
 

EYE Online y la campaña #Europeansagainstcovid19 

 

European Parliament presenta este mes de mayo una edición especial ONLINE del #EYE2020, con diferentes 

actividades organizadas en formatos digitales para los jóvenes de la UE. Algunos de los participantes son invitados 

a presentarlas directamente a los eurodiputados durante las audiencias juveniles. 

Esta cita ofrece diferentes actividades, así como el intercambio de prácticas entre las personas jóvenes, los 

responsables de la toma de decisiones y los profesionales de ámbitos como la educación, el empleo, la salud o la 

comunicación. 

También pretende abordar las preocupaciones de la juventud respecto al papel de la UE en la situación generada 

por el COVID-19 e integrar a los participantes en la campaña #Europeansagainstcovid19. 

Información: http://eurodesk.injuve.es/noticias/eye-online-y-la-campana-europeansagainstcovid19  

 

Recorre Europa con DiscoverEU – APLAZADO 

 

La iniciativa #DiscoverEU que otorga billetes gratuitos para viajar por Europa a jóvenes de 18 años, APLAZA hasta 

nuevo aviso, el plazo de inscripción. 

Los seleccionados de la edición anterior, la de noviembre de 2019, podrán cambiar sus billetes y resolver sus 

dudas en: hello@start-discover.eu 

Información: http://www.injuve.es/europa/noticia/recorre-europa-con-discovereu  

ACTIVIDADES  

Subvención para autónomos Tarifa Plana Autónomos 

 

Primer Plazo: Hasta 30 de junio. 

Segundo Plazo: Desde el 1 de julio hasta 31 de agosto. 

Información: https://bit.ly/3fOXCs1  

 

Ayuda económica destinada a trabajadores desempleados que participen en Programas Personales de 

Integración y Empleo, para el año 2020 

 

Plazo: 13 de agosto de 2020 

Información: https://bit.ly/2y4npvn  

 

Subvenciones del programa de apoyo a proyectos de investigación cofinanciadas por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional 

 

Plazo: 1 de junio de 2020 

Información: https://juventud.diputaciondevalladolid.es/junta-de-castilla-y-leon/-

/journal_content/56/10661/2651216  

SUBVENCIONES 

Nº 1016 DEL 11  AL 17 DE MAYO  2020  



 

 

CURSOS 
Curso online de jóvenes con necesidades educativas especiales 

 

Requisitos: Tener el título de monitor de tiempo libre. 

Inscripciones: hasta el 22 de mayo de 2020 

Fechas de realización del curso: del 24 de mayo al 12 de junio de 2020 

Información: http://www.escueladeanimacion.es/  

 

Curso online "Fundamentos de programación en SAP Business One" 

 

Objetivos: Adquirir el conocimiento básico de programación en SAP Business One que permita al alumno poder 

realizar desarrollos sobre esta plataforma. 

Dirigido a personas con interés en aprender los fundamentos de programación en SAP Business One. Personas con 

conocimientos básicos de programación y de empresa. 

Inscripción abierta todo el año 

Información: https://funge.uva.es/area-formacion/programacion-sap/  

CONCURSOS  
V Concurso fotográfico “La Solidaridad ante la pandemia”, incluido en el Programa de Envejecimiento Activo 

2020 

 

Modalidad Júnior: alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria y de la E.S.O. matriculados en Centros Educativos de 

la Comunidad de Castilla y León y empadronados en un municipio de la provincia de Valladolid de menos de 20.000 

habitantes.  

Modalidad Sénior: personas que hayan cumplido 60 o más años a la fecha de finalización del plazo de presentación 

de solicitudes, y que a esa fecha estén empadronados en un municipio de la Comunidad Autónoma de Castilla y 

León. 

Plazo: 31 de octubre de 2020 

Información: https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2020/mayo/12/BOPVA-A-2020-01282.pdf  

 

Concurso de producción de cortometrajes “SEMINCI Factory Valladolid Film Office” 

 

Pueden participar personas físicas y jurídicas con domiciliación en la provincia de Valladolid, y que se hallen 

inscritas como productoras en el Registro de empresas cinematográficas y audiovisuales del ICAA. 

Plazo: 28 de julio de 2020 

Información: https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2020/abril/30/BOPVA-A-2020-01252.pdf  

� 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…. 


