
 

 

viernes, 29 de noviembre de 2013 
PLAZAS DE SVE 

 

Te adjuntamos información sobre el Servicio Voluntariado Europeo (SVE), y si quieres recibir mas información 
podemos fijar una cita a través de la oficina del voluntariado de la Universidad o a través del Área de Juventud 
del Ayto de Málaga ( mapa), donde tenemos un punto de información. 
 
Si no conoces nada del SVE Visita Nuestra NUEVA  PRESENTACION DINAMICA 
 
Y páginas web donde mirar proyectos de voluntariado europeo, en Europa y un poco el funcionamiento del 
mismo! 
 

•  BASE DE DATOS, donde Buscar los proyectos donde puedes realizar tu SVE  
•  AGENCIA NACIONAL, ESPAÑOLA (ANE)   organismo que regula el SVE en España  

 

•  INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD (IAJ), Es la representación del la AGENCIA NACIONAL 
en Andalucía.  

 
Si tienes alguna duda, no dudes en  contactar con nosotros.. 
 

FECHAS SOLICITUD 
Este año 2013 ya no tendremos 5 convocatorias al año, tendremos solo 
TRES 

• 1 de Febrero para empezar entre 1 de Mayo y 31 de Octubre 

• 1 de Mayo para empezar entre 1 de Agosto y 31 de Enero 

• 1 de  Octubre para empezar entre 1 de Enero y 30 de Junio 
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1. DINAMARCA 
 
PAIS. CIUDAD 
COUNTRY, CITY 

Husmandsstedet, Denmark 

ORGANIZACION 
ORGANIZATION 

Dansk ICYE 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES /  
NUMBER OF 

PARTICIPANTS 

2 

EDAD / AGE 18-25 
DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO / PROJECT 

DESCRIPTION. 

Voluntariado internacional en Dinamarca de 9 meses de duración en un 
centro recreativo para niños mayores de 10 años. 
 
Código identificativo: 2011-DK-33 
 
Voluntariado internacional en Dinamarca de 9 meses de duración en un 
centro recreativo para niños mayores de 10 años. En este centro los 
jóvenes desarrollan actividades recreativas y cultivan sus intereses 
tratando siempre de ampliarlos y de fomentar la reflexión. Por ejemplo, 
cursos creativos, formaciones, representaciones teatrales y lecciones 
de música. 
 
Los voluntarios internacionales se ocuparán de favorecer el contacto 
entre jóvenes, de la creación de grupos de juego y trabajo y de 
motivarlos en el desarrollo de sus inquitudes a través de dibujo, 
collages, música y lavores artesanales. 
Además, los voluntarios estarán disponibles para fomentar las 
actividades lúdicas de los niños, a través de vídeojuegos o juegos de 
mesa. En definitiva, el objetivo del trabajo de los voluntarios es dar la 
posibilidad a los niños de pasar su tiempo libre en un ambiente activo y 
estimulante y de estimularles a crecer inmersos en los valores del 
grupo. 
 
A todos los voluntarios del programa SVE se les facilita alojamiento, 
manutención, seguimiento, seguro, y reembolso del 90% de los gastos 
de viaje de ida y vuelta. 
 
Pueden presentar su candidatura los jóvenes entre 18 y 25 años: 
disponibles por el periodo íntegro de duración del proyecto y para 
asistir a la formación previa a la salida; 
con interés en el trabajo con niños; 
con experiencia de lagún tipo en la educación; 



 

 

con interés en deporte y música; 
disponibles, pacientes, tolerantes; 
con capacidad de trabajo en equipo; 
motivados, mentalmente abiertos, flexibles y responsables; 
con buen nivel de inglés. 
 
El CV (con foto) debe enviarse antes del 1 de febrero, junto a la carta 
de motivación. Además, es necesario cubrir el formulario Application 
ICYE Denmark. 
 
Enlace al base de datos: 
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=10000301514 

FECHA DE INICIO / 
STARTING DATE 

01/09/2014 

FECHA DE FIN/ 
ENDING DATE 

31/05/2015 

FECHA DE SOLICITUD 
DEADLINE TO APLY 

01/02/2014 

MAIL icye@icye.dk 
 
 

2. DINAMARCA 
 
PAIS. CIUDAD 
COUNTRY, CITY 

Skærbæk, Denmark 

ORGANIZACION 
ORGANIZATION 

Dansk ICYE 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES /  
NUMBER OF 

PARTICIPANTS 

2 

EDAD / AGE 22-30 
DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO / PROJECT 

DESCRIPTION. 

