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E U R O P A  J O V E N   
 

C U E R P O  E U R O P E O  D E  S O L I D A R I D A D  
 

QUÉ ES 

 
Por la presente os informamos que una entidad turca está buscando jóvenes entre 18 y 30 
años para hacer un proyecto del Cuerpo Europeo de Solidaridad  en Mersin, Turquia por un 
periodo de 2 meses, empezará el 01 Agosto 2020. 

 

FECHA 
INICIO VOLUNTARIADO FIN VOLUNTARIADO 

FECHA LIMITE DE 

INSCRIPCIÓN  

01/08/2020 01/10/2020 24/07/2020 

PLAZAS 2 

EDAD 18-30 

PROCESO DE 

SELECCION 

 

Los interesados deben rellenar este formulario online adjuntando su carta de motivación y CV, 

antes del 24 JULIO 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 Mersin, Turquia   

DESCRIPCIÓN 

Summer activities (From May to October); The volunteers protect the 

mama turtles (from the dogs mostly) all night long by dividing into two 

groups at the beach. There are two groups in the night shift and usually 

determined by the numbers of volunteers via lottery. First group’s working 

hours are between 10:30-3:30 and second group’s working hours are 

between 00:30-5:30 (working hours may vary with time).  
Later, the baby turtles starts hatching. The volunteer’s mission is to find the 
baby turtles who are heading to opposite direction to the sea because of 
the artificial lights and collect them in the boxes for the purpose of saving 
them from the other animals which are not in the food chain of the turtles 
such as cats, dogs, snakes, birds, etc. After releasing the baby turtles to the 
sea by using torches to make them find their way into the sea. In other 
words for being a light to them.  
 
 
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 (Máximo 360 Euros) 

 

OBSERVACIONES 

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, en Julio de 2020 

https://prezi.com/soiumlubiiaj/ces/
https://form.jotform.com/201963475615965
https://europaerestu.eu/wp-content/uploads/2020/07/3rd-Eye-T.E.A.M-Info-Pack-EVS.pdf
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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 
 

 
 


