Financiación
SVE no es un trabajo remunerado y
tampoco tienes que invertir tu dinero.
El programa cubre y asegura a los
voluntarios en:
 Un

porcentaje máximo del coste del
billete de ida y vuelta;
dinero
de bolsillo (variable según el país
entre 65 y 150 euros).

Enlaces de interés:
 www.erasmusplus.injuve.es (Agencia Nacional
Española)
 ec.europa.eu/programes/erasmus-plus/
erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
 http://europa.eu/youth/evs-organisation
 http://europa.eu/youth/volunteering (plazas
vacantes)
 www.youthpass.eu (Página Web de Youthpass)
 eurodesk.eu
 europa.eu/youth

Servicio Voluntario
Europeu
S.V.E

 Alojamiento, manutención y

Punto de Información Internacional
(pedir cita: lunes, miércoles, viernes)

 Apoyo lingüístico (soporte online)
 Seguro Cigna

que subre: salud,
accidentes, responsabilidad civil y
asitencia de viaje.

Escarlata Gomis
Centro 14
C/ Labradores nº14, 1ª Planta
3002 Alicante
965149164
escarlata.gomis@alicante-ayto.es
centro14@eurodesk.eu

El Servicio Voluntario Europeu (EVS, en ingles) es
una acción del programa ERASMUS+, establecido y
financiado por la Comisión Europea, que dá la
oportunidad de tener una experiencia única de
desarrollo personal a los jóvenes de entre 17 y 30
años.

El Servicio Voluntario Europeo tiene una
duración de 6-12 meses , que depende de la
organización de acogida.
Las actividades del SVE pueden desarrollarse en múltriples ámbitos como cultura,
juventud, niños, deporte, asistencia social,
património cultural, arte, medioambiente,
discapacidad, medios de comunicación…
Éstas dependen de la organización que escojas pero también puedes proponer tus
ideas para llevar a cabo mientras colaboras.
Para participar en un SVE necesitarás tanto
una organización de Envio como una de
Acogida, y están todas aqui :
- europa.eu/youth/volunteering/evsorganisations

Países participantes:

El resumen del proceso es el siguiente:

Estados miembros de la Unión Europea (UE): Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo,
Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido,
Republica Checa, República Eslovaca, Rumania, Suecia.

[1] Busca los proyectos que te gusten.
[2] Prepara tu CV y la carta de motivación en inglés
o en el idioma local del proyecto.
[3] Envía tus datos a las organizaciones.
[4] Espera la respuesta.
[5] Si entras en el proceso de selección y te aceptan,
se pueden empezar los trámites administrativos
para solicitar oficialmente el proyecto a la Comisión Europea.
[6] Contacta con tu organización de envío, es decir
nosotros para empenzar a tramitar los documentos.
[7] Mantente en contacto com las organizaciones
para finalizar los trámites y preparar tu salida.

Youthpass?
Se trata de un certificado de la Comisión Europaea que
reconoce y valida la participación y el aprendizaje no
formal de los jóvenes en el marco de las acciones del
Programa Erasmus +.
Sus objetivos son mejorar el acceso al mercado laboral
de la juventud y las capacidades de los trabajadores y
trabajadoras del ámbito de juventud, hacer una reflexión
acerca del proceso personal de aprendizaje no formal e
informal y de las competencias adquiridas durante el
proyecto así como el reconocimiento social del trabajo
en el ámbito de juventud.

Y esto és el Servicio Voluntario Europeo, si
tienes la edad para participar, no pierdas más
tiempo.