Voluntariado internacional en Dinamarca de 11 meses de duración con 
jóvenes entre 12 y 15 años en un internado donde estudian y viven la 
mayor parte del año. 
 
Código identificativo: 2012-DK-9 
 
Voluntariado internacional en Dinamarca de 11 meses de duración con 
jóvenes entre 12 y 15 años en un internado donde estudian y viven la 
mayor parte del año. La vida en esta escuela se caracteriza por la idea 
de comunidad, de convivencia y de pertenencia. Los voluntarios que 
trabajarán en este ambiente se involucrarán en la comunidad y en los 



 

 

momentos oportunos desarrollarán un papel como parte del equipo de 
profesores. 
 
Los voluntarios internacionales trabajarán con los jóvenes, sobre todo 
para mejorar sus competencias lingüísticas. Es importante que sean 
flexibles y estén motivados para compartir su propia cultura en la 
escuela, así como para implicarse en actividades extraescolares como 
deporte, música u otras labores creativas. 
 
A todos los voluntarios del programa SVE se les facilita alojamiento, 
manutención, seguimiento, seguro, y reembolso del 90% de los gastos 
de viaje de ida y vuelta. 
 
Pueden presentar su candidatura los jóvenes entre 22 y 30 años: 
disponibles por el periodo íntegro de duración del proyecto y para 
asistir a la formación previa a la salida; 
con interés en el trabajo con jóvenes; 
con experiencia de lagún tipo en la educación; 
con interés en deporte y música; 
disponibles, pacientes, tolerantes; 
con capacidad de trabajo en equipo; 
motivados, mentalmente abiertos, flexibles y responsables; 
con buen nivel de inglés. 
 
El CV (con foto) debe enviarse antes del 1 de febrero, junto a la carta 
de motivación. Además, es necesario cubrir el formulario Application 
ICYE Denmark. 
 
Enlace al base de datos: 
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=10000308820 

FECHA DE INICIO / 
STARTING DATE 

01/08/2014 

FECHA DE FIN/ 
ENDING DATE 

31/07/2015 

FECHA DE SOLICITUD 
DEADLINE TO APLY 

01/02/2014 

MAIL evs@icye.dk 
 
 
 
 
 



 

 

3. DINAMARCA 
 
PAIS. CIUDAD 
COUNTRY, CITY 

Ejstrupholm, Denmark 

ORGANIZACION 
ORGANIZATION 

Dansk ICYE 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES /  
NUMBER OF 

PARTICIPANTS 

2 

EDAD / AGE 22-30 
DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO / PROJECT 

DESCRIPTION. 

Voluntariado internacional en Dinamarca de 11 meses de duración con 
jóvenes entre 12 y 15 años en un internado donde estudian y viven la 
mayor parte del año. 
 
Código identificativo: 2012-DK-18 
 
Voluntariado internacional en Dinamarca de 11 meses de duración con 
jóvenes entre 12 y 15 años en un internado donde estudian y viven la 
mayor parte del año. La vida en esta escuela se caracteriza por la idea 
de comunidad, de convivencia y de pertenencia. Los voluntarios que 
trabajarán en este ambiente se involucrarán en la comunidad y en los 
momentos oportunos desarrollarán un papel como parte del equipo de 
profesores. 
 
Los voluntarios internacionales trabajarán con los jóvenes, sobre todo 
para mejorar sus competencias lingüísticas. Es importante que sean 
flexibles y estén motivados para compartir su propia cultura en la 
escuela, así como para implicarse en actividades extraescolares como 
deporte, música u otras labores creativas. 
 
A todos los voluntarios del programa SVE se les facilita alojamiento, 
manutención, seguimiento, seguro, y reembolso del 90% de los gastos 
de viaje de ida y vuelta. 
 
