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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 española está buscando 1 joven entre 18 y 30 años para 
hacer un proyecto del Cuerpo Europeo de Solidaridad  en Roquetes, España por un periodo de 7 meses, 
empezando en Octubre. 

FECHA 
INICIO VOLUNTARIADO FIN VOLUNTARIADO 

FECHA LIMITE DE 

INSCRIPCIÓN  

15/10/2020 15/04/2021 15/10/2020 

PLAZAS 1 

EDAD 18-30 

PROCESO DE 

SELECCION 

 

Los interesados  deben  mandar su carta de motivación y CV, ambos en inglés, antes del 15/10/2020 a la 

siguiente dirección de mail:  

obretebre@sinergia.org.  

 

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 Roquetes, España  

DESCRIPCIÓN 

The volunteer will be involved mainly in one 2 of our projects. 
 
Brot del Sud insertion company support: he will be working directly in the countryside with the farmer 
and the young person. He will be growing, watering, collecting vegetables and doing tasks related to eco 
agriculture (preparing compost, prawning manually, etc). Volunteer will work 3 days per week. 
 
Promotion of Brot the Sud company: he will be working in obre’t’ebre organization promoting the social 
company: uploading pictures in Instagram and facebook, doing recipes for clients, to distribute leaflets 
in local shops, etc. 
 
European Solidary Corps promotion and promotion of other mobility programs: volunteer attend to 
different talks in schools in order to promote ESC. He needs to prepare powerpoint presentation. The 
volunteer will help  punctuallyto inform young people and we also want him to spread his experience 
among people of his/her age. 
 
CES project as complementary activity: all the volunteers hosted during this period will create a 
performance about CES in order to promote CES values of volunteering in schools, youth organizations, 
etc. The volunteer needs to work on it with the other volunteers all together. There will be a day per 
week or every two weeks to prepare it. We will schedule it on arrival. It’s important that the volunteer 
shows interest and have ideas about it. 
 
 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. 

 

https://prezi.com/soiumlubiiaj/ces/
https://europaerestu.eu/wp-content/uploads/2020/10/2.1OBRETEBRE-BROT-DEL-SUD.pptx
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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, y obligatoria en Málaga, en 

Octubre 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 
 

 
 


