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¡Somos la Unión Mundial Macabi (UMM)! 
Una de las organizaciones judías y deportivas más grandes 
del mundo. 
Estamos orgullosos de ser líderes en programas y 
experiencias de corto y largo plazo en Israel. Tenemos más 
de 1500 participantes de todo el mundo, que anualmente 
forman parte de nuestros programas 'Yachad'. 
Nuestra misión es desarrollar y proveer programas 
educativos, turísticos y significativos para adolescentes, 
jóvenes profesionales, deportistas y adultos judíos de todo 
el mundo. 
Viaja con nosotros #TravelWithMeaning

Somos
yachad
programs



LARGA DURACIÓN
Bekeff | Shnat | Fútbol & Basket | Startup Experience | Onward



HAJSHARA



BEKEFF

El mejor programa para experimentar lo que significa “Vivir como un local”

Bekeff está dirigido a adolescentes de 18 a 19 años que hayan terminado la escuela secundaria. Los participantes tendrán la oportunidad de 
pasar de 4 a 8 meses en un programa modular que promete ser una experiencia inolvidable. Esto incluye un curso de buceo con certificación 
internacional en Eilat, vivir y trabajar en un kibbutz, entrenar y ayudar con el servicio de emergencia y ambulancias de Maguen David Adom 
(MDA), unirse a la Marva con las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), aprender sobre la Shoá (Holocausto) y viajar a Polonia durante una 
semana para vivir y ver en primera persona todo lo aprendido. El programa también incluye paseos turísticos por todo Israel, realizar clases de 
hebreo (ulpan) mientras viven en Tel Aviv. 

Las fechas del programa se dividen en dos segmentos para adaptarse a varios países:
Norte (agosto-junio): Colombia, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos, Canadá, España.
Sur (marzo-noviembre): Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú, Panamá.



Shnat

Una experiencia para seguir enriqueciendo tu rol de líder juvenil 

Shnat Hajshara es un programa de 8 meses destinado a educadores/madrijim/jóvenes líderes de instituciones macabeas de entre 18 y 19 años. 
Los participantes tendrán la oportunidad de construir y desarrollar sus habilidades de liderazgo a través del Majón Le Madrijim ubicado en 
Jerusalem, vivir en Tel Aviv con amigos durante su etapa de entrenamiento y ayuda con el servicio de emergencia y ambulancias de Maguen 
David Adom (MDA), unirse a la Marva junto a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), vivir y trabajar en un kibbutz, realizar paseos turísticos por 
todo Israel, aprender sobre la Shoá y viajar a Polonia durante una semana para vivir y ver en primera persona todo lo aprendido.
¡Es una gran oportunidad para pasar un año memorable e inolvidable con amigos y Macabi!

Las fechas del programa se dividen en dos segmentos para adaptarse a varios países:
Norte - Maccabi Gap Year (septiembre-junio): Venezuela, Guatemala, México, Estados Unidos, Canadá, España, entre otros.
Sur (marzo-noviembre): Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Panamá. 



DEPORTIVOS



FOOTBALL

EXPERIENCE

Vive y siente como un verdadero jugador/a profesional de fútbol

Israel Football Experience (IFE) es un programa de 7 meses en el que los participantes pueden experimentar cómo es ser un jugador de fútbol 
profesional destinado a jóvenes, chicos y chicas, de entre 18 y 26 años que sueñan con proyectar una carrera profesional deportiva. A través de 
más de 8 horas de actividades diarias, proporcionaremos a los participantes un entrenamiento diario intensivo, ulpan hebreo básico, charlas de 
motivación con atletas de alto rendimiento y trabajo voluntario en organizaciones deportivas. A lo largo de este programa los participantes 
competirán en torneos oficiales de fútbol de Israel (Gimel ג y Artzit), entrenarán en sedes de fútbol de alto nivel, recibirán una certificación del 
curso de asistente técnico de entrenador de Wingate, visitarán famosos y prestigiosos estadios de fútbol y conocerán a los juveniles de los 
equipos de fútbol del país. Los participantes estarán hospedados en apartamentos VIP en el centro de Tel Aviv. 

El programa transcurre desde septiembre hasta abril.



Basketball

EXPERIENCE

Esta es la mejor oportunidad de vivir el sueño de convertirse en jugador profesional de baloncesto

Israel Basketball Experience es un programa de 7 meses en el que los participantes pueden sentir lo que es vivir como un jugador de basket 
profesional. Destinado a para jóvenes, chicos y chicas, de 18 a 26 años que sueñan con proyectar una carrera profesional deportiva. A través de 
más de 8 horas de actividades diarias, proporcionaremos a los participantes un entrenamiento diario intensivo, ulpan hebreo básico, charlas de 
motivación con atletas de alto rendimiento y trabajo voluntario en organizaciones deportivas. 

