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FPE01.05.02 

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 2 participantes de MÁLAGA de mayor de 20 años 

para un proyecto en Samobor, Croacia del 13 al 19 Abril para un CURSO DE FORMACION  del 

Programa Erasmus+. 
 

Fecha 
INICIO ACTIVIDAD FIN ACTIVIDAD FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN  

13/04/2019 19/04/2019 14/02/2019 

Plazas 2 

EDAD MAYOR DE 20 

PROCESO DE 

SELECCION 

 

Los interesados deben rellenar este formulario online  antes del 14/02/2019 a las 12:00 para poder 

solicitar este CURSO DE FORMACION. 

 

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 Samobor, Croacia  

Descripción 

 This project was developed to equip youth workers with tools and methods that will enable them to 

integrate technology into learning, by creating the meaningful learning opportunities needed to engage 

and motivate youth today (“how to change digital into real life”). 

MÁS INFO 

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 

19/02/2019 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 Jóvenes mayores de 20 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 
 

 
 

https://europaerestu.eu/wp-content/uploads/2019/02/INFO-PACK_A-life-without-filters-1.pdf
http://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=Calle+Roger+de+Flor%2C+29006+M%C3%A1laga+%E2%80%8E&zoom=13&size=270x200&maptype=roadmap&sensor=false&scale=1&markers=size:default%7Ccolor:red%7Clabel:A%7CCalle+Roger+de+Flor%2C+29006+M%C3%A1laga+%E2%80%258
mailto:europajoven@malaga.eu

