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EUROPA JOVEN  

 

CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD 

 

QUÉ ES 

Por la presente os informamos que una entidad alemana está buscando jóvenes entre 18 y 30 años para 

hacer un proyecto del Cuerpo Europeo de Solidaridad  en Bremen, Alemania por un periodo de 12 meses, 

que empezará en mayo 2023. 

FECHA 
INICIO VOLUNTARIADO FIN VOLUNTARIADO 

FECHA LIMITE DE 

INSCRIPCIÓN  

01/05/2023 30/04/2024 13/11/2022 

PLAZAS 1 

EDAD 18-30 

PROCESO DE 

SELECCION 

 

Las personas interesadas deben rellenar el formulario online, adjuntando su carta de motivación y CV en 

inglés, antes del 13 de noviembre a las 12:00 de la mañana para poder solicitar este voluntariado.  

 

Se informa a los interesados que, tras el envío de la solicitud, 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 Bremen, Alemania   

DESCRIPCIÓN 

1. Making interesting posts, blogs and photos about the projects that NaturKultur organizes and 

in order to show the world how meaningful and fun our projects are  

2. Writing new articles, stories and news on the NaturKultur website (naturkultur.eu), compiling 
a Newsletter that we send to our subscribers, managing our Facebook 
page (www.facebook.com/naturkulturgermany) and Instagram account (@naturkultur_e.v.) 

3. Managing the “Volunteers of Bremen” (@volunteersofbremen) Instagram account 

4. Making a plan how our organisation can become even more visible in Bremen 

 Infopack 

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 

(Máximo 360 Euros) 

 

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 las personas seleccionadas deberán participar en una formación a la salida, obligatoria y 

que en estos momentos estamos realizando de manera telemática. La cual se realizará cuando la persona 

voluntaria sea seleccionada. 

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 
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