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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 italiana está buscando 1 JOVEN entre 18 y 30 años 

para hacer un SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO (SVE) en Luserna San Giovanni (Turin), Italia, por un 

periodo de 12 MESES, empezará el 1/10/2018 

FECHA 
INICIO VOLUNTARIADO FIN VOLUNTARIADO 

FECHA LIMITE DE 

INSCRIPCIÓN  

1/10/2018 30/09/2019 02/04/2018 

PLAZAS 1 

EDAD 18-30 

PROCESO DE 

SELECCION 

 

Los interesados deben rellenar este formulario online adjuntando su carta de motivación y CV, antes del 

02 DE ABRIL 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 Luserna San Giovanni (Turin), Italia  

DESCRIPCIÓN 

Radio Beckwith Evangelica, is a local media channel for an inter-cultural and plural communication of 
local contexts, located in the small village of Luserna San Giovanni (Turin). The Radio deals with many 
different topics with a specific focus and attention to the local communities and events. It is located in a 
building called Villa Olanda that hosts also other services for local youngsters and for the refugees 
and asylum seekers. The volunteers will help the workers to develop Radio programme and to report on 
local events. Eventually they will create and lead their own programme. 
website: www.rbe.it 
facebook: Radio Beckwith Evangelica 
 
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 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 JUNIO  

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/Luserna+San+Giovanni/@44.814258,7.2457109,13z/data=!4m8!1m2!2m1!1sof+Luserna+San+Giovanni.!3m4!1s0x478828f0f0be1109:0x3f0442b15ce23440!8m2!3d44.8143551!4d7.245729
https://form.jotform.com/80802560311950
https://www.google.es/maps/place/Luserna+San+Giovanni/@44.814258,7.2457109,13z/data=!4m8!1m2!2m1!1sof+Luserna+San+Giovanni.!3m4!1s0x478828f0f0be1109:0x3f0442b15ce23440!8m2!3d44.8143551!4d7.245729
http://europaerestu.eu/wp-content/uploads/2018/03/COMMONGROUNDSInfoPack_def.pdf

