
 
COORDINADORES DE LA JUVENTUD SUBUD 

Lucinda Young ~ Alexandra Woodward ~ Roland Fraval ~ Marcus Vagany 

 
 

 

Antes de rellenarlo, por favor, léanlo cuidadosamente 

El Fondo Internacional para Viajes de los Jóvenes ha sido establecido por la Fundación Muhammad 
Subuh  (MSF) y la asociación Mundial Subud (WSA) para ayudar a que los jóvenes Subud los niños de  
miembros Subud viajen a los eventos Subud internacionales, con el fin de que puedan involucrarse y 
familiarizarse más en las actividades organizadas por la Asociación Mundial Subud y sus “Alas” 
afiliadas (como Susila Dharma Internacional y SICA) y  otras partes de la organización (como SES, SYAI, 
SIHA) las entidades SES y SIHA. También se pedirá a todos los beneficiarios, que participen 
activamente en el evento e informen de ello en cuanto finalice1. 
 
Conceptos Básicos 
 

 Los fondos son limitados. No hay prioridad alguna respecto a los países, excepto en el caso de 
ciertos eventos internacionales donde puede concederse prioridad a jóvenes de países con 
poca o ninguna representación. 

  La subvención del IYTF puede concederse una vez al año y tendrán prioridad quienes todavía 
no hayan recibido ninguna. 

 Es necesario cumplir algunos requisitos, sin embargo, hay cierta flexibilidad basada 
principalmente en la situación económica individual. 

 Aparte de casos excepcionales, las solicitudes para el fondo deben hacerse no menos de seis 
(6) semanas antes del evento. Se recomienda presentarlas lo antes posible, sobre todo si 
involucran invitaciones y visados, ya que algunas solicitudes para el fondo y la documentación 
necesaria para viajar, a menudo requieren mucho tiempo. 

 
Nuestras Expectativas 
 

 Las subvenciones del IYTF llegarán directamente de la WSA y se pedirán los recibos y  la 
evidencia de los gastos del viaje. 

 El dinero de los fondos del IYTF proviene de contribuciones colectivas de muchos miembros 
Subud del mundo entero.  La idea es de reponer siempre este fondo con el fin de que siga 
existiendo esta oportunidad para los jóvenes Subud y los hijos de los miembros Subud en 
todo el mundo. 

 Se espera que si reciben fondos del IYTF consideren la manera de contribuir a éste o a Subud 
como organización, devolviendo en un futuro, por ejemplo, dicha subvención, haciendo una 
donación, sirviendo durante un mes el té después de latihan, limpiando su local, organizando 
un evento social, o tomando un papel activo en su grupo. 

 
Quiénes pueden solicitarlo 
La solicitud puede hacerla un miembro del comité, un  ayudante, o cualquier otro miembro en 
nombre del solicitante, o por el propio solicitante. En ambos casos deberá establecerse un contacto 
personal y directo con el solicitante. 
 
La solicitud  al fondo está abierta a todos los jóvenes de Subud entre 16 y 30 años de edad quienes, de 
otro modo, no podrían asistir a estos eventos2. 
 
Dónde buscar fondos adicionales 
El IYTF no suele financiar todos los gastos de los viajes de las personas. Estas deberían también 
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financiarse a sí mismas o buscar la ayuda de los Comités Nacionales o de la Zona. 
La solicitud de fondos para viajar a eventos nacionales suele hacerse normalmente a los Comités 
Nacionales3. 
 
Cómo Solicitarlo 
 Las solicitudes han de hacerse a las Coordinadoras Internacionales de la Juventud que están 
ayudando en este programa: Lucinda Young: lucinda.young@subudyouth.net, y Alexandra 
Woodward: alex.woodward@subudyouth.net. . El proceso de toma de decisiones está coordinado por 
un equipo que incluye a los Coordinadores Internacionales de la Juventud, los fideicomisarios de la 
MSF, los Ayudantes Internacionales, y el Ejecutivo de la WSA.  El test puede o no ser necesario. 

