FPE01.05.02

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 Ouistreham (Normandie), Francia por un
periodo de 12 MESES, empezará en SEPTIEMBRE 2018.
FECHA LIMITE DE
INICIO VOLUNTARIADO
FIN VOLUNTARIADO
INSCRIPCIÓN
01/09/2018

PLAZAS
EDAD

J O V EN

31/08/2019

13/06/2018

2
18-30
Los interesados deben rellenar este formulario online adjuntando su carta de motivación y CV en
inglés, antes del 13 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.
OUISTREHAM, FRANCIA
Résumé du projet :
Accueillir deux volontaires européens qui partagent avec les enfants et les jeunes leur culture à travers
des jeux et des activités. Notre association gère une Maison des jeunes, un Point d’Information
Jeunesse, une garderie périscolaire et un centre de loisirs pour les enfants pendant les vacances
scolaires. Les volontaires pourront découvrir comment fonctionne la structure et trouver leur place
dans l’équipe pour participer à des actions et proposer des activités.

DESCRIPCIÓN

Taches spécifiques :
Ils proposeront en partenariat avec l’équipe d’animateurs, des activités à destination des jeunes et
des enfants. Ils participeront à des temps d’accueil et d’animation au sein de la Maison des Jeunes, des
écoles, du Point d’information Jeunesse et de la garderie périscolaire.

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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