
 

Nuevas citas Masterclass  
 
El próximo sábado 15 de febrero en diferentes provincias: 
- Gloria López en Ávila 
- Isabel Acedo, en Burgos 
- Lola Rebollo, en León 

- Ruth Blasco en Palencia 

- Ana Cremades en Segovia 

- Montse Bragado en Valladolid 
Información:  https://talent-girl.com/  
 
Semana Internacional de Estudiantes en Belgrado, Serbia 
 
Tendrá lugar del 13 al 21 de julio. Tiene como eslogan “sigue adelante, sigue creciendo”(centrándose en el 
crecimiento y desarrollo personal). Se han preparado 10 talleres de varios campos donde se desarrollarán temas 
de actualidad de nuestra sociedad actual, utilizando diferentes métodos como ecología, psicodrama, 
emprendimiento, yoga, fotografía, videojuegos, psicología del arte y musicales, entre otros. 
La fecha límite de preinscripción es el próximo día 29 de febrero de 2020 a las 23:59 (hora española). 
Información: http://www.eurodesk.es/program/semana-internacional-de-estudiantes-en-belgrado-serbia  

ACTIVIDADES  

Curso de Monitor de Tiempo libre en la provincia de Ávila 
 
Imparte: Escuela de Animación Juvenil y Tiempo Libre Turma. 
Titulación oficial emitida por el Instituto de la Juventud de Castilla y León. 
Fechas: Desde el 20-03-20 hasta el 29-03-20. 
Información: https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284727385078/_/_/_  
 
Curso gratuito de monitor de ocio y tiempo libre (Valladolid) 
 
Imprescindible tener título de la ESO o similar. 
Fase teórica del 6 de marzo al 29 de mayo de 2020 
Información: https://juventud.diputaciondevalladolid.es/formacion/-/journal_content/56/10661/2395421  
 
Cursos de Monitor de Tiempo libre y curso de Coordinador de Tiempo Libre 
 
Titulación oficial emitido por el Instituto de la Juventud de Castilla y León 
Diferentes fechas. 
Información: https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284727404951/_/_/_  

CURSOS 
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CONCURSOS 
Concurso Fotografía Juvenil "Jugendfotowettbewerb 2020" 
 
El objetivo es buscar imágenes y series (máximo tres imágenes),  presentadas de una manera humorística e 
interesante. 
Destinatarios: Jóvenes menores de 21 años, grupos de proyectos y clases escolares. 
Plazo: Se podrán presentar solicitudes hasta el próximo día 22 de marzo de 2020. 
Información: http://www.eurodesk.es/program/concurso-fotografia-juvenil-jugendfotowettbewerb-2020  
 
Concurso "Y tú ¿qué?" 
 
Convoca : Federación de Ayuda contra la Drogodependencia (FAD) 
Dirigido a adolescentes y jóvenes de toda España. Podrán presentarse al concurso trabajos realizados por jóvenes o 
grupos de jóvenes sin un mínimo de componentes, pertenecientes a centros educativos o asociaciones juveniles. 
La fecha límite para enviar los trabajos presentados a Concurso será el 2 de junio de 2020, a las 23:00 horas. 
Información: https://bit.ly/37wfOl3  

FORMACIÓN  
 Pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años y mayores de 45 años 
 
¿Quién puede acceder? 
Las personas con más de 18 años o que los cumplan en el año en que comience el curso escolar. Excepcionalmente, 
podrán cursar estas enseñanzas los mayores de 16 años que lo soliciten y tengan un contrato laboral que no les 
permita acudir a los centros educativos en régimen ordinario o sean deportistas de alto rendimiento. 
Plazo: hasta el 21 de febrero de 2020 
Información: https://bit.ly/2Hhv5ev  
 
Plazas para auxiliares de conversación extranjeros para el curso académico 2020-2021 
 
Finalidad: 
Llevar a cabo tareas en el aula como ayudantes de prácticas de conversación en alemán, chino, francés, inglés, 
italiano, portugués o ruso bajo la dirección de un profesor tutor. 
Ciudadanos extranjeros con titulación universitaria o cursando el último o penúltimo curso universitario en 2019-
2020 
Plazo: 15 de abril de 2020 
Información: https://juventud.diputaciondevalladolid.es/detalle-alerta/-/journal_content/56/10194/2350485 

� 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 

¿Quieres disfrutar de una escapada romántica 
con tu pareja?   
 

 
 

Información: https://bit.ly/31OIC6J  


