Nº 1021 DEL 15 AL 21 DE JUNIO 2020

ACTIVIDADES
Campamentos diurnos rurales
¡1.684 plazas a elegir!
La solicitud, TELEMÁTICAMENTE, mediante reserva directa:
- Primer turno: 26 de junio, a partir de las 9:15. Confirmación de plaza hasta el 30 de junio.
- Segundo turno: 2 de julio, a partir de las 9:15.
El plazo de confirmación de la plaza finalizará a las 14:00 h. del día siguiente al de la realización de la reserva.
Y con tu CARNÉ JOVEN se te aplica un 15% de bonificación en la cuota. En las actividades de 12 a 14 años se aplica
directamente.
Información:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/12511810507
32/Tramite/1284962194611/Tramite
II Encuentros de Verano 2020. Tierra
Nos volveremos a encontrar para hablar de LA TIERRA.
A partir de una palabra, abrimos una reflexión plural y transversal, que de la mano de los ponentes nos guíe, en
este caso, a través de la tierra entendida como patria, planeta y territorio.
Fechas: 16, 17 y 18 de julio de 2020
Información: http://www.buendia.uva.es/ii-encuentros-de-verano-2020-tierra

AYUDAS
Ayudas del Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores
Apoyar a jóvenes que lideran proyectos innovadores y viables, de empresas ya constituidas.
Plazo: 16 de julio de 2020
Información: https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-B-2020-17559.pdf
Ayudas para organizaciones juveniles, Fundación Europea de la Juventud
Financiación de actividades que respondan a necesidades derivadas de la crisis COVID-19, dando prioridad a los
proyectos que tienen como objetivo demostrar solidaridad y apoyo a todas las personas afectadas por la crisis.
La próxima fecha límite es el 22 de junio, pero las solicitudes pueden presentarse a lo largo de 2020.
Información: https://bit.ly/3fASpTR
Ayudas destinadas a financiar la contratación de personal técnico de apoyo a la investigación por las
universidades públicas de la Comunidad
120 ayudas que se repartirá en 46 para titulados en FP y 74 para egresados universitarios.
Plazo: 3 de julio de 2020
Información: https://bit.ly/2YQwpxy

FORMACIÓN
FP pruebas para la obtención de títulos de Técnico y Superior
Las pruebas tendrán lugar durante la primera quincena del mes de septiembre de 2020
Plazo: hasta el 29 de junio de 2020
Información: https://www.educa.jcyl.es/fp/es/pruebas-convalidaciones/pruebas-libres/pruebas-libres-2020
Preinscripción para enseñanzas universitarias oficiales de grado en las universidades públicas de Castilla y León
curso académico 2020-2021
Fecha listado de admitidos: 27 de julio. Plazos de matrícula del 27 al 30 de julio.
Fecha listado de admitidos: 7 de septiembre. Plazos de matrícula del del 7 al 11 de septeimbre.
Fecha listado de admitidos: 24 de septiembre. Plazos de matrícula 24 al 28 de septiembre
El plazo para solicitar la permanencia en las listas de espera se extenderá del 24 al 28 de septiembre de 2020.
El plazo de preinscripción es del 18 de junio al 21 de julio de 2020.
Información: https://bit.ly/3hI1BYw

OPOSICIONES
Oposiciones Cuerpo de Farmacéuticos Titulares 2020
Proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Farmacéuticos Titulares.
Se convocan 57 plazas, de las cuales 3 son reservadas para discapacitados.
Plazo: 15 de julio de 2020
Información: http://www.injuve.es/convocatorias/becas/oposiciones-cuerpo-de-farmaceuticos-titulares-2020
Oposiciones Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil 2020
Se convocan 10 plazas.
Plazo: 15 de julio de 2020
Información: https://bit.ly/2BoxjsN
Oposiciones Cuerpo de Ingenieros Navales 2020
Se convocan 13 plazas, una de ellas reservada para discapacitados.
Plazo: 15 de julio de 2020
Información: https://bit.ly/3fEUQVg

TRAMITA TU CARNÉ JOVEN CON
EL COLECTIVO TIERRA DE CAMPOS

100 cursos online gratis

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

Información: https://bit.ly/2AOqXTG

