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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  J U V E N I L E S  
 

Qué es 

 
Por la presente os informamos que estamos buscando 5 participantes de MÁLAGA de 18 a 25 años para 
un proyecto en Monteoru and Buzau, Rumania, del 6 al 15 OCTUBRE para un INTERCAMBIO del 
Programa Erasmus+ sobre DESEMPLEO. 
 

Fecha 
INICIO ACTIVIDAD FIN ACTIVIDAD FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN  

06/10/21 15/10/21 08/10/2021 

Plazas 5 

EDAD 18-25 

PROCESO DE 

SELECCION 

 

Las personas interesadas deben rellenar este formulario online antes del 08/09/21  a las 12:00 para poder 

solicitar este INTERCAMBIO. 

 

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. 

 

Dónde Monteoru and Buzau, Rumania  

Descripción 

Unemployment of young people in the participating countries is above the European Union average and 
can exceed 50% in some areas (Malaga or Sicily),the desired jobs are restricted and thus increases the 
difficulty of young people to find a job, the job interview "face to face" being the main and the last means 
of evaluation.The young people complained about the lack of the skills of preparing and sustaining an 
interview to fit in the work as a result of a superficial preparation in the high school or university.  
 
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. 

 

Observaciones 

Así mismo informamos que  los preseleccionados  deberán acudir a una reunión informativa el 10/09/21 a 

las 10:30 en las instalaciones de Más Animación, C. Jimera de Libar, 25, 29005 Málaga. La cual será la 

última fase dentro del proceso de selección final de participantes para el proyecto.  

Perfil Jóvenes entre 18 y 25 Años Residentes en Europa. 

Requisitos de 

Participación 
Estar registrado en la Base de Datos de Juventud.  

Contacto 
Si quieres saber más de esta y otras acciones del programa Erasmus Plus puedes escribirnos 

a europajoven@malaga.eu 
 

 
 

http://prezi.com/obgkbiceol7f/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
https://forms.gle/pNWZxyj4QDm4w6n79
https://europaerestu.eu/wp-content/uploads/2021/08/INFO-PACK-FACE-TO-FACE-1.pdf
https://www.google.com/maps/place/Mas+Animacion/@36.7023378,-4.4666682,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x68864e5210ace18c?sa=X&ved=2ahUKEwiJ4_Gd58vyAhWkxIUKHYSYBcAQ_BIwFXoECEoQBQ
mailto:europajoven@malaga.eu