Pueden presentar su candidatura los jóvenes entre 22 y 30 años: 
disponibles por el periodo íntegro de duración del proyecto y para 
asistir a la formación previa a la salida; 
con interés en el trabajo con jóvenes; 
con experiencia de lagún tipo en la educación; 
con interés en deporte y música; 
disponibles, pacientes, tolerantes; 
con capacidad de trabajo en equipo; 



 

 

motivados, mentalmente abiertos, flexibles y responsables; 
con buen nivel de inglés; 
que además hablen francés, alemán o español. 
El CV (con foto) debe enviarse antes del 1 de febrero, junto a la carta 
de motivación. Además, es necesario cubrir el formulario Application 
ICYE Denmark. 
 
Enlace al base de datos: 
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=10000322624 
 

FECHA DE INICIO / 
STARTING DATE 

01/09/2014  

FECHA DE FIN/ 
ENDING DATE 

30/06/2015 

FECHA DE SOLICITUD 
DEADLINE TO APLY 

01/02/2014 

MAIL icye@icye.dk 
 
 
 

4. DINAMARCA 
 
PAIS. CIUDAD 
COUNTRY, CITY 

Grenå, Denmark 

ORGANIZACION 
ORGANIZATION 

Dansk ICYE 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES /  
NUMBER OF 

PARTICIPANTS 

- 

EDAD / AGE 22-30 
DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO / PROJECT 

DESCRIPTION. 

Voluntariado internacional en Dinamarca de 10 meses de duración en 
un centro que acoge animales marinos y les brinda los ciudados que 
necesitan. 
 
Código identificativo: 2011-DK-35 
 
Voluntariado internacional en Dinamarca de 10 meses de duración en 
un centro que acoge animales marinos y les brinda los ciudados que 
necesitan. Los voluntarios internacionales trabajarán en la construcción 
de un nuevo acuario y para mantener los estándares del ya exsistente. 
Los voluntarios también se ocuparán del cuidado de los animales en 
primera persona, participarán en la promoción de las actividades y 



 

 

eventos del centro y en las actividades educativas durante las visitas 
guiadas para niños. 
 
A todos los voluntarios del programa SVE se les facilita alojamiento, 
manutención, seguimiento, seguro, y reembolso del 90% de los gastos 
de viaje de ida y vuelta. 
 
Pueden presentar su candidatura los jóvenes entre 22 y 30 años: 
disponibles por el periodo íntegro de duración del proyecto y para 
asistir a la formación previa a la salida; 
con interés en el trabajo con jóvenes; 
con interés en trabajar con animales; 
disponibles, pacientes, tolerantes; 
con capacidad de trabajo en equipo; 
motivados, mentalmente abiertos, flexibles y responsables; 
con buen nivel de inglés. 
El CV (con foto) debe enviarse antes del 1 de febrero, junto a la carta 
de motivación. Además, es necesario cubrir el formulario Application 
ICYE Denmark. 
 
Enlace al base de datos: 
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=10000301548 
 

FECHA DE INICIO / 
STARTING DATE 

septiembre 2014  

FECHA DE FIN/ 
ENDING DATE 

junio 2015 

FECHA DE SOLICITUD 
DEADLINE TO APLY 

01/02/2014 

MAIL icye@icye.dk 
 
 

5. ESLOVAQUIA 
 
PAIS. CIUDAD 
COUNTRY, CITY 

Jelsava, Slovakia 

ORGANIZACION 
ORGANIZATION 

YMCA Slovakia 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES /  
NUMBER OF 

PARTICIPANTS 

- 

EDAD / AGE 18-30 



 

 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO / PROJECT 

DESCRIPTION. 

Voluntariado internacional de 12 meses de duración en el centro de día 
YMCA Revuca, que trabaja con jóvenes y familias de etnia gitana 
(roma). 
 
Voluntariado internacional de 12 meses de duración en el centro de día 
YMCA Revuca, que trabaja con jóvenes y familias de etnia gitana 
(roma). Los voluntarios ayudarán con las actividades cotidianas del 
centro como clubs de tiempo libre para jóvenes (juegos, actividades 
artísiticas) y adultos (grupo de madres) y enseñarán lenguas 
extranjeras, sobre todo inglés, en función de sus capacidades. También 
se les requerirá ayuda con el mantenimiento del centro. 
También se invita a los voluntarios internacionales a desarrollar sus 
propias actividades con niños y a  colaborar en otros eventos de YMCA 
como campamentos de verano y actividades en las escuelas de la 
zona. También ayudarán en tareas administrativas. 
YMCA es una organización cristiana abierta a la colaboración con 
personas de todas las creencias religiosas. 
 
