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EUROPA JOVEN  

 

CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD 

 

QUÉ ES 

Por la presente os informamos que una entidad búlgara está buscando jóvenes entre 18 y 30 años para 

hacer un proyecto del Cuerpo Europeo de Solidaridad en Plovdiv, Bulgaria por un periodo de 6 meses, 

que empezará en noviembre 2022. 

FECHA 
INICIO VOLUNTARIADO FIN VOLUNTARIADO 

FECHA LIMITE DE 

INSCRIPCIÓN  

01/11/2022 30/04/2023 31/10/2022 

PLAZAS 1 

EDAD 18-30 

PROCESO DE 

SELECCION 

 

Las personas interesadas deben rellenar el formulario online, adjuntando su carta de motivación y CV en 

inglés, antes del 31 de octubre a las 12:00 de la mañana para poder solicitar este voluntariado.   

 

Se informa a los interesados que, tras el envío de la solicitud, 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 Plovdiv, Bulgaria   

DESCRIPCIÓN 

What do you do? Support our everyday work in the office (development of activities, projects, events, 
school visits, coordination). Complimentary activity: take an active part in creation of a social hub in 
Plovdiv! 

What do you get? Be introduced to the organisation and will be trained how we work. Get valuable 
experience in living and volunteering abroad. Learn each different aspect of an organisation and how it 
works. Contact and connect with other international volunteers. Learn about, contact and cooperate 
with local schools and universities. Support our administrative work. Get trained in organising an event 
and organise your own. By helping us and doing all above you will practice important skills and 
competences lik 

 Infopack 

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 

(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 las personas seleccionadas deberán participar en una formación a la salida, obligatoria y 

que en estos momentos estamos realizando de manera telemática. La cual se realizará cuando la persona 

voluntaria sea seleccionada. 

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 
 

 


