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E U R O P A

J O V E N

I N T E R C A M B I O S

Qué es

Fecha
Plazas
EDAD

J U V E N I L E S

Por la presente os informamos que estamos buscando 5 participantes de MÁLAGA entre 18 y
25 años para un proyecto en Tesare, Eslovaquia del 17 al 25 octubre para un
INTERCAMBIO del Programa Erasmus+.
FIN ACTIVIDAD
FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN
INICIO ACTIVIDAD
25/10/2017

17/10/2017

15/09/2017

5
18-25
Los interesados deben rellenar este formulario online antes del 15/09/2017 a las 10:00 para poder
solicitar este INTERCAMBIO.

PROCESO DE
SELECCION

Dónde

Descripción

Se informa a los interesados que tras el envío del formulario online, atendiendo a criterios de edad,
género, motivación, interés, habilidades y nivel de idioma, el Servicio Europa Joven en colaboración con la
entidad de acogida, elegirán a los participantes definitivos, informándose por mail a los seleccionados y no
seleccionados al finalizar el proceso de selección, en el plazo de unos 5 días.
Tesare, Eslovaquia
Youth exchange „IDEA: I Dream Entrepreneurial Actions“ was design to
lead youngsters through key competences used by all entrepreneurs.
Project will create space to find out information in the topic, reflect about
it, discuss important issues and give opportunity to analyse own ideas
which can be potentially realised. We hope that this project will motivate
youngsters to various new actions or will help them to develop their old
ideas which they did not make alive yet.

Descripción del proyecto (Infopack)

Incluye

El programa ERASMUS+, financia el 100% del alojamiento, comida y actividades durante el proyecto y
asigna una bolsa para gastos de viaje de 360€, (según normativa del programa europeo) el participante
debe abonar lo que supere dicho importe.

Así mismo informamos que los preseleccionados deberán acudir a una reunión informativa el
Observaciones 18/09/2017 a las 10:00 horas en las instalaciones del Área de Juventud (mapa). La cual será la última fase
dentro del proceso de selección final de participantes para el proyecto.
Perfil
Requisitos de
Participación
Contacto

Jóvenes entre 18 y 25 Años Residentes en Europa.
Estar registrado en la Base de Datos de Juventud.
Si quieres saber más de esta y otras acciones del programa Erasmus Plus puedes escribirnos
a europajoven@malaga.eu
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