
 

Vuelve el Interrail gratis: nuevos billetes para viajar gratis por Europa 

 
El próximo 7 de noviembre la Comisión Europea pone en marcha una nueva edición de la iniciativa #DiscoverEU 
que otorgará billetes gratuitos para viajar gratis por Europa. 
Todos los candidatos que sean elegidos para participar en este programa se convertirán en embajadores de viaje 
de DiscoverEU, por lo que deberán contar sus experiencias de viaje a través de redes sociales como Instagram, 
Facebook o Twitter, utilizando la etiqueta #DiscoverEU. 
Información: https://europa.eu/youth/discovereu_es  
 
VII Jornadas formativas sobre Igualdad y Prevención de la violencia de género, desde el Asociacionismo Juvenil 

4.0 

 
La situación de desigualdad social y económica que sufren las mujeres, hace necesaria la realización de proyectos 
que contribuyan a reducir y paliar esa desigualdad, así como intervenir en otras situaciones de vulnerabilidad y 
exclusión. Es, por tanto, una necesidad, promocionar la igualdad entre mujeres y hombres desde el ámbito joven, 
construyendo en nuestra ciudadanía valores sólidos de solidaridad, respeto e igualdad, y promoviendo actitudes 
críticas. 
Plazo de presentación de solicitudes: Antes del 8 de noviembre de 2019 a las 14:00 horas. 
Información: http://www.cjcyl.es/noticia/vii-jornadas-formativas-sobre-igualdad-y-prevenci%C3%B3n-de-la-
violencia-de-g%C3%A9nero-desde-el-asoci  

ACTIVIDADES  

Becas de Comunicación 

 

La finalidad de las becas es contribuir a la formación de profesionales del periodismo, y su objeto es facilitar a los 
beneficiarios la realización de formación práctica en la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 
Las becas se desarrollan en las siguientes ubicaciones: 1 en Ávila, 1 en Burgos, 1 en León, 1 en Palencia, 1 en 
Salamanca, 1 en Segovia, 1 en Soria, 2 en Valladolid y 1 en Zamora. 
Plazo de presentación de solicitudes: 8 de noviembre de 2019 
Información: https://bit.ly/2JkEio0  
 
Becas de Bachillerato Internacional Colegios del Mundo Unido 

 

La Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido convoca 10 Plazas con Beca (total o parcial) y 10 
Plazas de Pago, para estudiar los dos cursos del Bachillerato Internacional en los centros de esta organización.  
Los 18 colegios de UWC ofrecen una educación preuniversitaria de dos años para estudiantes de entre 16 y 19 
años. 
Plazo: 14 de noviembre de 2019 
Información: https://www.es.uwc.org/plazas-y-becas/introduccin  

BECAS 

Nº 989 DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE DE  2019  



 

 

PREMIOS 
Premio Valores Humanos, dirigido a personas de la comunidad de Castilla y León que realicen una labor ejemplar 

 

Reconocer la trayectoria solidaria desarrollada por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, de la comunidad 
autónoma de Castilla y León, que se hayan dedicado a mejorar las condiciones de vida de personas en situación de 
desventaja social, realizando una labor ejemplar, voluntaria o profesional, dentro de las administraciones públicas, 
asociaciones, entidades, colectivos u organizaciones no gubernamentales. 
Plazo: 15 de noviembre de 2019 
Información: https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2019/octubre/16/BOPVA-A-2019-04010.pdf  
 
Premio "Gloria Fuertes" Poesía Joven 

 

Podrán concurrir al mismo poetas y poetisas de cualquier nacionalidad, de edades comprendidas entre los 16 y los 
25 años (cuya edad no sea inferior a 16 ni superior a 25 años el 31 de diciembre de 2019), con libros escritos en 
lengua castellana no premiados anteriormente en ningún otro concurso. 
Plazo: 31 de diciembre de 2019 
Información: http://www.gloriafuertes.org/index.php/premio-gloria-fuertes-poesia-joven  

CURSOS  
 Curso de prevención de las agresiones sexuales y promoción de los buenos tratos a través de la educación sexual 

 

Destinatarios: Personal en contacto con población joven en Castilla y León: coordinadores y/o responsables de los 
puntos y centros de información juvenil; monitores de ocio y tiempo libre, técnicos de juventud, voluntariado... 
Fecha: 9 de noviembre de 2019 
Información: https://juventud.diputaciondevalladolid.es/formacion/-/journal_content/56/10661/2225880  
 
Marketing Digital y Branding, Incyde y Generation Spain 

 

Gratuito para todos los jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
Un programa intensivo, presencial y enfocado al emprendimiento y empleo, en el que desarrollarás todas las 
habilidades técnicas y profesionales necesarias para asegurar tu éxito en el mercado laboral dentro del sector 
digital. 
8 semanas de formación + módulo de empleabilidad + acceso a red de networking Generation. 
Período de inscripción: hasta el 4 de noviembre de 2019 
Información: http://www.injuve.es/convocatorias/cursos/programa-marketing-digital-y-branding-incyde-y-
generation-spain  

� TRAMITA TU CARNÉ JOVEN CON 
EL COLECTIVO TIERRA DE CAMPOS 
DESDE LOS 14 HASTA LOS 30 AÑOS 

 
Pásate por nuestro Punto de Información 
Juvenil Rural y solicita tu carné joven, 
sin necesidad de ir a Valladolid 

 
Puedes conseguir una de las 10 invitaciones dobles 
Con el Carnet Joven 
Información: https://bit.ly/363zm0D  


