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En octubre llegaron las voluntarias del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Las jóvenes
europeas vivirán en Elche durante un año y contribuirán al desarrollo de la comunidad:
de hecho, trabajarán con niños, jóvenes, personas mayores y personas con
discapacidad. ¡Nuestra Concejala de la juventud también dio la bienvenida a las jóvenes!

https://www.elche.es/juventud/
https://youth.europa.eu/solidarity_es


a menudo llamarás a tu madre para saber cómo hacer la receta
que tanto te gusta
olvidarás el adaptador para las tomas de corriente
te darás cuenta que no siempre se cumplen los estereotipos de
cada país
a menudo te perderás pero siempre sabrás cómo volver a casa
el transporte es un nuevo reto: prepárate para perder
autobuses, recibir multas y encontrarte en la dirección
equivocada del metro.

Seguro que ya has oído hablar de los muchos beneficios de ir al
extranjero, como practicar idiomas, conocer gente de todo el
mundo, crecer personalmente… pero hay cosas que nadie dice
nunca:

¡Pero la belleza está ahí! Encontrarte lleno de recursos, que ni
siquiera sabías que tenías, ¡y crear nuevas historias divertidas para
contarles a tus amigos!

MOVILIDAD EUROPEA

IR AL EXTRANJERO



FRANCIA: Zero-waste Ambassador to promote
eco-friendly practices. Plazo de solicitud:
15/11/2022
PORTUGAL: Peniche - Portugal - Animation
enfants. Durante dos meses a partir de enero
SUECIA: Youth exchange Forest survival camp
training. Plazo de solicitud: 01/06/2023

Alicante- BECA ALICANTE ADMINISTRACIÓN
MARKETING | RR.HH
Alicante- BECA ALICANTE MARKETING
DIGITAL  DISEÑO GRÁFICO | DISEÑO WEB |
MULTIMEDIA
Alicante- PERSONAL ÁREA DE FACTURACIÓN
EN ALICANTE

AUSTRIA- Youth in Urban Space –
Developments pre and post-Corona, how
municipalities and youth work could deal with
them.  Plazo de solicitud: 9/12/2022
LUXEMBURGO- My Europe, My Say. Plazo de
solicitud: 27/01/2023
SUECIA- EXPLORE Intercultural Learning. 
 Plazo de solicitud: 14/03/2023

LAST MINUTE
OPPORTUNITIES

CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD

OFERTAS DE TRABAJO EN LA PROVINCIA

INTERCAMBIOS JUVENILES

https://youth.europa.eu/solidarity/placement/21107_en
https://youth.europa.eu/solidarity/placement/7556_en
https://youth.europa.eu/solidarity/placement/30756_en
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/youth-in-urban-space-developments-pre-and-post-corona-how-municipalities-and-youth-work-could-deal-with-them.10628/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/my-europe-my-say.9990/
https://youth.europa.eu/solidarity_es
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/home
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/browse/
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CONTÁCTENOS PARA MÁS INFORMACIÓN

LA LLOTJA - CARRER JOSÉ MARÍA CASTAÑO MARTÍNEZ, 13

La obra de teatro Gordas
5 de noviembre de 2022 | 21.00 h

LA LLOTJA - CARRER JOSÉ MARÍA CASTAÑO MARTÍNEZ, 13

Fer-te el sopar i altres delícies La Subterránea
25 de noviembre de 2022 | 22.00 h

EVENTOS EN ELCHE

CARRER KURSAAL, 1

Gran Teatro
Programación  Octobre de 2022 hasta Enero de 2022

CAFETERIA EN EL CENTRO- PASSEIG ERES DE SANTA LLÚCIA

Intercambio de idiomas con las voluntarias
Todos los jueves | 20:30 h

https://www.elche.es/juventud/
https://www.instagram.com/elchejuventud/
https://www.facebook.com/elchejuventud/
https://www.elche.es/wp-content/uploads/2022/03/LA-LLOTJA_PROG_OCT2022-ENE_2023_A6_Valenciano.pdf
https://www.elche.es/wp-content/uploads/2022/03/LA-LLOTJA_PROG_OCT2022-ENE_2023_A6_Valenciano.pdf
https://www.elche.es/wp-content/uploads/2022/03/GT-PROGRAMA-OCT22-ENE23-CAST-web.pdf
https://www.instagram.com/p/CkLU6oVIqNi/?utm_source=ig_web_copy_link

