
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 ITALIANA está buscando jóvenes entre 18 y 30 años
para hacer un proyecto del Cuerpo Europeo de Solidaridad en PRALI, ITALIA por un periodo de 3
semanas, entre el 4 de junio y el 17 de septiembre.

FECHA
INICIO VOLUNTARIADO FIN VOLUNTARIADO

FECHA LIMITE
DE INSCRIPCIÓN

04/06/22 17/09/22 15/04/22

PLAZAS 10

EDAD 18-30

PROCESO DE

SELECCION

Las personas interesadas deben descargar, rellenar y enviar  el formulario online que se encuentra en la
web del anuncion en inglés a la siguiente dirección de mail ufficio@agapecentroecumenico.org antes del
15/04/22 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 PRALI, ITALIA

DESCRIPCIÓN

The volunteer will support the resident group, which is made of long term volunteers spending one year
in Agape Ecumenical Center. The volunteer will help in the practical organization of the work in the center,
and will help in the working sector in which the work is divided: kitchen, cleaning, bar, servizio (setting
tables, washing dishes), maintenance. The volunteer will be involved in non-formal education moments
for the volunteers on several topics. The program will also foresee leisure activities such as team game
moments, or hiking, as well as creative workshops where also to learn specific techniques. The volunteer
could also be involved in organizing activities within the camps that are organized in the Center for minors
or adults about several topics, also according to his/her personal interest. The volunteer will in general
join the community life of the Center, being an active part of it, having the chance to bring personal
contributions with proposals and participating in decisional moments.

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, online y obligatoria en
Málaga, en  MARZO 2022

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

https://agapecentroecumenico.org/en/volontariato/
mailto:europajoven@malaga.eu



