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CONVOCATORIA 2 PLAZAS DE ASISTENCIA A VISITA CORTA EN ATENAS 
 

 (18-20 de marzo 2020, Atenas) 
 

DESCRIPCIÓN 

 

En el marco del proyecto TRALIM II queda abierta la convocatoria para participar en 

unas visitas cortas (short visits) que tendrán lugar entre el 18 y el 20 de marzo de 2020 en 

Atenas.  

 

La Abogacía española forma parte del proyecto TRALIM II junto con las Abogacías 

irlandesa, italiana, polaca y los Colegios de París y Atenas. Entre sus objetivos se encuentra el 

facilitar el establecimiento de contactos entre los abogados de las Abogacías socias del 

proyecto y los abogados locales en puntos de entrada de migrantes.  

 

Los seleccionados tendrán la oportunidad de tratar cuestiones de inmigración y asilo e 

intercambiar buenas prácticas con abogados de otros países. Asimismo, podrán conocer in 

situ las prácticas de abogados locales y conocer el centro de recepción de Eleonas. 

 

Los seleccionados recibirán hasta un total de 500€ para transporte y 450€ (3 días x 

150€ por día) para gastos de subsistencia. 

 

El idioma de trabajo será el inglés. 

 

 

 

 

 

https://elf-fae.eu/tralim-2/
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PARTNER ORGANISATION SELECTED LAWYERS  

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών Hosting organisation 

Law Society of Ireland 2 

Consejo General de la Abogacía Española 2  

Consiglio Nazionale Forense 2  

Ordre des Avocats de Paris 2  

Krajowa Rada Radcow Prawnych 2  
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

Esta convocatoria está dirigida a abogados/as ejercientes con un nivel mínimo B2 de 

inglés. Estos dos requisitos son imprescindibles. Además, se valorará el interés en la 

formación, la experiencia profesional y académica sobre derecho de inmigración y asilo, 

publicaciones relacionadas con el tema, otros idiomas y el impacto divulgativo de la formación 

recibida.  

 

Las candidaturas deberán presentarse por correo electrónico titulado:  

 

“TRALIM- Atenas: Apellido1 Apellido2”. 

 

 La candidatura deberá incluir:  
 

1. Curriculum vitae 

2. Carta de motivación (en inglés) 

3. Datos de colegiación (Nº de colegiado y Colegio de inscripción) 

4. Correo electrónico 

5. Teléfono de contacto  

 

Se remitirán a la siguiente dirección electrónica: proyectos-ue@abogacia.es  

 

La fecha límite de recepción de candidaturas finaliza el 20 de febrero de 2020.  

 

 

       

 

The project is co-financed with the support of the REC Programme of the European Union 

mailto:proyectos-ue@abogacia.es

