
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 alemana está buscando jóvenes entre 18 y 30 años para
hacer un proyecto del Cuerpo Europeo de Solidaridad en Bremen, Alemana por un periodo de 9 meses,
que empezará el 24/01 hasta el 30/09/22.

FECHA
INICIO VOLUNTARIADO FIN VOLUNTARIADO

FECHA LIMITE
DE INSCRIPCIÓN

24/01/22 30/09/22 05/01/22

PLAZAS 1

EDAD 18-30

PROCESO DE

SELECCION

Las personas interesadas deben rellenar el formulario online que se encuentra en la web del anuncion en
inglés, antes del 05/01/2022 a las 12:00 de la mañana para poder solicitar este voluntariado.

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 Bremen, Alemania

DESCRIPCIÓN

Your responsibilities include:

● Helping with the filming and production of dance films, recorded during
events in Bremen and other places in Germany

● Supporting the organisation in the digitisation of video cassettes to create
an online archive of their materials

● Helping with the organisation of the “Tanzsalon”, a monthly event for citizens
of Bremen where people passionate about dance meet to exchange ideas

● Editing of publicity materials, if needed, like instagram, website, facebook
and other materials

As you can see – there are a lot of technical things to learn here! Don’t worry, previous
experience is not required, it is more important that you are patient, willing to learn and open
to ask questions. You will receive training from the staff at the institute and learn as you go
along.

INFOPACK DEL PROYECTO Y FORMULARIO DE SOLICITUD

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.

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  DICIEMBRE 2021

PERFIL Jóvenes entre 18 y 30 Años Residentes en Europa.

https://prezi.com/soiumlubiiaj/ces/
https://www.naturkultur.eu/en/esc-at-deutsches-tanzfilminstitut-in-bremen-germany/


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

mailto:europajoven@malaga.eu



