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  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 danesa está buscando jóvenes entre 18 y 30 años para 
dos proyectos de voluntariado del Cuerpo Europeo de Solidaridad  en Kerteminde, o en 
Ulfborg, Dinamarca por un periodo de 10 meses, que empezará el 1 Junio hasta el 25 de Marzo 2022 (el 
primero en el centro marino) o por un periodo de 8 meses empezando el 1 Junio 2021. 
 

 
 

FECHA 
INICIO VOLUNTARIADO FIN VOLUNTARIADO 

FECHA LIMITE DE 

INSCRIPCIÓN 

01/06/2021 25/03/2022 09/05/2021 

PLAZAS 2 

EDAD 18-30 

 
 
 
 

 
PROCESO DE 

SELECCION 

 
Las personas interesadas deben rellenar el formulario online que encontraréis en esta web, adjuntando su 
carta de motivación y CV en inglés, antes del 09/05/21 a las 12:00 de la mañana para poder solicitar este. 

 
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 Kerteminde, Alemania  

 

DESCRIPCIÓN 

 
Enlace para el centro de Bilogía Marina: aqui 

 

Volunteering at the project 

• assisting in daily research sessions and training sessions with the 2 grey seals, 2 

cormorants, and 2 turtles 

• assisting in the daily animal care and husbandry of the animals 

• cleaning and maintenance of the animal areas and facilities 

• the volunteers will be put through a training regime in learning animal behavior, 

behavior modification, and animal training 

• the volunteers will also learn about the bioacoustics, psychophysics, and testing 

paradigms 

• as a volunteer on this project, you will be living with a Danish host family. 

 

 
 
Enlace para el Internado: aquí 
 

Volunteer profile 

• aged 22 to 30 

• have an interest that they would like to share with others, e.g. nature / sport / climate 
issues / youth work / drama / arts / music, etc. 

• are interested in getting experiences in working with people, organizing projects and 
events and doing good for others 

• it is important that the volunteers are interested in supporting and creating a positive youth 

http://juventud.malaga.eu/
https://prezi.com/soiumlubiiaj/ces/
https://www.icye.dk/en/home/application-forms/
https://www.icye.dk/en/home/marine-biological-research-centre/
https://www.icye.dk/en/home/ptg-international-youth-college/
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culture at our school 

• it is very important that the volunteers are motivated to get experiences, try new things, 
and to participate whole-heartedly 

• interviews will be conducted via Skype 
 

 

 
 
 

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. 

http://juventud.malaga.eu/
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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 MAYO 2021 

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 

 

http://juventud.malaga.eu/
mailto:europajoven@malaga.eu

