
EUROPA JOVEN

CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD

QUÉ ES

Por la presente os informamos que una entidad BULGARA está buscando 2 jóvenes entre 18 y 30 años
para hacer un proyecto del Cuerpo Europeo de Solidaridad en PETRICH, VELIKI O TURGOVISHTE,
BULGARIA por un periodo de 5 SEMANAS, que empezará en 24/07/23 AL 06/09/23.

FECHA
INICIO VOLUNTARIADO FIN VOLUNTARIADO

FECHA LIMITE DE
INSCRIPCIÓN

24/07/23 06/09/23 01/04/23

PLAZAS 2

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 01/04/23 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 PETRICH, VELIKI O TURGOVISHTE, BULGARIA

DESCRIPCIÓN

Preserving Cultural Heritage

The activities with local children, youth and museum workers in historical games and creativity

New skills and knowledge in a field of Archeological activities. History and Culture Awareness.

Increase cultural awareness and actions for populating the region.

Helping in the archaeological ruins and Archaeological museums and Historical.

INFOPACK DEL PROYECTO 1

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 obligatoria en Málaga, en
Enero de 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

C/ Roger de Flor, 1 ■ 29006 ■ Málaga ■ TLF_951.926.067 ■ http://juventud.malaga.eu

https://prezi.com/soiumlubiiaj/ces/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTJ6P_DTmlSbUgtdz2FQO9pIoSaCXn-ifvk56zVeDEk3D7qw/viewform
https://maailmanvaihto.fi/en/volunteer-in-finland/esc-available-projects/