 
 
NOTAS: 
1.-  Además de ayudar en el evento, el objetivo es que los jóvenes asistan a las reuniones adecuadas y 
las  actividades kejiwaan. La manera de informar después del evento la determinarán el equipo del 
IYTF y el beneficiario. 
2.- La edad entre 16y 30 años es orientativa, aunque el fondo se centre en los jóvenes, las solicitudes 
al Fondo puede hacerlas un miembro Subud mayor, o una persona que haya vuelto a estudiar a 
tiempo completo. 
 
3 Esto también podría aplicarse a eventos fuera de Subud cuando se considere importante que esté 
representada la Juventud Subud. Por ejemplo, las Conferencias Internacionales de la Juventud por la 
Paz, Foros Interconfesionales de la Juventud  y también viajes de voluntarios a los proyectos de Susila 
Dharma. 

                                                           
 

Zuleika Pevec: zuleika.pevec@subudyouth.net o

Davina Flynn: Davina.flynn@subudyouth.net
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FONDO INTERNACIONAL PARA VIAJES DE LOS JÓVENES 
FORMULARIO DE SOLICITUD 

 
POR FAVOR RELLENE TODAS LAS SECCIONES. LA FALTA DE ALGUNA PODRÍA RETRASAR EL 

PROCESO DE SU SOLICITUD 
 

(Por favor, consulte las páginas 1 y 2 para ayudarles a completar su formulario) 
 
Para  esta solicitud hay tres secciones a completar: 
 
1.- Historial 
2.- Motivación y Contribución 
3.- Historia personal 
 

1.- HISTORIAL 

 

DATOS PERSONALES: 

Apellido: .....................................................................................................................................  

Nombre: ...........................................  Nombre Subud: ...............................................................  

Dirección:  ...................................................................................................................................  

Tel: ....................................... Móvil: ...................................Fax: ..................................................  

Dirección E-Mail: ........................................................................................................................  

Sexo:    Hombre:     Mujer:    

Fecha de nacimiento: .............................  

Grupo Subud: ............................................................ País: .........................................................  

Abierto en: ..............................................  

( De padres Subud)  aún no abierto, edad: ................ Padres: ....................................................  

Grupo Subud: ............................................................ País: .........................................................  

 
DETALLES DEL EVENTO Y EL VIAJE: 

Desde: .........................................................................................................................................  

Hasta: ..........................................................................................................................................  

Para: (nombre del evento): ........................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

Fecha del evento:  ......................................................................................................................  

¿Cómo tiene pensado viajar hasta el evento? ...........................................................................  

Coste estimado (incluido el viaje y los visados): ........  

¿Necesita invitación para participar en el evento?  Sí   No  

¿Necesita visa para asistir evento?  Sí   No  

Cualquier otra necesidad, descríbala aquí: ................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

Los jóvenes menores de 18 años necesitan un permiso escrito y una dispensa por parte de los 
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padres. 

 
PATROCINADORES: (personas con los que el equipo del IYTF puede contactar para referencias) 

Nombre y función del patrocinador 1: .......................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

Nombre y función del patrocinador 2: .......................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 
POLÍTICA DE FINANCIACIÓN IYTF  

IYTF sigue la política de financiar una parte de los gastos de viaje, no obstante, en casos 
especiales serán consideradas solicitudes para una total financiación. 
 
¿Está solicitando otra financiación para cubrir los gastos de este evento?   Sí   No 

Caso afirmativo, ¿a quién? .........................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

¿Puede permitirse pagar parte de sus gastos bien sea del viaje o en el lugar?   Sí   No 

Si afirmativo, ¿cuánto? ...............................................................................................................  

¿Intenta organizar su propia recaudación de fondos?   Sí   No        

Caso afirmativo, por favor, indique los detalles:........................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 POLÍTICA SOBRE LOS INFORMES 

SYAI espera un informe de sus experiencias en este evento.  
 
