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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 neerlandesa está buscando jóvenes entre 18 y 30 años 
para hacer un proyecto del Cuerpo Europeo de Solidaridad  en Ommen, Países Bajos por un periodo de 
meses, que empezará el 10 de Mayo hasta el 9 de Julio 2021. 
 

 
 

FECHA 
INICIO VOLUNTARIADO FIN VOLUNTARIADO 

FECHA LIMITE DE 

INSCRIPCIÓN 

10/05/2021 09/07/2021 11/04/2021 

PLAZAS 2 

EDAD 18-30 
 
 
 
 

 
PROCESO DE 

SELECCION 

 
Las personas interesadas deben  rellenar el formulario que aparece más abajo en inglés, antes del 
11/04/2021 a la siguiente dirección de mail: info.oldevechte@gmail.com 

 
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 Ommen, Países Bajos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 

 
We are offering our next short term volunteering opportunity from the 10th of May until the 9th 
of July at Olde Vechte Foundation in Ommen the Netherlands. 
 
The two months volunteering project is happening in the countryside of the Netherlands, 
surrounded by rich forests, beautiful lakes and rivers, windmills and hiking paths. As a volunteer, 
you will have your working & learning experience in different Dutch organizations, such as farms, 
horse farms and campings, which you will reach by bike. After the activity hours, you can spend 
your free time as you like. 
 
The place you’re going to be accommodated is going to be Zeesse building, where you’ll have a 
spacious kitchen and dining room. Living together with other international volunteers from all 
around Europe can bring, besides a lot of fun, a different perspective on other’s cultures and 
ways of living. 
 
Through European Solidarity Corps, you receive pocket money (5 euros/day) and living money (5 
euros/day), with which is enough to buy food and enjoy the surroundings. As well, ESC is going to 
reimburse you the travel to come here and go back, a total of 275 euros. 
 
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:info.oldevechte@gmail.com
https://europaerestu.eu/wp-content/uploads/2021/03/Wider-Horizon-May-July.pdf
https://europaerestu.eu/wp-content/uploads/2021/03/ESC-Wider-Horizon-Short-Term-Application-Form.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

