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E U R O P A  J O V E N   
 

S E R V I C I O  V O L U N T A R I O  E U R O P E O  
 

QUÉ ES 

 
Por la presente os informamos que una entidad italiana está buscando una persona entre 18 y 30 años 
para hacer un SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO (SVE) en Italia por un periodo de 2 MESES, 
empezará el 1 DE AGOSTO DE 2017. 

FECHA 
INICIO VOLUNTARIADO FIN VOLUNTARIADO 

FECHA LIMITE DE 

INSCRIPCIÓN  

1/08/2017 28/09/2017 15/05/2017 

PLAZAS 1 

EDAD 18-30 

PROCESO DE 

SELECCION 

 

Los interesados deben rellenar este FORMULARIO ONLINE, adjuntando su carta de motivación y CV, 

antes del 15 DE MAYO de 2017. 

 

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  Casapesenna, Italia  

DESCRIPCIÓN 

This activity allows young people aged 17-30 to express their personal commitment through unpaid and 
full-time voluntary service for up to 12 months in another country within or outside the European 
Union. Young volunteers are given the opportunity to contribute to the daily work of organisations 
dealing with youth information and policies, young people's personal and socio-educational 
development, civic engagement, social care, inclusion of disadvantaged, environment, non formal 
education programmes, ICTs and media literacy, culture and creativity, development cooperation, etc. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (INFOPACK) 

INCLUYE 

 

El SVE 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. 

 

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 Junio de 2017. 

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 
 

 
 

https://prezi.com/4qtarkrsw1gg/eramus-sve/
https://www.google.es/maps?ion=1&espv=2&q=caen+francia&rlz=1C1AOHY_esES708ES708&bav=on.2,or.r_cp.&biw=1024&bih=649&dpr=1&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwj0ofDEz7fRAhWF0xQKHSMRDN0Q_AUIBigB
https://form.jotformpro.com/71272207111947
https://www.google.es/maps/place/81030+Casapesenna+Caserta,+Italia/@40.9904085,14.1184245,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x133b030e13b86797:0x9d7a321ab8a33182!8m2!3d40.9916031!4d14.1426801
http://europaerestu.eu/wp-content/uploads/2017/05/INFOPACK.pdf

