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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 de Gales está buscando jóvenes entre 18 y 30 años para 
hacer un proyecto del Cuerpo Europeo de Solidaridad en Dolywern y Caerleon, Gales por un periodo de 
12 meses, que empezará entre mitad de Abril y principios de Mayo 2021. 

 
 

FECHA 
INICIO VOLUNTARIADO FIN VOLUNTARIADO 

FECHA LIMITE DE 

INSCRIPCIÓN 

15/04/2021 14/04/2022 18/03/2021 

PLAZAS 2 

EDAD 18-30 
 
 
 
 

 
PROCESO DE 

SELECCION 

 
Los interesados deben mandar su carta de motivación y CV, ambos en inglés, antes del 16/10/2020 a la 

siguiente dirección de mail: Annamaria.Papini@leonardcheshire.org Indicando en el asunto el 

nombre del proyecto para el que presentáis candidatura. 

 
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 Dolywern y Caerleon, Gales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 

Llanhennock Lodge : LINK 

 
In the peaceful, rural outskirts of Caerleon in South Wales, Llanhennock Lodge is home for 34 adults 

with physical disabilities. Our home is surrounded by beautiful views of the countryside and with the 

Breacon Beacons, Wye Valleys and South Wales coast nearby, there’s always plenty to enjoy. Newport is 

a short drive away. 

 
 

Dolywern LINK 

Dolywern is home for 30 adults with physical disabilities. We’re near the small town of Chirk, 

surrounded by green hills - and the Ceiriog River runs through the grounds. We have local shops, 

restaurants, pubs, a library and a swimming pool and we’re close to Oswestry and Wrexham. 

 

 
 
 

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://www.leonardcheshire.org/get-support/living/care-homes/llanhennock-lodge-newport
https://www.leonardcheshire.org/get-support/living/care-homes/llanhennock-lodge-newport
https://www.leonardcheshire.org/get-support/living/care-homes/dolywern-wrexham
https://www.leonardcheshire.org/get-support/living/care-homes/dolywern-wrexham
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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

