Nº 1001 DEL 13 AL 19 DE ENERO 2020

ACTIVIDADES
STEM TALENT GIRL
Excelentes ponencias
El proyecto STEM Talent Girl busca activamente a mujeres que desarrollan su actividad profesional en áreas STEM
y que quieran convertirse en mentoras de la próxima generación de mujeres líderes en el campo de la ciencia y la
tecnología.
El sábado 18 en León, Palencia, Salamanca y Valladolid
¡No faltes a la cita!
Información: https://talentgirl.com/?fbclid=IwAR2fXMr0JBGtJZikoSZnNwhCwGpNwo9tlgxTogLpzHNZA83tHBmg9jJBSxw
Concentración Motera Internacional “Motauros”
En Tordesillas del 16 al 19 de enero de 2020
10º Festival Pop Rock – 13º Bike Show
Puedes consultar el programa en el siguiente enlace: http://motauros.es/programa-motauros-2020/
Información: http://motauros.es/

AYUDAS
Ayudas alquiler vivienda joven
Subvenciones a jóvenes como apoyo económico para el pago de alquiler de la vivienda en municipios de la
provincia de Valladolid de menos de 20.000 habitantes durante seis meses (o nueve, según corresponda)
consecutivos del año 2020 para fomentar el establecimiento y fijación de la población joven en el medio rural
vallisoletano.
Beneficiarios: Jóvenes de entre los 18 y los 36 años ambos inclusive, poseer la nacionalidad española o la de
alguno de los Estados miembros de la Unión Europea
Fin plazo: 20 de marzo de 2020
Información: https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2020/enero/15/BOPVA-A-2020-00132.pdf
Ayudas alumnos enseñanzas de grado Universidad de Salamanca 2019/2020
Podrán solicitar las ayudas de esta convocatoria los estudiantes matriculados en enseñanzas de grado en la
universidad de Salamanca durante el curso académico 2019/2020 que no superen una determinada renta y/o
patrimonio familiar.
Plazo: 20 de febrero de 2020
Información: https://bit.ly/376ksqk

EMPLEO
Programa prácticas no laborales
Este Programa de Prácticas no Laborales en Empresas está destinado a Titulados Universitarios y de Formación
Profesional de Castilla y León.
Las prácticas tendrán una duración de seis meses, que se desarrollarán entre los meses de febrero-agosto de 2020.
Cada práctica estará supervisada por un Tutor Empresarial. Estas prácticas no establecen relación laboral con la
empresa ni con la Fundación General de la Universidad de Burgos;
Plazo de solicitud: hasta el 27 de enero de 2020
Información: https://fundacionubu.com/empleo/practicas-no-laborales
Boletín de empleo
¡Suscríbete!
Cada provincia de Castilla y León tiene uno diferente y lo recibirás semanalmente.
Información: https://bit.ly/2tiUWiO

CONCURSOS
II Concurso de cortos "La Juventud ante el 8M"
Los cortos presentados versarán sobre temas relacionados con micromachismos, feminismo, techo de cristal,
igualdad de oportunidades... o bajo la idea “La juventud ante el 8M”.
Las personas protagonistas del corto deberán ser personas jóvenes, con edades comprendidas entre los 16 y los 35
años.
Plazo: 23 de febrero de 2020
Información: https://www.uso.es/wp-content/uploads/2019/11/BASES-II-CONCURSO-DE-CORTOS.pdf
Concurso internacional de escuelas de cómic y manga 2020
Pueden participar todos los estudiantes de cualquier parte del mundo.
Tema común para todas las categorías: Promesa
Se puede participar en las seis categorías descritas a continuación:
Cómic a color, Cómic o manga en blanco y negro, Bande desinée a color, Webtoon a color, Cómic basado en
storyboard, Ilustración.
Plazo: 27 de abril de 2020
Información: https://www.clipstudio.net/promotion/comiccontest/es/

TRAMITA TU CARNÉ JOVEN CON
EL COLECTIVO TIERRA DE CAMPOS

DESCUENTOS Y PROMOCIONES
•

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

•
•

Seguro gratuito de Asistencia en Viaje a cualquier
lugar del mundo que vayas.
Descuentos en actividades de formación, cursos de
idiomas, actividades de tiempo libre… organizadas
por el Instituto de la Juventud de Castilla y León.
Descuentos en medios de transporte como RENFE,
ALSA, AVIS….
Ayudas a jóvenes emprendedores, promoción de
jóvenes artistas y acciones de voluntariado.
Sorteos y promociones en eventos culturales,
musicales y deportivos.
Y mucho más….