¿Puede informar sobre sus experiencias en este evento?   Sí   No 

Si afirmativo, a quién : ................................................................................................................  

      ..........................................................................................................................................  

¿Puede hacer una  crónica de este informe?     Sí   No 

Si afirmativo, ¿cómo y qué formato utilizará? (escrito/fotográfico/película/powerpoint/¿otros)?  

¿En qué fecha podría proporcionar esta crónica?:                                       _____/_____/201__ .  

 

1. MOTIVACIÓN Y CONTRIBUCIÓN 

Por favor utilice esta sección para describir – lo más detalladamente posible - su necesidad y la 
idea de contribuir a Subud como organización.   Utilice todo el espacio que necesite, añada líneas 
o utilice una página por separado para explicar plenamente su idea y cómo le gustaría que se 
pudiera en práctica.   

 

MOTIVACIÓN 

¿Cumple alguna función en Subud:  Sí  No. Si afirmativo, por favor indíquelo aquí:        

¿Está usted cuidando a una persona mayor o discapacitada?  Sí   No 

¿Por qué desea viajar al evento arriba mencionado? ................................................................  

      ..........................................................................................................................................  
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 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

MI CONTRIBUCIÓN (Financiera): 
¿Puede comprometerse a organizar un evento para recaudar  fondos para el Fondo Internacional 
de Viajes de los Jóvenes en un futuro próximo?:                                                                                               
 

 Sí    No 
 
Si afirmativo, ¿cuándo propone organizarlo y qué será?  _____/_____/201__ 

      ...........................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

¿Puede comprometerse en un futuro a devolver al IYTF la subvención recibida? 
 

 Sí    No 
 
Si afirmativo, ¿cuándo cree que podría empezar a hacer los pagos?                        

_____/_____/201__ 

       ..........................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 

MI CONTRIBUCIÓN (ACCIÓN = Proyecto/Actividad/Voluntariado)  
Clase de contribución: 
      ............................................................................................................................. ……………  

Propósito de su acción:                                                                                                
      ...........................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 
Cuándo comenzará esta acción                        _____/_____/201__ 

 

Dónde tendrá lugar esta acción:                                                                                                
      ...........................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 
Quién se beneficiará de esta acción y cómo lo hará: 
      ...........................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

3. HISTORIA PERSONAL  
 

De las siguientes, ¿qué cosas ha incluido en su solicitud?  

 Una fotografía reciente de usted.  (Preferentemente en formato JPEG o PNG. Por favor, una 

foto solo de usted o aclare quién en la foto es usted.) 
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Y 

 Cuéntenos algo de usted y lo que espera que este evento haga por usted.  

-O- 

 Un video corto,  de 20 segundos  a 2 minutos de duración. Este video debe ser una 

presentación de usted mismo, explicando los motivos de asistir a este evento y de qué manera le 

ayudaría recibir una subvención. (Preferentemente en formato WMV, mp4 o avi) 

¿Autoriza a SYAI a utilizar su fotografía/vídeo con fines promocionales? (ejemplo: Informar a la 
amplia comunidad Subud de las actividades de la juventud.)  
 
  Sí            No   
 

 

Por favor envíe su solicitud a Lucinda Young o Alexandra Woodward a: 

 

RESPONSABILIDAD: 

Por el hecho de conceder una subvención, ni la WSA ni la MSF serán en ningún modo responsables de 
cualquier problema con el que el beneficiario pudiera encontrarse. Es responsabilidad exclusiva del 
beneficiario asegurarse de que dispone de todos los documentos legales y los seguros personales 
necesarios para viajar y de que actúa de acuerdo con la legalidad vigente en cualquier país por el que 
viaje y en el país de destino. 

 
DONATIVOS AL FONDO INTERNACIONAL PARA VIAJES DE LOS JÓVENES (IYTF): 

Para donaciones online al IYTF, haga clic aquí: Done Ahora o háganlas vía su Comité Nacional, 
“señalando” que se trata de una donación al IYTF. 
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