
 
 
 

  EUROPA JOVEN  
 

  CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD  
 

 

QUÉ ES 

 

Por la presente os informamos que una entidad griega está buscando JÓVENES entre 18 y 30 años  para 
hacer un proyecto del CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD (CES) en Kalamata, GRECIA por un periodo 
de 12 MESES, empezará en septiembre 2020. 

 

FECHA 
INICIO VOLUNTARIADO FIN VOLUNTARIADO 

FECHA LIMITE DE 
INSCRIPCIÓN 

1/09/2020 31/08/2021 1/08/2020 

PLAZAS 1 

EDAD 18-30 

 
 
 
 
PROCESO DE 
SELECCION 

 

Los interesados deben rellenar este formulario online adjuntando su carta de motivación y CV, antes del 
1 de Agosto de 2020. 

 
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. 

DÓNDE KALAMATA, GRECIA  

 
 
 

 
DESCRIPCIÓN 

We produce environmental programs and educate schools groups and groups of adults in permaculture 
methodology, natural and traditional farming in natural composting, in botanology studies and natural 
remedies, in DIY crafts and arts, through a holist ic approach, based in democratic education and 
experiential environmental education. 
We aim to create “A School in Nature”, where the young generation, through working, observing and 
living in coordination wi th nature and the values coming out of a natural way of life is becoming green 
leader for a sustainable and hopeful future. 

 
INFOPACK DEL PROYECTO 

 

 
INCLUYE 

 
El CES es una acción del programa ERASMUS+ que cubre una buena parte de los gastos de 
Desplazamiento (según distancia en Km) , y el 100% del alojamiento, comida, formación lingüística, 
transporte local. 

 
 

OBSERVACIONE 
S 

Se informa a los candidatos que la selección final de los participantes la realizará la entidad de acogida y 
no el Servicio Europa Joven del Área de Juventud del Ayto de Málaga. 

 

Se informa que los seleccionados deberán asistir a una formación a la salida, presencial y obligatoria en 
Málaga, si ello es posible, en AGOSTO de 2020 

PERFIL Jóvenes entre 18 y 30 Años Residentes en Europa. 

REQUISITOS DE 
PARTICIPACIÓN Estar registrado en la Base de Datos de Juventud. De 18 a 30 años. 

CONTACTO 
Si   quieres   saber   más   de   esta  y  otras  acciones  del  programa  Erasmus  Plus  puedes  escribirnos    
a europajoven@malaga.eu 
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https://form.jotform.com/201605056199960
https://form.jotform.com/201605056199960
https://drive.google.com/file/d/1qmNDxI0zBCeyfMVsMjK17w8-aKfRK26m/view
mailto:europajoven@malaga.eu
http://juventud.malaga.eu/

