy;
La Asociación:
-

-

-

Desde septiembre de 2017 hasta hoy, ha contado con la ayuda de más de 150
voluntarios.
Ha realizado más de 400 servicios de recogida desde septiembre de 2017.
Ha organizado más de 350 eventos de diversos tipos, desde institucionales y
culturales hasta recreación y turismo.
Tiene un acuerdo con mas de 25 actividades comerciales a través del proyecto IC
CARD;
Desde agosto de 2018 está oficialmente afiliado a Flixbus Italia;
El portal ERASMUSNAPOLI.IT se ha completado y está en pleno funcionamiento
desde agosto de 2018, que hasta la fecha se encuentra entre las primeras
investigaciones en línea sobre el proyecto Erasmus en Nápoles;
Desde septiembre de 2018 hasta hoy, ha distribuido más de 900 paquetes de
bienvenida.
En enero de 2019 obtuvo oficialmente el patrocinio del Ayuntamiento de Nápoles
para el proyecto “Tarjeta ESA IC Card”;
Desde marzo de 2019 es una institución acreditada para la formación y prácticas en la
Universidad L’Orientale de Nápoles.
En mayo de 2019, ESA participa en la XXV edición del "Maggio dei Monumentos ",
organizado por el Ayuntamiento de Nápoles y promovido por el Departamento de
Cultura y turismo, con el proyecto "Napoli Street Art".
desde julio de 2019 forma parte oficialmente de la red de asociaciones erasmus de la
International Community;
En diciembre de 2019 fue el ganador de la licitación para la "Gestión, en asociación
con el Ayuntamiento de Nápoles, de los centros juveniles municipales" para el centro
juvenil Common Gallery en la Galleria Principe di Napoli.

EVENTOS REALIZADOS SEMANALMENTE
La Asociación, en el curso de su trabajo, organiza eventos con frecuencia semanal. Estos
eventos son generalmente de una matriz agregante. Específicamente:
● "Aperilingua”, todos los jueves de septiembre de 2017 a mayo de 2018, un Tandem
lingüístico;
● Noche española, todos los miércoles desde enero de 2018 hasta hoy;
● Cineforum en Italiano, todos los martes de marzo de 2018 a mayo de 2018;
● Noche universitaria, todos los viernes de octubre de 2017 a abril de 2018 y todos los
jueves de Octubre de 2018 a Febrero de 2020.

EVENTOS CON FECHA Y / O DURACIÓN ESPECÍFICA
Este tipo de evento se refiere a eventos únicos que tienen una duración determinada.
Específicamente:
● Comida de bienvenida en la trattoria "Da Nennella" Octubre 2017 Marzo 2018,
octubre e Diciembre de 2018, Marzo de 2019;
● Noches de teatro en el "Teatro Bellini" de Octubre de 2017 y Marzo de 2018;
● Orienteering: Enero, Febrero y Marzo de 2018;
● Curso de salsa y bachata, de marzo de 2018 a mayo de 2018;
● Presentación de la Pizza Napolitana, con la presencia de Gino Sorbillo: Octubre de
2018;
● Erasmus Welcome Day, en el Palazzo San Giacomo en Noviembre de 2018 (la
Asociación ha participado en la mesa de debate relacionada con la organización del
evento).
● Welcome Days Erasmus Federico II en el Complesso dei Santi Marcellino y Festo
el 17 de septiembre de 2019, en el Complejo Universitario de Monte Sant'Angelo el
18 de septiembre de 2019, en Via Domenico Montesano, 49 en el Departamento de la
Facultad de Farmacia (la Asociación participó con una presentacion con varias
informaciones), el 16 de septiembre de 2020, en línea a través de la plataforma MS
Teams.

ACTIVIDADES DEL TOUR
Desde septiembre de 2017 hasta hoy, hemos organizado tours y recorridos por la ciudad
y al rededores ciudad durante los fines de semana. Entre los lugares visitados: Museo
Ferroviario di Pietrarsa, Cimitero delle Fontanelle, Napoli Sotterranea, Reggia di Caserta,
Museo di Capodimonte, Città di Salerno (Luci d’Artista), Pompei, Parco Nazionale del
Vesuvio, Sentiero degli Dei, Palazzo Reale, Città di Sorrento, Bagni Regina Giovanna, tour
esoterico del centro storico di Napoli, Napoli Street Art Tour, Maiori, Minori, Amalfi, Ischia,
Museo della tomba di Virgilio, Street Food Tour, Area Marina Protetta Parco Sommerso di
Gaiola, Parco Villa Floridiana, Parco Virgiliano, Terme di Agnano, Pozzuoli, Capri,
Positano, Paestum.
Debido a la frecuencia de éstas actividades, los lugares anteriormente citados deben
considerarse explicativos y no exhaustivos.

ACTIVIDADES DE VIAJE
La Asociación ocasionalmente realiza actividades de organización de viajes, dirigidas a la
promoción del territorio nacional y su patrimonio artístico/ cultural. El objetivo principal es el
de organizar viajes de bajo coste al alcance de los estudiantes y erasmus. Entre viajes
organizados podemos encontrar:
● Viaje de Octubre de 2017/Octubre de 2018 a la Toscana (Florencia, Siena, Pisa, San
Gimignano, Lucca y Saturnia);
● Viaje de Noviembre de 2017/Noviembre de 2019 a Venecia, Verona, Bolonia, Padua y
San Marino;
● Viaje de Noviembre de 2018 a Roma;
● Marzo de 2019 Carnaval de Venecia;
● Viaje de Abril de 2019 a Croacia;
● Viaje de Mayo de 2019 a Puglia (Lecce, Otranto, Polignano a Mare, Alberobello y la
Grotta della Poesia).
● Octubre 2019 viaje a Matera.