A todos los voluntarios del programa SVE se les facilita alojamiento, 
manutención, seguimiento, seguro, curso de eslovaco y reembolso del 
90% de los gastos de viaje de ida y vuelta. 
 
Pueden presentar su candidatura los jóvenes entre 18 y 30 años: 
activos e involucrados en su implicación con la comunidad local; 
independientes para organizar su tiempo libre y dispuestos a vivir en un 
medio rural; preferiblemente con experiencia previa en el trabajo con 
niños; con conocimientos de inglés o eslovaco. 
 
El plazo para enviar CV y carta de motivación finaliza en mayo de 
2014. 
 
Más información: 
http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=volunteer-
in-roma-dropin-centre-slovakia 

FECHA DE INICIO / 
STARTING DATE 

01/09/2014 

FECHA DE FIN/ 
ENDING DATE 

31/08/2015 

FECHA DE SOLICITUD 
DEADLINE TO APLY 

31/05/2014 

MAIL http://www.youthnetworks.eu/ShowPerson.aspx?Person=zuzana-
konecna-in-slovakia 

 
 



 

 

6. ESTONIA 
 
PAIS. CIUDAD 
COUNTRY, CITY 

Tallinn, Estonia 

ORGANIZACION 
ORGANIZATION 

Eesti Erinoorsootöö Ühing "noOR" 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES /  
NUMBER OF 

PARTICIPANTS 

- 

EDAD / AGE 18-30 
DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO / PROJECT 

DESCRIPTION. 

Voluntariado internacional en Estonia de 9 meses de duración en una 
guardería que acoge niños entre 3 y 7 años. 
 
Código del proyecto: 2012-EE-9 
 
Voluntariado internacional en Estonia de 9 meses de duración en la guardería 
Tallinna Mutionu Lasteaed, que acoge niños de entre 3 y 7 años. Los 
voluntarios internacionales se integrarán en el equipo de la guardería 
yapoyarán al profesorado en tareas como ayudar a los niños a abrigarse 
cuando salen fuera, facilitar el desarrollo de las clases de arte y educación 
física, etc. Además, los voluntarios internacionales ayudarán en la 
organización de eventos anuales de la misma. 
 
Pueden enviar su candidatura los jóvenes entre 18 y 30 años: 
con ganas de trabajar con niños pequeños; proactivos y comunicativos; 
preferiblemente con experiencia en el trabajo con niños (canguro, prácticas…). 
 
Los interesad@s deberán enviar el formulario evs form 2014.doc a la 
dirección evs@erinoor.ee antes del 16 de enero de 2014. En el nombre de 
archivo debe indicarse nombre del candidato + Mutionu Kindergarten. 
 
Enlace al base de datos: 
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=28000259026 

FECHA DE INICIO / 
STARTING DATE 

Septiembre 2014 

FECHA DE FIN/ 
ENDING DATE 

Mayo 2015 

FECHA DE SOLICITUD 
DEADLINE TO APLY 

16/01/2014 

MAIL evs@erinoor.ee  
 



 

 

7. ESTONIA 
 
PAIS. CIUDAD 
COUNTRY, CITY 

Tallinn, Estonia 

ORGANIZACION 
ORGANIZATION 

Eesti Erinoorsootöö Ühing "noOR" 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES /  
NUMBER OF 

PARTICIPANTS 

- 

EDAD / AGE 18-30 
DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO / PROJECT 

DESCRIPTION. 

Voluntariado internacional en Estonia de 9 meses de duración en la 
guardería Muumipere Lastesõim, que acoge niños de entre 1 y 3 años. 
 
Código del proyecto: 2012-EE-44 
 
Voluntariado internacional en Estonia de 9 meses de duración en la 
guardería Muumipere Lastesõim, que acoge niños de entre 1 y 3 años. 
Los voluntarios internacionales jugarán con los niños en el tiempo de 
recreo (en el interior y en el exterior), ayudarán al personal a la hora de 
las comidas preparando e impartiendo las clases y acompañarán a los 
niños en sus desplazamientos. 
A todos los voluntarios del programa SVE se les facilita alojamiento, 
manutención, seguimiento, seguro, curso de idioma local y reembolso 
del 90% de los gastos de viaje de ida y vuelta. 
 