A lo largo de este programa los participantes competirán en torneos oficiales de baloncesto de Israel (א Aleph, ב Bet), entrenarán en sedes de 
baloncesto de alto nivel, recibirán una certificación del Curso de Asistente Técnico de Entrenador con Wingate, visitarán famosos y prestigiosos 
estadios de baloncesto y conocerán a las categorías juveniles de los principales equipos del país. Los participantes estarán hospedados en 
apartamentos VIP en el corazón de Tel Aviv. 

El programa transcurre desde septiembre hasta abril.



STARTUP



ISRAEL STARTUP

EXPERIENCE

El programa donde el sueño de la “Startup Nation” se vuelve realidad

ISE le permite a los jóvenes profesionales de entre 18 y 21 años vivir una experiencia transformadora durante 8 meses en Israel. Los 
participantes podrán mejorar sus conocimientos y aprender sobre empresas de éxito, startups israelíes, y desarrollar habilidades de liderazgo 
empresarial en sus tres meses de pasantías laborales. La misión del programa es convertir a nuestros jóvenes en los futuros líderes del mundo 
de los negocios y proveerlos con herramientas para su carrera profesional a través de cursos de emprendimiento, orientación vocacional y talleres 
de negocios. Al finalizar sus estudios los participantes formarán parte de “Limitless”, una competencia de relevancia internacional en donde los 
ganadores desarrollarán junto con socios israelíes su propia startup. 

Durante su estadía también participan de la Marva junto al ejército de Israel, toman clases de hebreo en el ulpan y se voluntarizaran en el servicio 
de emergencias Maguen David Adom(MDA). Los participantes vivirán en Tel Aviv con amigos y descubrirán Israel a través de emocionantes 
excursiones y paseos.

Las fechas del programa se dividen en dos segmentos para adaptarse a los distintos hemisferios por su carácter internacional
Norte corre de septiembre a junio y la delegación del Sur es de marzo a noviembre. El programa se desarrolla en su totalidad en inglés.



La mejor experiencia de programa para demostrar que puedes triunfar en la “Startup Nation”

Onward ofrece a los participantes una auténtica experiencia de la Israel actual mientras adquieren conocimientos y aprendizajes a través de 
pasantías laborales. 

Más de 500 jóvenes profesionales de entre 18 a 30 años, de Estados Unidos y México, forman parte de este programa anualmente en el cual 
desarrollan dos meses de pasantías, trabajan para mejorar sus habilidades de liderazgo y de negocios y disfrutan de encuentros con empresas 
de éxito y sus líderes. Esto les dará a los participantes una gran ventaja competitiva para su futura inserción en el mercado laboral.  Junto con 
amigos de todo el mundo, los participantes de Onward vivirán en el centro de Tel Aviv y descubrirán Israel a través de increíbles paseos 
turísticos provistos.

ONWARD



PROGRAMAS CORTOS
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Nuestros programas de corta duración son una forma increíble de 

descubrir, disfrutar y conocer Israel.

Con una gran trayectoria, nuestro departamento desarrolla 

programas educativos con el objetivo de fortalecer la identidad 

judeo-sionista de nuestros participantes. 

Trabajamos junto a comunidades judías y las organizaciones locales 

de Macabi en todo el mundo para diseñar las más significativas 

experiencias en Israel.

JÓVENES

ADULTOS



JÓVENES



Más de 1000 participantes de todo el mundo forman parte de 

nuestros programas de corta duración los cuales se enmarcan en las 

siguientes experiencias:

● Shajar - destinado a alumnos judíos que asisten a escuelas no judías.

● Miami SOM - Escuela de Madrijim en Miami

● Meida - Escuela de Madrijim en Brasil

● Fort Lauderdale teens - Escuela de madrijim en Ft. Lauderdale

● Bekeff Hadrajá - Escuelas de Madrijim en Argentina

● Garin Panamá - Escuela de Madrijim en Panamá

● Aluma - Escuela de Madrijim en San Diego

● Baltimore Teens - jóvenes judíos de la ciudad de Maryland



Encuentra una amplia variedad de actividades y trabaja con nuestro equipo para 
ajustar y personalizar tu programa. 

