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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, Rumanía por un periodo 
de 10 meses, que empezará el 01/10/2017. 

FECHA 
INICIO VOLUNTARIADO FIN VOLUNTARIADO 

FECHA LIMITE DE 

INSCRIPCIÓN  

01/10/2017 06/08/2018 19/09/2017 

PLAZAS 2 

EDAD 18-30 

PROCESO DE 

SELECCION 

 

Los interesados deben rellenar el formulario online, adjuntando su carta de motivación y CV, 

antes del 19/09/2017 a las 12:00 para poder solicitar este. El formulario se debe rellenar 

en inglés. 

 

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 

1. Life tree nursery – here volunteers assist our volunteers in planting new trees, taking care of 

the trees existing here, wetting trees,taking out trees when we plant them in the city 

2. The Green Path Ovidiu -an area of the river Peta through Oradea city where we take care of 

the green space near the river – we prunn trees, wet trees planted in the last year, plant 

arbusts, organise community actions where kids and families learn to plant trees and arbusts 

3. Awareness raising actions about Climate Change 

WHAT WE OFFER 

– learning environment where EVS volunteers can learn skills related to planting, maintaining 

trees and arbusts, learning skills they can use in educational activities for kids 

– learning about Climate Change and promote the concept of Climate Change in Oradea 

community 

– support in developing team skills and intercultural learning skills 

-learning environment where volunteers can practice and improve their english speaking skills 

 

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 (Máximo 360 Euros) 

 

OBSERVACIONES 
Se informa que los seleccionados deberán asistir a una formación a la salida, presencial y 

obligatoria en Málaga. La cual está prevista para SEPTIEMBRE. 

https://prezi.com/4qtarkrsw1gg/eramus-sve/
https://form.jotformpro.com/72342949911967
https://www.google.es/maps/place/Oradea,+Ruman%C3%ADa/@47.0745094,21.7973611,11z/data=!4m5!3m4!1s0x474647e368762353:0x1b55a486d65d5344!8m2!3d47.0465005!4d21.9189438?hl=es
http://europaerestu.eu/wp-content/uploads/2017/08/The-Green-City-Project-2-INFO.pdf
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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 
 

 
 


