
VOLUNTARIADO

EN AUSTRIA

DURANTE EL PERÍODO: 01/03/2023 AL 31/08/2023
PLAZO DE SOLICITUD: 29/01/23 
ORGANIZACIÓN: HTTPS://WWW.LOGO.AT/HOSTING

 
 

 
VOLUNTARIADO EN CENTRO DE

CULTURA
EVENTOS Y EXIBICIONES

5-7 meses
Trofaiach, Austria

 
'ART MINE'



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Art Mine es una joven ONG multicultural con sede en Austria al
servicio del interés público y el bien común. Promovemos el arte, la
cultura, la diversidad cultural, la interculturalidad y el diálogo
intercultural. 
Nuestra organización ha lanzado con éxito Tower of Songs , una
serie de conciertos mensuales recurrentes que alberga a músicos
nacionales e internacionales. También ha iniciado el proyecto de
arte internacional See the Big Picture. Aparte de sus actividades
culturales, Art Mine ha acogido y participado en movilidades
Erasmus+, como Intercambios de Jóvenes, y varios voluntaridos
ESC. Organizamos proyectos y eventos culturales y educativos
para abordar la diversidad, pero también para contribuir al
desarrollo de las zonas rurales y dar a todos los grupos
interesados la oportunidad de participar. Un voluntario/a puede
unirse a nuestro pequeño equipo y ayudarnos en todos nuestros
eventos, exposiciones, talleres, etc., mientras aprende cómo
funciona el centro cultural.vidades de tiempo libre (senderismo,
jornadas al aire libre).

ALOJAMIENTO, COMIDA Y TRANSPORTE
Art Mine gestiona una habitación en un piso compartido en
Trofaiach o Leoben para asegurar las necesidades sociales del
participante. A su llegada a Austria, le ofrecemos recogerlo en la
estación de tren de Leoben o en el aeropuerto de Viena,
dependiendo de su hora de llegada. Los voluntarios/as reciben una
asignación mensual de alimentos, así como un boleto de autobús
mensual de acuerdo con las pautas del programa. Además, Art
Mine organiza actividades sociales y de ocio.

http://www.towerofsongs.at/
http://www.see-the-big-picture.com/


¡EXPERIENCIAS
ANTERIORES!

El voluntario/a participará en 'On Arrival Training'  y en la  'Mid
Term Training' (formaciones inicial y intermedia) organizadas por

la Agencia Nacional de Austria. El soporte técnico será continuo
en Art Mine. El voluntario podrá tomar un curso de alemán y
utilizar el soporte lingüístico online para aprender el idioma

alemán. 

APRENDIZAJE DURANTE EL VOLUNTARIADO

https://www.instagram.com/p/CgkwQSzqKcv/?hl=en
https://www.instagram.com/p/CgkwQSzqKcv/?hl=en


RELLENA ESTE FORMULARIO
ADJUNTA CV Y CARTA DE MOTIVACIÓN (EN INGLÉS
O ALEMÁN)
PARA CUALQUIER PROBLEMA ESCRIBIR A: 
 ESC@LOGO.AT 
LA SELECCIÓN SERÁ ANUNCIADA A MEDIADOS DE
FEBRERO.

¿CÓMO APLICAR?
 

PERFIL DEL PARTICIPANTE:
Daremos prioridad a las personas de entornos

desfavorecidos, que no tienen muchas
oportunidades de viajar al extranjero.

Apreciaríamos si un voluntario/a tiene un
interés específico en la gestión cultural y de

eventos, la fotografía o el diseño gráfico.
Además, debe estar preparado para vivir en un

pueblo pequeño, ya que el lugar es perfecto
para los amantes de la naturaleza y las

caminatas.

https://formfaca.de/sm/KYRT0AG8s
mailto:esc@logo.at
https://www.logo.at/