 Jerusalem: Visite lugares históricos significativos como el Kotel, los túneles del 
Kotel, las antiguas sinagogas, Yad Vashem, museos relevantes y otros. 
Descubra la Ciudad Vieja a través de increíbles recorridos a pie y mucho más.

Tel Aviv: Disfrute de las playas más famosas de la ciudad, haga surf, nade y 
relájese. Visite el emblemático Shuk (mercado) Hacarmel, y conozca el ecosistema 
de las startups. Adéntrese en la historia de Tel Aviv haciendo recorridos a pie y 
visitando museos interactivos.

Actividades en el Sur: Montar en camello en las aldeas beduinas, flotar en el mar 
Muerto y disfrutar del amanecer en Masada. Aprender sobre el conflicto de Medio 
Oriente visitando la ciudad de Sderot y ascendiendo a una vista directa de la franja 
de Gaza.

¡Vamos al Norte!:  Conozcamos juntos Ar Bental, la vida de la comunidad drusa en 
Israel y su magnífica comida, Haifa y los jardines Bahai, entre otros.

Gadna: Una experiencia militar que forma a adolescentes de todo el mundo para las 
FDI. El programa ofrece formación militar preliminar y clases sobre el Estado de 
Israel. Los participantes nunca se verán expuestos a situaciones reales ni de peligro.

Actividades de verano: Disfruta de variadas actividades acuáticas para vencer al  
calor, como el snorkel, rafting, kayaks, el parque Aqua-Keff y mucho más.

Actividades de Invierno: Paseos en bicicleta en Agmon Hahula, jeeps y el monte 
Hermón nevado, fiestas en un yate en Eilat, entre otros.

VERANO

INViERNO



ADULTOS



DEREJ

Derej es un programa de 2 semanas que comienza en Polonia y termina en Israel. 
Los participantes aprenderan sobre la Shoá (Holocausto) y visitaran los principales 
lugares donde tuvo lugar la historia de nuestro pueblo. Un plan diseñado para llegar 
hasta los rincones más profundos del alma y de la identidad judía de cada uno de 
nosotros.
Durante la experiencia visitaremos el cementerio judío de Varsovia, el gueto de 
Varsovia, el museo "1000 años de vida judía", la ciudad vieja de Varsovia, el campo de 
exterminio de Treblinka, el bosque de Lupo Juba, Majdanek, Auschwitz y Birkenau, el 
gueto de Cracovia, la fábrica de Schindler, Plaszow, entre otros lugares.

El viaje concluye en Israel, donde los participantes descubrirán el lado 
contemporáneo del país, su actualidad, cultura y su gente. El programa y actividades 
a realizar en Israel estarán adaptadas a las necesidades de cada delegación. 

SHORASHIM

¿Quieres dar un paso más en la comprensión y el conocimiento de tus raíces 
judías? Shorashim es un viaje único que propone un recorrido diferente y que 
llevará a los participantes por el este o el oeste de Europa para conocer más a 
fondo la historia de la vida judía. Luego de conocer Polonia, e involucrarse de esta 
forma con la historia de nuestros antepasados, Shorashim intenta ir más allá de lo 
conocido y comprender nuestra historia, para mejorar nuestro futuro

Los participantes pueden elegir entre dos opciones de su interés: 
Portugal o España, para así conocer mejor las raíces sefaradíes
Praga, Viena y Budapest para descubrir los orígenes de la cultura ashquenazí.



BEKEFF

Nunca es tarde para venir a Israel y pasar 12 días recorriendo y descubriendo 
su belleza. Bekeff está destinado a adultos y promete ser la experiencia más 
memorable para aquellos que nunca han estado en el país. Los participantes 
visitarán Jerusalén, Yad Vashem, el Kotel, Haifa, las alturas Golán, Tel Aviv, 
Shuk HaCarmel, el amanecer de Masada, paseos en camello junto con los 
beduinos, degustación de comida con la comunidad Drusa, flotar en el Mar 
Muerto, ¡y mucho más! 

Este programa es la oportunidad perfecta para conocer la cultura de la nación 
y las historias que dejarán una marca para toda la vida. 

ROKDIM
Rokdim BeIsrael es la mejor experiencia diseñada para aquellos amantes de 
Rikudim. Durante su estadía, los participantes de 'Rokdim' participarán en 
actividades relacionadas con la danza, se reunirán con grupos de danza locales 
y tendrán la oportunidad de conocer el país a través de paseos turísticos.

NUEVO EN 2022



_
Contactanos
yachadprograms@maccabi.org
ginette@maccabi.org
www.yachadmaccabi.org

¡En redes!
Facebook & Instagram @YachadMaccabi
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