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ACTIVIDADES
#IamEuropean Festival
El sábado, 9 de mayo, es el Día de Europa
#IamEuropean Festival es la propuesta de Erasmus Student Network España (ESN España) y European Student
Think Tank (EST) para reunir bajo un mismo cartel debates, talleres, sesiones musicales y mesas redondas de
varias asociaciones e instituciones con motivo de la celebración del Día de Europa. Las actividades se realizarán de
forma online a través de Google Meets y serán retransmitidas en directo en la página de Facebook de Erasmus
Student Network España.
Información: https://esn-spain.org/news/iameuropean-festival
Canal cultura
La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León ofrece una serie de contenidos a tu alcance para
que puedas disfrutar desde tu casa de toda la riqueza patrimonial, turística y cultural que tenemos en Castilla y
León.
Servicios on line de archivos y bibliotecas , Filmoteca de Castilla y León, Orquesta Sinfónica de Castilla y León y
Centro Cultural Miguel Delibes, Red Museística de Castilla y León, Turismo de Castilla y León, Documentales sobre
patrimonio cultural, Exposiciones Virtuales, Jornadas TICS Cultura
Información: http://cultura.jcyl.es/web/jcyl/Cultura/es/Plantilla100/1284944932427/_/_/_

AYUDAS
Ayudas para los alquileres de vivienda
Ayudas al alquiler, mediante adjudicación directa, para las personas arrendatarias de una vivienda habitual
ubicada dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León que, como consecuencia del impacto
económico y social del COVID-19, tengan problemas transitorios para atender al pago total o parcial del alquiler, o
para hacer frente a la devolución total o parcial de las ayudas transitorias de financiación recogidas en el artículo 9
del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el
ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
Plazo: 30 de septiembre de 2020
Información: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/07/pdf/BOCYL-D-07052020-2.pdf
Subvenciones destinadas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en Castilla y León
Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las personas trabajadoras que hubieran iniciado el ejercicio del
derecho de reducción de jornada o de excedencia y reúnan los requisitos previstos en la resolución de
convocatoria.
Plazo: 31 de agosto de 2020
Información: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/07/pdf/BOCYL-D-07052020-3.pdf

FORMACIÓN
Fórmate en el uso de las nuevas tecnologías desde tu casa
*Servicio de asistencia telefónica para mayores en el uso del móvil y la Tablet.
*Cursos online: gran cantidad de formación online gratuita para que puedas seguir adquiriendo competencias
digitales desde casa.
*Vídeos y seminarios de autoformación: aprende a tu ritmo con todos estos útiles recursos formativos.
Información: https://bit.ly/2WDFSqZ
Curso online de emprendimiento en el mundo rural
Emprendedores que tengan su propio negocio, pero que quieran diversificar su actividad y profundizar
conocimientos o emprendedores con una idea de negocio.
El curso comienza el día 18/05/2020 y tiene una duración de cuatro semanas.
Plazo: 11 de mayo de 2020
Información: http://www.redruralnacional.es/-/curso-de-emprendimiento-en-el-medio-rur-3

PREMIOS
Premio de periodismo sobre economía e innovación, inteligencia artificial e industria X.0
Podrán optar al Premio los trabajos periodísticos publicados o emitidos por un medio de comunicación escrito,
audiovisual o digital y que tengan como tema central alguno de los siguientes:
La importancia de la innovación como palanca de desarrollo de la economía, en la categoría "Economía e
Innovación".
La importancia de la robótica en el futuro de nuestra sociedad y nuestra economía, en la categoría "Inteligencia
artificial".
La influencia de la innovación y los avances tecnológicos en los modelos productivos, en la categoría "Industria X.0".
Plazo: 31 de mayo de 2020
Información: https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-B-2020-13211.pdf
XII Premios SusChem Jóvenes Investigadores Químicos
Tienen por objeto reconocer, incentivar y promover la actividad científica y divulgativa entre los jóvenes
investigadores químicos, así como impulsar, desarrollar y divulgar la disciplina de la Química.
Plazo: 29 de mayo de 2020
Información: http://www.suschem-es.org/premios_suschem.asp

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….