Pueden enviar su candidatura los jóvenes entre 18 y 30 años: 
con ganas de trabajar con niños pequeños; 
proactivos y comunicativos; 
preferiblemente con experiencia en el trabajo con niños (canguro, 
prácticas…). 
 
Los interesad@s deberán enviar el formulario evs form 2014.doc a la 
dirección evs@erinoor.ee antes del 16 de enero de 2014. En el 
nombre de archivo debe indicarse nombre del candidato + Muumipere 
Lastesõim. 
 
Enlace al base de datos: 
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=28000269147 

FECHA DE INICIO / 
STARTING DATE 

01/09/2014 

FECHA DE FIN/ 
ENDING DATE 

31/05/2015 



 

 

FECHA DE SOLICITUD 
DEADLINE TO APLY 

16/01/2014 

MAIL evs@erinoor.ee  
 
 

8. ESTONIA 
 
PAIS. CIUDAD 
COUNTRY, CITY 

Tallinn, Estonia 

ORGANIZACION 
ORGANIZATION 

Eesti Erinoorsootöö Ühing "noOR" 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES /  
NUMBER OF 

PARTICIPANTS 

- 

EDAD / AGE 18-30 
DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO / PROJECT 

DESCRIPTION. 

Voluntariado internacional en Tallinn, Estonia en un centro de actividades para 
personas con discapacidad física, psíquica y sensorial. 

 
Código del proyecto: 2012-EE-6 

Voluntariado internacional en Estonia en un centro de actividades para personas 
con discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales. 

Los voluntarios asistirán a los usuarios en sus tareas diarias, coordinarán el grupo 
de conversación en inglés con los usuarios del centro, cooperarán en la 
organización de actividades del centro (conciertos, jornadas deportivas, jornadas 
informativas, noches culturales y de cine, etc.), ayudarán en los talleres artísticos y 
presentarán su país en las noches interculturales. 

Además, tendrán la posibilidad de colaborar parte de la jornada con otras 
organizaciones para personas con discapacidad en Estonia, como una que trabaja 
con personas ciegas u otra que trabaja con dispacidad mental. 

A todos los voluntarios del programa SVE se les facilita alojamiento, manutención, 
seguimiento, seguro, curso de idioma local y reembolso del 90% de los gastos de 
viaje de ida y vuelta. 

Pueden enviar su candidatura los jóvenes entre 18 y 30 años: 
• positivos, creativos, con habilidades comunicativas; 
• sin prejuicios sobre las personas con discapacidad; 
• preferiblemente con experiencia en trabajo de ámbito social; 



 

 

• con conocimientos de inglés; 
• los conocimientos de francés y/o ruso pueden ser una ventaja, pero no 

son obligatorios. 
 
Los interesad@s deberán enviar el formulario evs form 2014.doc a la 
direcciónevs@erinoor.ee antes del 16 de enero de 2014. En el nombre de 
archivo debe indicarse nombre del candidato + TCBDP. 
 
Enlace al base de datos: 
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=28000254144 
 

FECHA DE INICIO / 
STARTING DATE 

01/09/2014 

FECHA DE FIN/ 
ENDING DATE 

31/05/2015 

FECHA DE SOLICITUD 
DEADLINE TO APLY 

16/01/2014 

MAIL evs@erinoor.ee  
 
 

9. ESTONIA 
 
PAIS. CIUDAD 
COUNTRY, CITY 

Tallinn, Estonia 

ORGANIZACION 
ORGANIZATION 

Eesti Erinoorsootöö Ühing "noOR" 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES /  
NUMBER OF 

PARTICIPANTS 

- 

EDAD / AGE 18-30 
DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO / PROJECT 

DESCRIPTION. 

Voluntariado internacional SVE en una companía de circo en Tallinn, 
Estonia de 10 meses de duración. 
 
Código del proyecto: 2012-EE-21. 
 
Voluntariado internacional en una companía circense en Estonia de 10 
meses de duración. El circo actúa habitualmente en dos centros 
culturales de Tallinn. 
 
