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ACTIVIDADES
Carnaval 2020 en Castilla y León
¿Tienes planes para Carnavales?
Algunos de ellos son Fiesta de Interés Turístico como los de Aguilar de Campoo, Ciudad Rodrigo, Cebreros, La
Bañeza, o Toro.
Información: https://www.turismocastillayleon.com/es/servicios/pasando/carnaval-2020-castillaleon?fbclid=IwAR0mIXAe8xBo85G0LqRzeEMXXPYnYUeY-VkSBflz8BFpjN1Cr5kc5UNIj_U
Encuesta a los jóvenes sobre el medio rural
¡Participa en la encuesta, anónima, dando tu opinión y aportando ideas!
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural está elaborando el “Plan Agricultura y Ganadería
Joven”.
Dicho Plan tendrá como objetivo entre otros, además de la incorporación de los jóvenes a la agricultura, la facilitar
y simplificar los trámites para acceder a los distintos tipos de ayuda por parte de los mismos y se enmarcarán
dentro del pilar básico del Desarrollo Rural.
Información:
https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100/1284932587654/_/_/_

OPOSICIONES
Oposiciones para docentes
1.234 serán para Educación Secundaria
161 para Formación Profesional y
6 de Música y Artes Escénicas, en 36 especialidades
En marzo se publicará la convocatoria
El día 20 de junio se realizará el primer examen con pruebas en todas las provincias.
Información:
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284877983892/NotaPrensa/128493
2548547/Comunicacion
Militar de Tropa y Marinería
Se ofertan 3.650 plazas
Primer ciclo de selección hasta el 2 de marzo
Segundo ciclo de selección del 9 al 22 de junio
Información: http://www.injuve.es/convocatorias/becas/proceso-seleccion-para-cubrir-plazas-de-militar-detropa-y-marineria

PREMIOS
Premios a la convivencia entre el alumnado» en la Comunidad de Castilla y León, correspondientes al curso
escolar 2019-2020
El objeto de la presente orden es convocar los «Premios a la convivencia entre el alumnado», correspondientes a
actuaciones que se estén llevando a cabo durante el curso escolar 2019-2020.
Plazo: 12 de marzo de 2020
Información: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/02/20/pdf/BOCYL-D-20022020-9.pdf
II Premio de literatura de naturaleza
El objeto de estimular la creación literaria inspirada en la Naturaleza a través de la distinción y la publicación de
obras originales inéditas, y promover con la difusión de las mismas una sociedad sensibilizada con nuestro entorno
y la conservación de la Naturaleza.
Plazo: 10 de marzo de 2020
Información: https://bit.ly/2vRDtzb

AYUDAS
Programa de gratuidad de libros de texto RELEO PLUS 2020/2021
El Programa «RELEO PLUS», tiene por objeto proporcionar el uso gratuito de los libros de texto al alumnado que
curse educación primaria o educación secundaria obligatoria en centros docentes de la Comunidad de Castilla y
León.
En ningún caso se podrá elegir el tipo de ayuda a recibir.
Plazo: 13 de marzo de 2020
Información: https://bit.ly/2P70ogI
Ayudas dirigidas a los castellanos y leoneses en el exterior que se encuentren en condiciones de especial
necesidad (2020)
Ayudas individualizadas por razón de necesidad, a fin de paliar la situación derivada de la carencia de recursos de
los castellanos y leoneses en el exterior, con el objetivo de favorecer el desarrollo de actuaciones destinadas a la
población emigrante para paliar las situaciones de necesidad y mejorar la calidad de vida y bienestar de los
ciudadanos castellanos y leoneses en el exterior mediante la cobertura y atención de sus necesidades básicas.
Plazo: 24 de marzo de 2020
Información: https://bit.ly/39PLmDK

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….

