
EUROPA JOVEN

INTERCAMBIO JUVENIL

Qué es

Por la presente os informamos que estamos buscando 5  participantes de MÁLAGA de 18 a 25 años para

un proyecto en Storkow, Alemania del 30 de julio al 07 de agosto para un INTERCAMBIO JUVENIL del
Programa Erasmus+.

Fecha
INICIO ACTIVIDAD FIN ACTIVIDAD FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN

30/07/2022 07/08/2022 25/05/2022

Plazas 5
ajintercambia
EDAD

18 a 25  años 

PROCESO DE
SELECCION

Los interesados deben rellenar este formulario online antes del 25/05/2022 a las 12:00 para poder
solicitar este INTERCAMBIO JUVENIL.

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, en el plazo de unos 5 días.

Dónde Storkow, Alemania

Descripción

"Extremely United" is a two-stage youth exchange project that brings together 40 young people
from 8 countries (Germany, Armenia, Spain, Cyprus, Ukraine, Georgia, Poland and the United
Kingdom) to gain knowledge and skills to counter radicalization and violent extremism in their
own communities. The participants will attain a deeper understanding of the concepts, risk factors
and processes of radicalization and violent extremism specifically among youth who — when
struggling with their identity, questioning their place in society and experiencing social exclusion
— are especially vulnerable to the messages of extremism. Our goal is to empower young people
to combat radicalization and violent extremism on an individual, peer and community level with a
focus on refugee and migrant communities.
Descripción del proyecto (Infopack)

Incluye

El programa ERASMUS+, financia el 100% del alojamiento, comida y actividades durante el proyecto y
asigna una bolsa para gastos de viaje de 360€, (según normativa del programa europeo) el participante
debe abonar lo que supere dicho importe.

Observacione
s

Así mismo informamos que los preseleccionados deberán acudir a una reunión informativa el
23/05/2022 a las 9:30 horas en las instalaciones La Noria, Avenida Arroyo de los Ángeles, 50. La cual será
la última fase dentro del proceso de selección final de participantes para el proyecto.

Perfil Jóvenes de 18 a 30 años Residentes en Europa.

Requisitos de
Participación

Estar registrado en la Base de Datos de Juventud.

Contacto
Si quieres saber más de esta y otras acciones del programa Erasmus Plus puedes escribirnos
a europajoven@malaga.eu
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