Nº 1017 DEL 18 AL 24 DE MAYO 2020

ACTIVIDADES
Los Museos de la Junta abrirán el 29 de mayo
La Consejería de Cultura y Turismo ha acordado autorizar la entrada gratuita a los trece museos que gestiona para
facilitar el acceso de los ciudadanos a la cultura, hasta que se completen todas las fases de la desescalada.
Información:
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284877983892/NotaPrensa/128495
3391879/Comunicacion
El concierto de Estopa dentro del Ciclo Conexión Valladolid
Debido a las circunstancias excepcionales y la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, la Gira
Fuego de Estopa se aplaza a 2021, por lo que su concierto previsto para el 29 de mayo de 2020 dentro del Ciclo
Conexión Valladolid se traslada al mismo día, pero del año que viene.
Las entradas ya adquiridas serán válidas para estas nuevas fechas.
En caso de solicitar la devolución de entradas, se podrá realizar a través del mismo punto de venta oficial donde
se haya realizado desde el 25 de mayo de 2020 al 9 de junio de 2020.
Información: https://www.20minutos.es/noticia/4265480/0/el-concierto-de-estopa-dentro-del-ciclo-conexionvalladolid-se-traslada-al-29-de-mayo-de-2021/

BECAS
Becas Fundación Renta 4
La iniciativa nace para promover un plan extraordinario de becas destinado a los jóvenes que puedan
encontrarse en dificultades económicas derivadas de los efectos de la reciente crisis sanitaria, para que no
pierdan la posibilidad de seguir formándose.
Fin del plazo: 15 de septiembre de 2020
Información:
https://www.r4.com/resources/pdf/plan_becas_estudios_ok.pdf?_ga=2.160427517.1160692497.1589968380690207904.1589968380
Becas de colaboración de introducción a la investigación "JAE Intro SOMdM 2020"
Iniciación en la carrera científica en las diferentes áreas, mediante hasta 39 becas para estancias en Centros de
Excelencia Severo Ochoa y Unidades de Excelencia María de Maeztu del CSIC, propiciando una aproximación al
conocimiento de los problemas científico-técnicos de actualidad y a los métodos utilizados para su resolución.
Fin del plazo: 15 de junio de 2020
Información: https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-B-2020-13887.pdf

SUBVENCIONES
Subvenciones de apoyo a las pymes comerciales afectadas por las medidas de gestión de la crisis del COVID-19
Financiación de proyectos de inversión dirigidos a la digitalización de los establecimientos comerciales minoristas
de la Comunidad, a su adaptación ante la situación de emergencia derivada del COVID-19 y a garantizar el
abastecimiento de productos de carácter cotidiano en su medio rural.
Plazo: 31 de octubre de 2020
Información: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/18/pdf/BOCYL-D-18052020-3.pdf
Subvenciones de apoyo a la promoción del sector comercial y a su tejido asociativo ante la crisis del COVID-19
La finalidad es garantizar la pervivencia del sector comercial de la Comunidad de Castilla y León. Fomentar el
consumo en el pequeño comercio minorista de proximidad e incrementar su capacidad de atracción sobre la
demanda, así como el apoyo a su tejido asociativo
Plazo: 31 de julio de 2020
Información: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/18/pdf/BOCYL-D-18052020-2.pdf

FORMACIÓN
EUROJOVEN CYL
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR 12 MESES MÁS
HASTA EL 28/02/2022
Esta situación afecta a los recién graduados que han tenido o tendrán que posponer sus movilidades y que podrán
llevar a cabo sus prácticas en un plazo de 18 meses desde su titulación.
Información: https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284912979086/_/_/_
Admisión del alumnado en centros docentes de Castilla y León
Curso académico 2020-2021
Enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria,
bachillerato y programas de formación para la transición a la vida adulta.
Presentación de solicitudes del 18 al 1 de junio de 2020 (ambos inclusive)
LA FECHA DE PRESENTACIÓN, NO INFLUYE EN LA BAREMACIÓN DE LA SOLICITUD
Información: https://www.educa.jcyl.es/es/admision/admision-alumnado-centros-docentes-castilla-leon

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….

