
 
 
 
 
 
 

 
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 Varias ciudades, SUIZA con una          
duración de  10 a 12 meses, que empezará en primavera de 2021.  

FECHA 
INICIO VOLUNTARIADO FIN VOLUNTARIADO 

FECHA LIMITE DE   
INSCRIPCIÓN  

01/04/2021 01/02/2022 25/10/2020 

PLAZAS 1 

EDAD 18-30 

PROCESO DE 
SELECCION 

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

adelie.clement@icye.ch  antes de 25/10/2020. 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 Varias ciudades, Suiza  

DESCRIPCIÓN 

.Puede encontrar las descripciones de los diferentes puestos, así como el formulario de 
solicitud a continuación.  
 Debido a COVID-19, se ha decidido aceptar solo voluntarios provenientes de la zona 
Schengen.  
 Es posible postularse a más de un puesto. Sin embargo, debe completar un formulario de 
solicitud por puesto.  
 La fecha límite de solicitud para todos los puestos es el 25 de octubre de 2020 .  
Suiza es un país maravilloso para su año sabático, intercambio o estancia en el 
extranjero. El país ofrece no solo hermosos paisajes naturales con campos verdes, 
montañas y muchos lagos. También podrá explorar una amplia gama de lugares 
relacionados con el patrimonio cultural e histórico , algunos de los cuales se remontan a la 
Edad Media.  
Como sabrá, los suizos están muy orgullosos de sus platos de chocolate y quesos de 
fama mundial , como la raclette y la fondue.  
 
Más información  

APPLICATION FORM 

INCLUYE 
 
El CES es una acción del programa ERASMUS+ que cubre una buena parte de los gastos de                 
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https://prezi.com/4qtarkrsw1gg/eramus-sve/
https://www.myswitzerland.com/en-ch/experiences/summer-autumn/listicles/landscapes-of-the-year/
https://www.myswitzerland.com/en-ch/destinations/attractions/unseco-world-heritage-sites/
https://www.myswitzerland.com/en-ch/destinations/attractions/unseco-world-heritage-sites/
https://www.houseofswitzerland.org/swissstories/history/six-reasons-why-swiss-chocolate-such-success
https://www.cheesesfromswitzerland.com/en/
https://www.icye.ch/fr/freiwilligenarbeit-ausland/programme/europaeischer-freiwilligendienst/european-voluntary-service


 
 
 
 
 
 

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. 
  
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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