Los voluntarios internacionales prestarán su apoyo en las sesiones de 
entrenamiento, para aquellas tareas que le requieran los que las estén 
dirigiendo. Al inicio pueden encargargarse de la organización de juegos 



 

 

de calentamiento con niños. 
 
Además ayudarán en labores de orden y mantenimiento de las 
instalaciones del circo. Los voluntarios apoyarán durante las 
actuaciones, ayudarán a crear decorados y coordinarán el backstage 
para asegurarse de que la actuación sale según lo previsto. 
Los voluntarios sugerirán temas e ideas para las actuaciones e incluso 
desarrollarán la suya propia si al cabo de un tiempo se les considera 
preparados para ello. 
 
A todos los voluntarios del programa SVE se les facilita alojamiento, 
manutención, seguimiento, seguro, curso de idioma local y reembolso 
del 90% de los gastos de viaje de ida y vuelta. 
 
Pueden presentar su candidatura los jóvenes entre 18 y 30 años: 
abiertos, comunicativos y extrovertivos; 
a los que les guste jugar con niños; 
con mente creativa; 
no es necesario que hayan participado antes en un circo, pero estaría 
bien si tienen interés en el tema; 
preferiblemente con carnet de conducir; 
capaces de hablar al menos inglés básico. 
 
Los interesad@s deberán enviar el formulario evs form 2014.doc a la 
dirección evs@erinoor.ee antes del 16 de enero de 2014. En el 
nombre de archivo debe indicarse nombre del candidato + Muumipere 
Lastesõim. 
 
Enlace al base de datos: 
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=28000262342 

FECHA DE INICIO / 
STARTING DATE 

01/09/2014 

FECHA DE FIN/ 
ENDING DATE 

30/06/2015 

FECHA DE SOLICITUD 
DEADLINE TO APLY 

16/01/2014 

MAIL evs@erinoor.ee  
 
 

10. FRANCIA 
 
PAIS. CIUDAD 
COUNTRY, CITY 

Bois-le-Roi, France 



 

 

ORGANIZACION 
ORGANIZATION 

Base de Loisirs UCPA Bois-le-Roi 
 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES /  
NUMBER OF 

PARTICIPANTS 

- 

EDAD / AGE 18-30 
DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO / PROJECT 

DESCRIPTION. 

Promote diversity, cultural and social openness among young people 
frequenting the leisure center. 
 
To host a young EVS volunteer on the Leisure Centre of Bois-le-Roi 
would be a good way to open our field of activities and, through the 
project developed to promote some kind of cultural and social openness 
among young people frequenting the leisure center. 
 
The EVS mission would be to get involved in partnerships with local 
youth services and support the development of projects on the Base de 
Loisirs of Bois-le-Roi to allow young people from different cities to meet 
through the practice of physical activity. 
 
Through our work, in addition to access to recreation for all, we make a 
point of using sports as educational and social supports in order to 
encourage citizen behavior (respect of each other and game rules, 
social rules, commitment...), good hygiene practices. 
 
Moreover, the group experience lived by young people who do not 
know each other would be a vector of meetings, exchanges enabling 
young people to promote their initiatives. 
 
We believe that the international dimension helps to educate young 
people to European citizenship, to promote tolerance and friendship 
among peoples. This is part of a project to fight against racism, 
communitarianism and all forms of discrimination. 
 
The international dimension helps to educate young people to 
European citizenship, to promote tolerance and friendship among 
peoples. It is part of a process of struggle against racism, communalism 
and all forms of discrimination. 

FECHA DE INICIO / 
STARTING DATE 

01/03/2014 

FECHA DE FIN/ 
ENDING DATE 

31/12/2014 

FECHA DE SOLICITUD 31/12/2013 



 

 

DEADLINE TO APLY 
MAIL boisleroi.al@ucpa.asso.fr 
 
 

11. FRANCIA 
 
PAIS. CIUDAD 
COUNTRY, CITY 

Liévin, France 

ORGANIZACION 
ORGANIZATION 

Mission Locale de lAgglomération de Lens Liévin 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES /  
NUMBER OF 

PARTICIPANTS 

- 

EDAD / AGE 18-30 
DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO / PROJECT 

DESCRIPTION. 

