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CURSOS DE VERANO DE PACE – 1/4 SEPTIEMBRE 

BRIGHTON 2016 

 

Programa provisional: 

JUEVES 1 

16h00  Café de bienvenida 

16h30  Discurso de bienvenida de Philippe MAZUEL, presidente de PACE, candidato de PACE para 

las próximas elecciones presidenciales francesas de 2017  

16h45 Audric ALEXANDRE presenta los Cursos de verano   

17h00  Mirada sobre la situación política británica después del referendum del 23 de Junio 2016 

18h30 Visita de las lanes, los callejones de la «antigua Brighton» 
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VIERNES 2 

10h00 Henri LIM dará una charla sobre comunicación a través de las redes sociales   

11h15 Brainstorming sobre el tema: ¿Qué contenidos para una Europa social? 

15h00 Visita del Brighton Pavilion (12,30£ tarifa completa; 10,50£ tarifa estudiantes) 

18h00 Encuentro con una asociación local 

 

SABADO 3 

10h30 Encuentro con las organizaciones británicas amigas de PACE – Presentacíon de las 

organizaciones colaboradoras 

11h30 Presentación de la historia de Reino Unido en la Unión Europea y perspectivas 

Philippe MAZUEL presenta la posición de PACE sobre el mantenimieto de la ciudadanía 

europea para los ciudadanos británicos  

16h00 Turismo libre (consejos: playa, Brighton Pier) 

 

DOMINGO 

11h00 Brainstorming: ¿Cómo mobilizar a los ciudadanos franceses residentes en el Reino Unido 

para la campaña electoral de Philippe MAZUEL y las elecciones legislativas? 

12h00 Sesión de clausura en la playa 

 

INFORMACIONES PRÁCTICAS 

• Transporte: los gastos de transporte serán asumidos por el partecipante; sin embargo, PACE puede 

ayudarles en la búsqueda de un vuelo, si lo necesitan. Eventualmente, existe la posibilidad de organizar 

coches compartidos. Porfavor, comuníquennos su intención de organizar coches compartidos - tanto como 

conductores como pasajeros. 

• Alojamiento: los gastos de alojamiento serán asumidos por el participante; sinembargo, PACE puede 

ocuparse de la búsqueda del hotel. Ustedes se ocuparán de la reservación y del pago. 

• Porfavor, confírmennos su asistencia o comuníquenos su ausencia escribiendo a: henri.lim@live.fr 

  

Esperamos verles para compartir una experiencia de convivialidad y descubrimiento 

mutuo! 


