
 
 
 
 
 
 

 
EUROPA JOVEN  

 
CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD 

 

QUÉ ES 
Por la presente os informamos que una entidad eslovena está buscando jóvenes entre 18 y 30 años               

para hacer un CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD (CES) en Mussomeli, Sicily, Italy con una          
duración de  10 meses, que empezará lo antes posible de 2020.  

FECHA 
INICIO VOLUNTARIADO FIN VOLUNTARIADO 

FECHA LIMITE DE   
INSCRIPCIÓN  

01/11/2020 01/09/2021 01/11/2020 

PLAZAS 1 

EDAD 18-30 

PROCESO DE 
SELECCION 

Los interesados deben de mandar su CV y Carta de Motivación al siguinete email 

robertalanzalaco84@gmail.com  antes de 01/11/2020. Los candidatos preseleccionados tendrán 
una entrevista por Skype. 
Se informa que los seleccionados deberán asistir a una formación a la salida, presencial u online, 
obligatoria en Málaga. 

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 Mussomeli, Sicily, Italy  

DESCRIPCIÓN 

"Anticorpi di Solidarietà" will involve 4 participants coming from 4 different countries 
(Spain, France, Germany and Turkey). The aim of the project is to promote solidarity as an 
antidote and a cure to violence, using workshops, witnesses and researching as tools. 
Candidates will be selected by Strauss with the support of the Solidarity Corps PASS tool. 
The volunteers will be selected on the basis of affinities with the project activities, to 
enhance and multiply the benefits of the activities while they are implemented. The 
recruitment and selection process will be transparent, guaranteeing accessibility for all 
young people who, according to the age limits of the program, will apply. No specific skills 
or qualifications will be required. The activities project will be run by Associazione 
Culturale Strauss and will take place also in Centro Europeo della Cultura "Francesca 
Sorce" and schools. 
Más información  

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 
 

OBSERVACIONE
S 

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. 

C/ Roger de Flor, 1   ■   29006  ■    Málaga  ■   TLF_951.926.067  ■    http://juventud.malaga.eu 

https://prezi.com/4qtarkrsw1gg/eramus-sve/
https://europa.eu/youth/solidarity/placement/24214_it


 
 
 
 
 
 

  
Se informa que los seleccionados deberán asistir a una formación a la salida, presencial u online,                
obligatoria en Málaga.  

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 
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