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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 GRIEGA está buscando 2 jóvenes entre 18 y 30 años 
para hacer un Cuerpo Europeo de Solidaridad en FLORINA, GRECIA por un periodo de 6 meses, 
empezará en JUNIO 2021. 

 
 

FECHA 
INICIO VOLUNTARIADO FIN VOLUNTARIADO 

FECHA LIMITE DE 

INSCRIPCIÓN 

01/07/2021 31/12/2021 25/5/2021 

PLAZAS 2 

EDAD 18-30 

 
 
 
 

 
PROCESO DE 

SELECCION 

 
Los interesados deben mandar su carta de motivación y CV, ambos en inglés, antes del 25/05/2021 a la 
siguiente dirección de mail: stergioukon@gmail.com 
 

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 FLORINA, GRECIA  

 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 

 

Project details The Youth Crew (Youth CREativity Workshops) project aims to empower the local 
community and especially the youth of the city of Florina and the wider area. The short-term 
goals are to design and implement activities and workshops for volunteers to cultivate creativity 
and skills development of young people in the area. The long-term plan aims are allongiside 
with thw ESC priorities providing young people with opportunities to engage in solidarity actions 
that bring about positive social change while improving their skills and abilities for personal, 
educational, social, cultural and professional development. The plan also seeks to boost 
employability and facilitate the transition to the labor market, including by supporting the 
mobility of young volunteers, trainees and workers. The project, based on its structure as well 
as those involved, promotes social inclusion and equal opportunities, and in particular the 
participation of young people with fewer opportunities 
 
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 JUNIO 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/
https://prezi.com/soiumlubiiaj/ces/
mailto:stergioukon@gmail.com
https://europaerestu.eu/wp-content/uploads/2020/01/ESC-GREECE-APRIL2020.pdf
mailto:europajoven@malaga.eu
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