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E UR OP A
S ER VI CI O

QUÉ ES

FECHA

VO L U NT ARI O

E UR O P E O

Por la presente os informamos que una entidad Rumana está buscando JÓVENES entre 18 y 30 años
para hacer un SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO (SVE) en Oradea, RUMANIA por un periodo de 5
MESES, empezará en AGOSTO 2018.
FECHA LIMITE DE
INICIO VOLUNTARIADO
FIN VOLUNTARIADO
INSCRIPCIÓN
02/08/2018

PLAZAS
EDAD

J O V EN

29/12/2018

12/06/2018

1
18-30
Los interesados deben rellenar este formulario online adjuntando su carta de motivación, este
formulario (Descargar aquí) y CV en inglés, antes del 04 DE JUNIO de 2018.

PROCESO DE
SELECCION

DÓNDE

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.
ORADEA, RUMANIA

Science Technology Engineering Math - STEM is a field where romanian kids like
other EU kids have not many activities.

EU as Romania too, needs more people working in the field of STEM - and this
project is about showing kids that STEM is fun, is engaging, is interesting, is great and
is cool.
DESCRIPCIÓN

Volunteers will:
prepare and organise STEM activities for kids 6-12 years in schools
organise a STEM club - activities 2 times per week for kids 6-12 years
organise a FAIR for STEM, where kids individuals or organsied, formal or
informal groups/ clubs will present engineering projects

INFOPACK DEL PROYECTO

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
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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.
OBSERVACIONES
Se informa que los seleccionados deberán asistir a una formación a la salida, presencial y obligatoria
en Málaga, en JULIO 2018
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
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