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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  JÓVENES entre 18 y 30 años 
para hacer un SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO (SVE) en Oradea, RUMANIA por un periodo de 9 
MESES, empezará en AGOSTO 2018. 

FECHA 
INICIO VOLUNTARIADO FIN VOLUNTARIADO 

FECHA LIMITE DE 

INSCRIPCIÓN  

02/08/2018 12/05/2019 04/06/2018 

PLAZAS 2 

EDAD 18-30 

PROCESO DE 

SELECCION 

 

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.  

 

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, RUMANIA  

https://prezi.com/4qtarkrsw1gg/eramus-sve/
https://www.google.es/maps/place/Oradea,+Ruman%C3%ADa/data=!4m2!3m1!1s0x474647e368762353:0x1b55a486d65d5344?sa=X&ved=0ahUKEwiE4LvggajbAhUQkRQKHe1bDqUQ8gEIuwEwEA
https://form.jotform.com/81472323911957
http://europaerestu.eu/wp-content/uploads/2018/05/Questionaire-for-applicants-Group-2-for-EVS-project-Experimenting-animation-in-outdoor-activities-2.doc
https://www.google.es/maps/place/Oradea,+Ruman%C3%ADa/data=!4m2!3m1!1s0x474647e368762353:0x1b55a486d65d5344?sa=X&ved=0ahUKEwiE4LvggajbAhUQkRQKHe1bDqUQ8gEIuwEwEA
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DESCRIPCIÓN 

We run 3 activities in Oradea: 

 Afterschool program for 6 to 12 years old kids:organise outdoor,sport activities and education for 

nature(Monday to Friday,6 hours daily) 

 Summer camp (in summer holiday): organise outdoor,sport activities and education for 

nature(Monday to Friday,6 hours daily) 

 Activities in Kindergarten Joyful Learning: organise educational activities for 2 to 5 years old 

kids(Monday to Friday,6 hours daily) 

 

Tasks of volunteers: 

- plan, prepare and organize sport and outdoor activities for young people from 2 to 12 years 

- plan, prepare and organize animation activities (dance, singing, playing an instrument, plastic 

arts, origami, painting, clay modelling, etc.) 

- share their experience as EVS volunteers and encourage volunteering among local young people 

We offer: 

- training, supervision, support for reflection,evaluation 

- an intercultural experience 

- chance to develop emotionally and improve your social skills 

- a reach life and work experience 

 

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 

 

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 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 

 
 
 

https://europa.eu/youth/volunteering/project/2372_en

