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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 galesa está buscando un voluntario chico entre 18 y 30 
años para hacer un proyecto del Cuerpo Europeo de Solidaridad  en Wrexham, Gales por un periodo 
de 9 meses, empezará en Marzo 2021. 

 
 

FECHA 
INICIO VOLUNTARIADO FIN VOLUNTARIADO 

FECHA LIMITE DE 

INSCRIPCIÓN 

01/03/2021 31/12/2021 31/1/2021 

PLAZAS 1 

EDAD 18-30 
 
 
 
 

 
PROCESO DE 

SELECCION 

 
Los interesados  deben  mandar el documento adjunto más abajo y CV, ambos en inglés, antes 

del 31/01/2021 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 Wrexham, Gales  

 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 

ESC volunteers are invaluable support for our customers in their journey to independence. Through one 
to one activities customers will be better supported in fulfilling their long term goals and will be enabled 
to go out and about in the community. Customers will become more visible and actively involved in the 
life of the local community while volunteers will gain more knowledge and understanding of 
disability. The volunteers tasks will be as follows:To provide our customers with a diverse and stimulating 
activities programmeTo empower and enable disabled people to access social, leisure and employment 
activitiesTo introduce an international perspective to customers’ lives and form relationships with young 
people from other countriesTo support fundraising efforts and eventsTo raise awareness of disability 
equality for ESC volunteers and in the local community.To become part of the Leonard Cheshire Speakers 
network where they will give talks to local community groups and schools about Leonard Cheshire and 
the volunteering work.To be included in our community programmes supporting disabled people to be 
part of the society they live in. ESC volunteers will become ambassadors for disability, raising the 
awareness and sharing good practice on the local, national and European scale with the support of 
hosting and sending organisations. This will contribute to sustainability and long term impact of ESC 
projects.  
 

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. 

 
 
 

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 FEBRERO 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. 

http://juventud.malaga.eu/
https://prezi.com/soiumlubiiaj/ces/
https://europaerestu.eu/wp-content/uploads/2021/01/LC-EVS-ESC-candidate-questionnaire.docx
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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
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