Nº 999 DEL 30 DICIEMBRE 2019 AL 5 DE ENERO 2020

ACTIVIDADES
Albergues, Campamentos y Residencias Juveniles
¿Quién puede solicitarlo?
a) Las asociaciones juveniles inscritas en el correspondiente registro dependiente del Instituto de la Juventud de
Castilla y León y las asociaciones de castellanos y leoneses en el exterior.
b) El Consejo de la Juventud de Castilla y León.
c) Los Consejos Comarcales, Provinciales y Locales de juventud.
d) Las Corporaciones locales de la Comunidad.
e) El resto de entidades públicas o privadas, ONG, colectivos y asociaciones que realicen actividades juveniles.
f) Personas que lo soliciten a título individual.
Plazo de solicitud: 22 de enero de 2020
Información: https://bit.ly/2ZLE0O3
Actividades Espacio Joven Valladolid
Exposiciones, conciertos, talleres, torneo e intercambio gamer, actividades relacionadas con el cuidado del
planeta y el calentamiento global: (reciclado de plásticos y cambio climático) y cine diferente.
Información: http://espaciojovenvalladolid.blogspot.com/2020/01/feliz-2020-aqui-tienes-la-programacion.html

AYUDAS
Ayudas Jóvenes Agricultores
Tienen como finalidad fomentar el desarrollo de empresas agrarias por parte de jóvenes empresarios y apoyar los
planes de mejora que se realicen en las mismas, a través del apoyo financiero, en el ámbito de Castilla y León.
Son objeto de la presente convocatoria:
a) Medida 6. Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresariales. Ayuda a la creación de empresas para los
jóvenes agricultores. (Código REAY AGR075).
b) Medida 4. Inversiones en activos físicos.
Plazo: 16 de marzo de 2020
Información: https://bit.ly/37x2YDc
Ayudas para la realización de acciones de formación profesional y adquisición de competencias
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las entidades, organizaciones o personas jurídicas, con o sin ánimo de
lucro, directamente relacionadas con los sectores agrario, forestal, agroalimentario y/o con el medio rural,
prestadoras de los servicios de formación.
Plazo: 7 de febrero de 2020
Información: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/12/26/pdf/BOCYL-D-26122019-17.pdf

CONCURSOS
8º Concurso de Vídeos 'Participa Méliès'
¡Participar es muy fácil!
Sólo necesitarás un dispositivo para grabar vídeo (cámara de vídeo, móvil, tablet iPad...), y poner en práctica al
menos uno de los trucajes de Georges Méliès en tu cortometraje.
Plazo: 15 de mayo de 2020
Información: http://www.injuve.es/convocatorias/premios/8o-concurso-de-videos-participa-melies
Concurso INICE-MUJER de Cortometrajes sobre Igualdad de Género
Abierto a todo joven autor amateur menor de 35 años, que realice sus producciones audiovisuales con cualquier
medio de rodaje, incluyendo dispositivos móviles.
El concurso consta de una única categoría, cuya temática será la "igualdad de género"
Plazo: 30 de enero de 2020
Información: https://bit.ly/35j9v2M

CURSOS
"Taller de empleabilidad: Aprende a moverte por el mercado laboral"
¿Qué se puede hacer tras acabar la carrera? ¿Qué es el mercado laboral? ¿Cómo se busca empleo? ¿Qué significa
empleabilidad?
Es un taller completo de dos mañanas de duración que intenta aportar una visión amplia y general del proceso de
búsqueda de empleo.
Fechas: 23 y 24 de enero de 2020
Información: https://bit.ly/2F9VvOx
Curso de inglés nivel B2 con certificado de nivel de Oxford
Dirigido a jóvenes menores de 30 años que estén desempleados e inscritos en Garantía Juvenil.
Contenidos: gramática, vocabulario, pruebas de listening y orales dirigidas a la obtención del máximo nivel en el
test de Oxford.
Fecha de inicio : 15/01/2020
Fecha de fin: 18/02/2020
Información: https://www.camaravalladolid.com/curso/curso-de-ingles-nivel-b2-con-certificado-de-nivel-deoxford/

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….

