
 

eBiblioCyL 

 

Date de alta en eBiblioCyL y hazte más leve la cuarentena 

Prensa, revistas de cocina, deportes, historia y miles de títulos de libros electrónicos 

Información: https://castillayleon.ebiblio.es/opac/#indice  

 

Festival Cuarentena Fest 

 

Festival de música en streaming en tiempos difíciles. 

Un festival donde más de una treintena de artistas independientes ofrecerán conciertos desde su espacio de 

creación: su dormitorio, para las casas de toda España. 

El festival ofrecerá, hasta el 27 de marzo las actuaciones de los grupos participantes.  

Podrás conectarte a través de los canales de youtube de los artistas o en https://cuarentenafest.tumblr.com/  

 

Biblioteca Digital Mundial 

 

La Unesco recomienda la Biblioteca Digital Mundial, con libros, mapas, fotos, grabaciones y películas de todos los 

tiempos, y reliquias de las bibliotecas del planeta. 

Información: https://www.wdl.org/es/  

ACTIVIDADES  

Cursos gratis y en español que puedes hacer durante la cuarentena 

 

Los MOOC (abreviatura en inglés de Massive Open Online Course) son una buena alternativa para aprovechar este 

período de aislamiento aprendiendo nuevas técnicas o materias y potenciando tus competencias. 

Información: https://wwwhatsnew.com/2020/03/16/cursos-gratis-y-en-espanol-que-puedes-hacer-durante-la-

cuarentena/  

 

Curso "Como conseguir una comunicación eficaz" 

 

Si sabes que la habilidad de comunicar eficazmente es cada vez más valorada en el mundo profesional….. 

Inscríbete a este curso. 

Si intuyes que al mejorar tu comunicación hablando en público vas a estar potenciando tu desarrollo 

profesional………. Inscríbete a este curso. 

Plazo: 31 de marzo de 2020 

Información: https://bit.ly/2UlGRee  

 

AVISO: El Instituto de la Juventud anula los cursos de inglés previstos para la próxima Semana Santa, debido a la 

situación sanitaria actual. 

CURSOS 

Nº 1010 DEL 16 AL 22 DE MARZO  2020  



 

 

PROGAMAS 
Erasmus+: Juventud en Acción y Cuerpo Europeo de Solidaridad 

 

La Comisión Europea amplía los plazos de la segunda ronda de los programas europeos Erasmus+: Juventud en 

Acción y Cuerpo Europeo de Solidaridad, debido a las circunstancias actuales por causa del coronavirus COVID-19.  

El 7 de mayo (12:00 horas de Bruselas) es la nueva fecha, que sustituye al 30 de abril. 

Información: http://injuve.es/europa/noticia/ampliado-plazo-presentacion-proyectos-erasmus-cuerpo-europeo-

solidaridad  

 

Programa de Arte Joven: Jóvenes Artistas en Castilla y León: 2019/2020 

 

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a través del Instituto de la Juventud de Castilla y León, ha 

convocado una nueva edición de los premios ‘Arte Joven’ 

Plazo: hasta el 20 de abril de 2020. 

Información: https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284710997267/_/_/_  

CONCURSOS  

II Concurso "Fotografía e inclusión" 

 

Objetivo:  

Sensibilizar y plasmar a través de la fotografía las dificultades diarias de las personas con discapacidad y que 

conozcan los albergues REAJ como una buena opción de alojamiento para todos ellos. 

Plazo: ¡Tenéis hasta el 24 de abril para hacernos llegar vuestra fotografía! 

Información: https://reaj.com/concurso-fotografia-e-inclusion-con-reaj/  

 

Concurso "Reto educativo Fuller" 

 

El objetivo de este concurso es reconocer y dar visibilidad a jóvenes, de entre 12 y 18 años, que quieran impulsar 

proyectos innovadores (prototipos  o proyectos avanzados) para mejorar su entorno, dando respuesta a algunos de 

los retos o problemas más acuciantes de la sociedad actual, según los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

impulsados por la ONU. 

Plazo: 30 de abril de 2020 

Información: https://espacio.fundaciontelefonica.com/noticia/reto-educativo-fuller-curiosidad-

radical/?utm_source=comunicacion&utm_medium=boletines&utm_campaign=semana02172020  

� 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 

 DESCUENTOS Y PROMOCIONES 
 

• 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…. 


