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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 italiana está buscando 1 joven entre 18 y 30 
años para hacer un proyecto del Cuerpo Europeo de Solidaridad  en Luserna San Giovanni 
(Turin), Italia por un periodo de 12 meses, empezará el 06/09/2020 

 

FECHA 
INICIO VOLUNTARIADO FIN VOLUNTARIADO 

FECHA LIMITE DE 

INSCRIPCIÓN  

06/09/2020 05/09/2021 03/08/2020 

PLAZAS 12 

EDAD 18-30 

PROCESO DE 

SELECCION 

 

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

antes del 03 AGOSTO de 2020.  

 

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). It is based in Villa Olanda, a 
structure that includes several services and offices: the refugee and  asylum seeker service of the 
Waldensian Diaconia, the youth service, the volunteering office and the offices of the LAG Ecartons 
and Waldensian Valleys, a company that coordinates projects to enhance the local area. RBE benefits 
positively from co-presence of these realities and intends this coexistence as a wealth to be told 
through its work. RBE works in close collaboration with the territory, is a communicative reality 
strongly linked to the community context (rural and Protestant religious minority) and it is the 
spokesman of his various souls. The radio also produces videos of events developed on the territory 
which are then shared on social channels, giving much emphasis to enhancement of the territory and 
the community side that characterizes it. 
 
INFOPACK DEL PROYECTO 

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 los seleccionados deberán asistir a una formación a la salida, presencial y obligatoria 

en Málaga, en Agosto de 2020 

PERFIL Jóvenes entre 18 y 30 Años Residentes en Europa. 

https://prezi.com/soiumlubiiaj/ces/
https://form.jotform.com/201942160074952
https://europaerestu.eu/wp-content/uploads/2020/07/BEAN.docx
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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 
 

 
 


