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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 rumana está buscando 1 JOVEN entre 18 y 30 años para 
hacer un SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO (SVE) en Oradea, Rumanía por un periodo de 6 MESES, 
empezará el 1 DE JUNIO DE 2017. 

FECHA 
INICIO VOLUNTARIADO FIN VOLUNTARIADO 

FECHA LIMITE DE 

INSCRIPCIÓN  

01/06/2017 01/12/2017 01/05/2017 

PLAZAS 1 

EDAD 18-30 

PROCESO DE 

SELECCION 

 

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

antes del 1 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  Oradea, Rumanía  

DESCRIPCIÓN 

Tasks of volunteers 
- plan, prepare and organize sport and outdoor activities ( sports, hiking, biking, orientation, 
birdwatching, running, climbing, exploring nature – Nature Detectives Club) Monday to Friday for young 
people 6 to 12 years from Bihor county, Romania; 
- organize 2 workshops in highschools and universities in Oradea where they can share their experience 
as EVS volunteers and encourage volunteering 
- assist ALC team to create a website where outdoor activities we organize and other organisations, 
outdoor opportunities will be disseminated to encourage kids, adolescents, families and teachers and 
educators to get outside, and finally enjoy and benefit from being outside 
DESCRIPCION 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 (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 MAYO 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/place/Oradea,+Ruman%C3%ADa/@47.0745094,21.7973611,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x474647e368762353:0x1b55a486d65d5344!8m2!3d47.0465005!4d21.9189438
https://form.jotform.com/70443684182963
https://www.google.es/maps/place/Oradea,+Ruman%C3%ADa/@47.0745094,21.7973611,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x474647e368762353:0x1b55a486d65d5344!8m2!3d47.0465005!4d21.9189438
http://europaerestu.eu/wp-content/uploads/2017/04/Anunt-Facebook-cautare-voluntari-Grup-2.doc

