
 

Plataforma online a través de webinars, aulas virtuales y transmisiones en streaming 
 

La plataforma ofrece servicios online de todos los ámbitos de la Consejería: cultura, patrimonio, deporte y turismo 

y permite mantener un diálogo permanente con los ciudadanos y desarrollar nuevas formas de gestión 

transparente. 

Información:  https://jcyl-culturayturismo.es/  

 

'RURAL CAMPS CYL 2020' 
 
El Instituto de la Juventud de Castilla y León convoca el programa “Rural Camps CyL” 

En esta nueva iniciativa, que se desarrollará en zonas rurales, podrán participar cerca de 2.000 jóvenes de toda 

Castilla y León 

En el programa podrán participar jóvenes de 12 a 17 años 

Información: https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284956703885/_/_/_  

 

Programación cultural online 
 
La Consejería de Cultura y Turismo ofrece, para el mes de junio, una variada y completa programación cultural 

online con múltiples propuestas 

Información: https://cultura.jcyl.es/web/jcyl/Cultura/es/Plantilla100/1284951289541/_/_/_ 

ACTIVIDADES  

EDUCACIÓN 
 
Nuevos plazos de la convocatoria para las oposiciones de 1.401 plazas de 36 especialidades para profesores de 

Enseñanza Secundaria y otros cuerpos. 

Los opositores podrán incorporar nuevos méritos a la solicitud ya entregada, hasta el 30 de octubre 

El plazo para la presentación de solicitudes para las oposiciones de Enseñanza Secundaria y otros cuerpos será 

del 5 al 30 de octubre. 
El inicio de fase de oposición será fijada en junio de 2021. 

Información: 

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284877983892/NotaPrensa/128495

8410674/Comunicacion  

  

SANIDAD 
 

La Consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha anunciado que las oposiciones que ya 

se habían aplazado a noviembre se celebrarán finalmente en el primer trimestre de 2021. 

1.172 plazas en 41 especialidades sanitarias. 

Información: https://bit.ly/3dDgOaH  

OPOSICIONES 

Nº 1019 DEL 1  AL 7 DE JUNIO  2020  



 

 

BECAS 
Becas de formación en el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer para el período 2020-2021 
 
Personas físicas, de nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea, que hayan finalizado 

sus estudios en el año 2017 o posterior y se encuentren en posesión del título de licenciado o grado exigido para 

cada una de las becas 

Plazo: 22 de junio de 2020 

Información: https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-B-2020-14543.pdf  

 

Becas de investigación Manuel de Oya 2020 
 
Convoca dos becas dirigidas a la realización de un proyecto de fin de carrera, de estudios de postgrado o un trabajo 

de investigación experimental. Se valorarán positivamente los proyectos centrados en salud cardiovascular, 

bienestar subjetivo, nutrición y dieta mediterránea. 

Fin del plazo: 31 de octubre de 2020 

Información: https://ficye.es/becas-manuel-de-oya/convocatoria-actual/  

CONCURSOS  
Concurso fotográfico #desdemicuarto 
 
El objetivo es que las y los jóvenes de Iberoamérica puedan compartir con el mundo cómo están viviendo, desde 

el ámbito privado de sus habitaciones y desde sus propias experiencias íntimas, la excepcional situación derivada 

del confinamiento. 

Personas entre los 15 y 35 años de edad, de cualquiera de los 21 países de la Comunidad OIJ 

Fin de plazo: 18 de junio de 2020 

Información: https://oij.org/convocatoria-fotografica-desdemicuarto-autorretratos-desde-el-confinamiento/  

 

Concurso REAJ #Tengoganasde... 
 

Para participar  ¿Qué os pedimos?  

Completar la frase de nuestro hashtag #Tengoganasde…. Dinos a quién tienes muchas ganas de ver, etiqueta a esa 

persona y qué es lo primero que más te apetece hacer cuando la veas.   

Se puede participar las veces que se quiera etiquetando a amigos y familiares, en cualquiera de las redes sociales 

de REAJ (Facebook, Twitter e Instagram). 

Plazo: 7 de junio de 2020 

Información: https://reaj.com/concurso-reaj-tengoganasde/  

� 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…. 


