
EUROPA JOVEN

CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD

QUÉ ES

Por la presente os informamos que una entidad danesa está buscando jóvenes de más de 20 años para
hacer un proyecto del Cuerpo Europeo de Solidaridad en Farevejle, Dinamarca por un periodo de
aproximado de 11 meses, que empezará el 06 de agosto del 2022.

FECHA
INICIO VOLUNTARIADO FIN VOLUNTARIADO

FECHA LIMITE DE
INSCRIPCIÓN

06/08/22 25/06/23 22/05/22

PLAZAS 2

EDAD Más de 20 años

PROCESO DE
SELECCION

Las personas interesadas deben rellenar el formulario online del siguiente enlace y rellenar el formulario
que adjuntamos, antes del 22 de mayo, y enviarlo a la siguiente dirección de mail: esc.incoming@icye.dk

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 FAREVEJLE, DINAMARCA

DESCRIPCIÓN

Odsherreds Efterskole is a Christian self-governing boarding school (efterskole) offering formal secondary
education for 9th and 10th grade. There are around 160 students between 15-17 year, who stay at the
school for one year. The school is situated in the western part of Zealand, in a small town named
Faarevejle. An “Efterskole” is a unique schooling concept found only in Denmark. It is a kind of a private
boarding school with government grants that provides Secondary School education for young people,
predominately between the ages of 14-17. The school is privately run, and this means that there is an
annual fee for parents to send their child/children to the school, but families may apply for government
funding depending on their financial status.

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 online a la salida obligatoria.

PERFIL Jóvenes de más de 20 Años Residentes en Europa.

REQUISITOS DE
PARTICIPACIÓN

Estar registrado en la Base de Datos de Juventud. De más de 20 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://www.icye.dk/en/esc-odsherreds/
https://www.icye.dk/en/esc-odsherreds/