Volunteers should be sensitive to people with social problems. 
 
Tasks 
It will also have the mission to discover his country by using a medium, 
he chooses (exposure, conversations, events organization …). – 
Promoting the European Voluntary Service. 
- Development of new partnerships and projects 
- Promoting PEJA and European mobility: creating brochures for young 
people, creating a blog and a log volunteers 
- Creating of communication materials on mobility 
- Leading intercultural and linguistic workshops 
- Animation of café polyglots 
- Setting up events, forums on youth engagement and international 
mobility 
- Networking with former volunteers 
- Animation of collective information meetings with 
- Discovering the local cultural life (participation in cultural activities 
outside structure) during and out of time volunteering. Discovering local 
associations (youth, sport, leisure, culture … 
- Discovering his/her country by using a chosen medium (exposition, 
conversations, other events) 
- Participation in the week of international solidarity 
 
Criteria 
- Able to integrate into a multicultural group 
- Wanting to invest in stocks with different audiences 
- Sensitive to populations in need social and professional 
- Dynamic 



 

 

- Wishing to gain and share experiences, knowledge and skills 
- Interested in the design and management of project 
- Open-minded 
- Autonomous 
 
Procedure 
The Mission Locale is ready to give a chance to each candidate and an 
answer will be given to each application. After an initial selection they 
will make a first contact with the young (by phone, skype or email). 
 

FECHA DE INICIO / 
STARTING DATE 

01/09/2014 

FECHA DE FIN/ 
ENDING DATE 

31/08/2015 

FECHA DE SOLICITUD 
DEADLINE TO APLY 

30/04/2014 

MAIL http://www.youthnetworks.eu/ShowPerson.aspx?Person=mission-
locale-de-lagglomeration-de-lenslievin-in-france 

 
 

12. HOLANDA 
 
PAIS. CIUDAD 
COUNTRY, CITY 

Amsterdam, Netherlands 

ORGANIZACION 
ORGANIZATION 

Protestantse Kerk Amsterdam 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES /  
NUMBER OF 

PARTICIPANTS 

- 

EDAD / AGE 18-25 
DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO / PROJECT 

DESCRIPTION. 

The Mission House brings volunteers from throughout Europe together 
under one roof to share in the community of voluntary work and 
personal discovery. In the Mission House you will get the chance 
to work in up to 5 projects in and around the city center. You can 
choice from around 20 projects which span the width of society. 
This year is about you and investing in your talents and your 
interests. What do you want to learn? The Mission House project isn’t 
all about work but also about how the volunteer can grow in his/her 
faith, social awareness & social life. The Project is diverse, exciting and 
enriching. Each and every year on 1st September 8 new volunteers 
arrive at the door of the Mission House ready to build a community 
together in the house. They spend 10 months working with those on the 



 

 

margins of society around Amsterdam. 
 
Tasks 
The tasks vary from project to project but you will be a part of the team 
and help the team in their work in the projects. This could be something 
as simple as serving coffee and listening but it could also be running an 
after school club for kids. In the house you live together and this is an 
important aspect of the year. You don’t get an individual allowance for 
food but you get a shared budget. Every night one person from the 
group takes it turn to cook for those who are not working. Every week 
you have a household task such as cleaning the kitchen, bathroom etc. 
There is also a house meeting once a week, a moment of reflection and 
every Sunday night is a house night where we do something together. 
 
Criteria 
They ask that volunteers are: aged 18-25? Available to live and work 
full-time in the Mission House for 10 months? Interested in Faith and 
open to discovering you talents? Looking for something more than ‘just’ 
a Gap Year? Looking for something a little more meaningful? Motivated 
to make a difference in the lives of those who often have nobody? 
 
Procedure 
If you are interested in applying then first check out the website 
www.missionhouse.nl then fill in the application form which you can 
download from: http://missionhouse.nl/join-us/ 
 

FECHA DE INICIO / 
STARTING DATE 

01/09/2014 

FECHA DE FIN/ 
ENDING DATE 

30/06/2015 

FECHA DE SOLICITUD 
DEADLINE TO APLY 

14/04/2014 

MAIL Iain Majcher: 
http://www.youthnetworks.eu/ShowPerson.aspx?Person=iain-majcher-
in-netherlands-50945 

 
 
 

13. PALESTINA 
 
PAIS. CIUDAD 
COUNTRY, CITY 

Nablus, Palestina 

ORGANIZACION Music Harvest 



 

 

ORGANIZATION 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES /  
NUMBER OF 

PARTICIPANTS 

2 

EDAD / AGE 18-30 
DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO / PROJECT 

DESCRIPTION. 

