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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 francesa está buscando jóvenes entre 18 y 30 años para 
hacer un proyecto del Cuerpo Europeo de Solidaridad  en ISLE, FRANCIA por un periodo de 8 meses, que 
empezará en NOVIEMBRE 21 

 
 

FECHA 
INICIO VOLUNTARIADO FIN VOLUNTARIADO 

FECHA LIMITE DE 

INSCRIPCIÓN 

01/11/21 30/06/22 20/09/21 

PLAZAS 1 

EDAD 18-30 

 
 
 
 

 
PROCESO DE 

SELECCION 

 
Las personas interesadas deben  mandar su carta de motivación y CV, ambos en inglés o francés, antes 
del 20 septiembre a la siguiente dirección de mail: contact@jumelages-nouvelle-aquitaine.eu 
 

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 ISLE, FRANCIA   

 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 

Activities 

➢ Sharing his/her mobility experience with young people involved in twinning in the region, 

 

➢ Promote volunteering in the twinning network in Nouvelle-Aquitaine, 

 

➢ Informing young people from town twinning about the opportunities of international mobility and 
youth initiatives (internships, volunteering, youth exchanges...), 

➢ Helping town twinning and twinning committees on their mobility projects, 

➢ Participating to build and animate workshops/trainings about mobility, with non-formal education 
methods, 

➢ Helping to communicate and promote European and international mobility (posters, brochures, 
exhibitions, social Medias, website, videos, testimonies...), 

➢ Accompanying the setup of a large federative regional project with a European dimension for young 
people of town twinning, 

➢ Helping to animate the OFAJ info point (The Franco-German Youth Office), 

➢ Participating in many projects with other local partners especially twinning committee, 

➢ Supporting twinning committees in the use of digital technology, 
 

 
INFOPACK DEL PROYECTO 

 
 
 

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 OCTUBRE 2021 

PERFIL Jóvenes entre 18 y 30 Años Residentes en Europa. 

http://juventud.malaga.eu/
https://prezi.com/soiumlubiiaj/ces/
mailto:contact@jumelages-nouvelle-aquitaine.eu
https://europa.eu/youth/solidarity/placement/24715_en
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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
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