
EUROPA JOVEN

CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD

QUÉ ES
Por la presente os informamos que una entidad griega está buscando 5 jóvenes entre 18 y 30
años para hacer un proyecto del Cuerpo Europeo de Solidaridad en Nea Moudania, Grecia
por un periodo de 16 días, del 3 al 18 de Junio 23.

FECHA
INICIO VOLUNTARIADO FIN VOLUNTARIADO

FECHA LIMITE DE
INSCRIPCIÓN

03/06/23 18/06/23 31/04/23

PLAZAS 5

EDAD 18-30

PROCESO DE
SELECCION

Las personas interesadas deben rellenar el formulario online, adjuntando su CV en inglés, antes del
03/04/23 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 Nea Moudania, Grecia

DESCRIPCIÓN

The first three days will be focused on introduction. They will consist of the " on arrival training " and " getting to

know each other activities " during which the group will play ice-braking games in order to integrate, speak about the

program, non-formal education, our responsibilities, insurance, fears, expectations, Youthpass. During the next days

the group will plan, organize, prepare materials and run all the activities and workshops aimed to promote cultural

and environmental values among and together with local community of Nea Moudania

INFOPACK DEL PROYECTO 1

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 obligatoria en Málaga,
cuando los participantes sean seleccionados-

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

C/ Roger de Flor, 1 ■ 29006 ■ Málaga ■ TLF_951.926.067 ■ http://juventud.malaga.eu

https://prezi.com/soiumlubiiaj/ces/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIjAqSr-AaAAaVX6kqdfskJeIjFLZtMOlb6yjLfsz0ukd9fA/viewform
https://europaerestu.eu/wp-content/uploads/2023/03/Short-Term-ESC-Nea-Moudania-vol.4-no-countries-specified.pdf

