
 

Salón del Comic y Manga de Castilla y León 

 

Los días 7 y 8 de marzo se celebra en el recinto ferial de Valladolid la XIV edición del Salón del Comic y Manga de 

Castilla y León. 

Sábado 7 de 11:30 a 21:30 horas 

Domingo 8 de 11:30 a 20:30 horas 

Lugar: Feria de Valladolid, pabellón 2 

Información: https://carnejovencyl.com/promociones/item/21944-50-de-descuento-en-tu-entrada/#posicion  

 

De Erasmus a Euroapprentices 

 

“EuroApprentices” es una red formada por antiguos/as participantes del programa Erasmus+ cuyo objetivo es 

compartir experiencias para la motivación y difusión del programa entre otros/as estudiantes. 

Siendo parte de esta red participas en actividades relacionadas con la comunicación y difusión del programa de 

movilidades de Erasmus+: charlas, coloquios y actividades en las redes sociales. 

Plazo de inscripción: 15 de marzo de 2020 a las 12:00 horas Bruselas 

El formulario http://erasmusplus.gob.es/eventos/2020/euroapprentices_2020/  para participantes de la 

convocatoria EuroApprentices España 2020 ya está disponible. 

Información: https://eurojovencastillayleon.wordpress.com/2020/03/03/de-erasmus-a-euroapprentices/  

ACTIVIDADES  

Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado 

 

Plazo: 27 de marzo de 2020 

Información:  https://bit.ly/2Imw6mg  

 

Cuerpo de Diplomados en Estadística del Estado 

 

Plazo: 27 de marzo de 2020 

Información: https://bit.ly/2Tm5fgi  

 

Cuerpo Profesores Químicos de Laboratorio de Aduanas   

 

Plazo: 26 de marzo de 2020 

Información: https://bit.ly/2vtTYlb  

 

Cuerpo Administrativo, especialidad de Tráfico   

 

Plazo: 25 de marzo de 2020 

Información: https://bit.ly/38nHHMn  

OPOSICIONES 

Nº 1008 DEL 2 AL 8 DE MARZO  2020  



 

 

CURSOS 
Curso superior en Habilidades Directivas dirigido exclusivamente a mujeres 

 

Curso que ofrece métodos, herramientas, valores e ideas para poner en valor el liderazgo diverso y su potencial en 

la gestión de empresas y organizaciones. Está dirigido a mujeres  

Fecha de inicio: 20 de marzo de 2020 

Información: https://bit.ly/2wtEDB5  

 

Cursos de inglés Semana Santa 2020 

 

Si tienes entre 18 y 30 años elige: 

Obtención titulación oficial B1-B2 

Herramientas de expresión para la búsqueda de trabajo 

Si tienes entre 14 y 17 años: Mejora expresión oral 

Plazo: hasta el 17 de marzo de 2020 

Información: http://bocyl.jcyl.es/html/2020/03/05/html/BOCYL-D-05032020-29.do  

CONCURSOS  
I Concurso de Eslogan y Dibujo 

 

Objetivo: Poner en valor y reivindicar la lucha y labor que realizan las mujeres día a día para acabar con las 

desigualdades existentes, la brecha salarial, la violencia machista y la precariedad. 

Temáticas: 

- “Igualdad de Oportunidades" 

- “Brecha Salarial” 

- “Techo de Cristal” 

- “Precariedad” 

Plazo: hasta el 16 de marzo de 2020, a las 14:00 horas. 

Información: https://bit.ly/2uV2nOd  

 

Concurso de vídeo en formato vertical "Nespresso Talents 2020" 

 

Nespresso Talents rinde homenaje a la creatividad cinematográfica. 

Cualquier género (comedia, drama, educativo…), ya sea obra de ficción, documental o animación. 

Plazo: 25 de marzo de 2020 

Información: https://www.nespresso.com/talents/es/es/contest  

� 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 

Salón del Comic y Manga de Castilla y León 

Días 7 y 8 de marzo 

Precio de la entrada 3€. Oferta limitada a 120 
 

 
Información: https://bit.ly/32StTZ5  


