
EUROPA JOVEN

INTERCAMBIOS JUVENILES

Qué es

Por la presente os informamos que estamos buscando 6 participantes de MÁLAGA de 18 a 25 para un
proyecto en Bansko, Bulgaria, del 1 al 9 de julio para un INTERCAMBIO del Programa Erasmus+ sobre
"Health and Wellbeing; Gender Equality/Equal Opportunities".

Fecha
INICIO ACTIVIDAD FIN ACTIVIDAD FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN

01/07/2022 09/07/2022 16/05/2022

Plazas 6

EDAD 18-25

PROCESO DE
SELECCION

Los interesados deben rellenar este formulario online antes del 16/05/2022 a las 12:00 para poder
solicitar este INTERCAMBIO.

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 Bansko, Bulgaria

Descripción

To show the layout of heakthy relationshios and their significance for the prosperity of an adequate,
undertanding and supportive society.

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 275€, (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
18/05/2022 a las 11:30 horas en las instalaciones del Área de Juventud (mapa). La cual será la última fase
dentro del proceso de selección final de participantes para el proyecto.

Perfil Jóvenes entre 18 y 25 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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