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  E U R O P A    J O V E N  
 

  C U E R P O    E U R O P E O    D E S O L I D A R I D A D  
 

 
QUÉ ES 

 
Por la presente os informamos que una entidad belga está buscando jóvenes entre 18 y 30 años para 
hacer un proyecto del Cuerpo Europeo de Solidaridad  en Mechelen, Bélgica por un periodo de 7 meses, 
que empezará en Mayo 2021. 
 

 
 

FECHA 
INICIO VOLUNTARIADO FIN VOLUNTARIADO 

FECHA LIMITE DE 

INSCRIPCIÓN 

01/05/2021 30/11/2021 08/04/2021 

PLAZAS 1 

EDAD 18-30 
 
 
 
 

 
PROCESO DE 

SELECCION 

 
Las personas interesadas deben  mandar el application form que encontraréis más abajo, su carta de 
motivación y CV, ambos en inglés, antes del 14/04/21 a la siguiente dirección de 
mail: bilitis.lauwers@afs.org 

 
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 Mechelen, Bélgica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 

 
The volunteer will be involved in a wide variety of activities. The different tasks will be presented 
at the start of the programme. Your tasks as a volunteer depends strongly on your background, in 
general you can expect to help out with practical tasks in the daily functioning of the 
organisation. This is a varied package with emphasis on public outreach in a broad sense. You will 
be part of a professional team that will guide you in the following tasks: 
 ● Logistical and production support for various projects at Musica and on location (transport, 
catering, materials, technique, ...).  
● Support in informing internal and external employees who are involved in the realisation of the 
projects. 
 ● Support with the communication on different projects (social media, blog and vlog) and 
promotional campaigns 
 
INFOPACK 
 
APPLICATION FORM 

 

 
 
 

INCLUYE 

 
El CES 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. 

http://juventud.malaga.eu/
https://prezi.com/soiumlubiiaj/ces/
mailto:bilitis.lauwers@afs.org
https://europaerestu.eu/wp-content/uploads/2021/04/Profile-Student-Musica-2021.pdf
https://europaerestu.eu/wp-content/uploads/2021/04/Application-form-European-Solidarity-Corps.docx
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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 (si la situación lo 

permitiese) y obligatoria en Málaga, en ABRIL 2021 

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 

 

http://juventud.malaga.eu/
mailto:europajoven@malaga.eu

