
 
 
 
 
 
 

 
EUROPA JOVEN  

 
CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD 

 

QUÉ ES 
Por la presente os informamos que una entidad eslovena está buscando jóvenes entre 18 y 30 años               
para hacer un CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD (CES) en Kielce,Polonia con una duración de 10           
meses, que empezará en Octubre de 2020.  

FECHA 
INICIO VOLUNTARIADO FIN VOLUNTARIADO 

FECHA LIMITE DE   
INSCRIPCIÓN  

31/10/2020 31/08/2021 31/10/2020 

PLAZAS 1 

EDAD 18-30 

PROCESO DE 
SELECCION 

Los interesados deben de mandar su CV y Carta de Motivación al siguinete email  antes de 
31/10/2020. Los candidatos preseleccionados tendrán una entrevista por Skype. 
Se informa que los seleccionados deberán asistir a una formación a la salida, presencial y obligatoria en 
Málaga. 

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 Kielce, Polonia  

DESCRIPCIÓN 

The project revolves around working with children and local community. Your tasks will include: 
Supporting organization of various events (e.g. Independence Day, Christmas, Grandmother’s Day, 
International Party etc.) Preparing and delivering workshops for children in accordance with capacity 
and skills of volunteers and the needs of schools/kindergartens Preparing afterschool activities In the 
case of integrating facilities – supporting disabled children in dressing up, washing hands, eating meals, 
etc. Preparing integrational games and pro-ecological activities Creating and taking care of garden 
together with kids Preparing activities in European Corner to teach children about EU values 
International reading for younger kids Participating in the meetings in the office and meetings with 
mentors. Filling monthly reports Sharing ideas and cooperating  
Más información  

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 u online,                
obligatoria en Málaga.  

PERFIL Jóvenes entre 18 y 30 Años Residentes en Europa. 

C/ Roger de Flor, 1   ■   29006  ■    Málaga  ■   TLF_951.926.067  ■    http://juventud.malaga.eu 

https://prezi.com/4qtarkrsw1gg/eramus-sve/
https://europaerestu.eu/wp-content/uploads/2020/10/Active-education-Infopack.pdf


 
 
 
 
 
 
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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