Two suitable volunteers, under the direction of Music Harvest, will 
build Nablus’s first Percussion Youth Orchestra with a group of 
children from a range of different backgrounds over 3 months in 
Palestine. The project will comprise a cultural exchange of musical 
traditions between West and East. Our students and volunteers will 
exchange their ideas and skills base in a non-formal setting to build a 
confident youth orchestra capable of performing across the West Bank 
with the hope of inspiring other children to pursue a life in music, and 
appreciate the powerful impact that it can have on their lives. 
 
The project will promote active engagement, social inclusion and 
solidarity amongst both the international volunteers and the local 
volunteers in Palestine by empowering them to contribute their skills in 
under-resourced and isolated communities, and whilst doing so foster a 
greater sense of mutual respect and understanding for one another’s 
culture, traditions and social circumstances. 
 

Tasks 
Workshops will take place each week with a selection of young 
musicians that have already worked with Music Harvest and have 
shown the enthusiasm and skill necessary to embark upon such an 
ambitious project. Students will include refugees and the 
disenfranchised, and MH will ensure gender equality amongst the 
group, so that the final orchestra can embody a complete 
representation of Palestine. The project will utilise the skills and 
backgrounds in music of the selected volunteers to create a percussion 
youth orchestra of considerable talent and skill. Similarly, the volunteers 
will work with local volunteers who have an interest in music and youth 
work to impart upon them the skills necessary to sustain the project 
after their departure. This will allow the children to continue to develop 
as musicians both individually and as part of a larger 
orchestra/ensemble long into the future. 

Criteria 
Both volunteers should be aged 18 – 30 and have a solid background 
in music. Both volunteers should have good communication and team 
leadership skills. Candidates should be passionate about music 



 

 

education, especially music education for children coming from 
disadvantaged and marginalised backgrounds in society. Candidates 
should demonstrate a sense of tolerance and understanding of 
diversity. In addition, candidates should be enthusiastic about learning 
from the culture, societal norms and musical traditions of their host 
community. Volunteers will be chosen regardless of their ethnic group, 
religion, sexual orientation, political opinion, etc. 

 

There are four stages to Music Harvest’s application process. 
1) Once a candidate receives our volunteer pack, and all queries are 
answered, it is up to the candidate to complete our application form and 
send it back to us. After assessing the application form we then decide 
as to whether the applicant has a suitable skill set and range of 
experiences that would deem them a valuable addition to our team and 
to the work being carried out by our organisation. Applications are 
welcomed from all individuals aged not younger than 18. Music Harvest 
has an equal opportunities policy in place that ensures that we: provide 
equality of opportunity for all; protect the dignity of our employees and 
volunteers; and promote respect for others at work. 
2) If our HR team feel that the applicant is adequately equipped to take 
up a position with our team, a telephone interview ensues between the 
candidate and one of our team. The telephone interview lasts between 
thirty and 1 hour and attempts to attain a complete understanding of the 
candidates skills, aptitudes and suitability to our organisation. 
3) If the candidate is deemed suitable after the telephone interview we 
check the two references that were given on the application form. 
4) After receipt of positive references endorsing the candidate by two 
qualified referees, all prospective volunteers are DBS checked. Only 
after this stage are volunteers offered positions with our organisation. 
 
Details 
Themes: Art and culture, Anti-racism/xenophobia, Youth leisure 
Targets: Youth and children, Local Community 

FECHA DE INICIO / 
STARTING DATE 

07/09/2014 

FECHA DE FIN/ 
ENDING DATE 

07/12/2014 

FECHA DE SOLICITUD 
DEADLINE TO APLY 

01/02/2014 

MAIL Kevin Bohan: 
http://www.youthnetworks.eu/ShowPerson.aspx?Person=kevin-bohan-
in-west-bank--gaza-strip 

 


