
 

Casas del Parque, Centros Temáticos y Aulas del Río 

 

REAPERTURA de las Casas del Parque, Centros Temáticos y Aulas del Río de Castilla y León 

Fecha: a partir del 26 de junio de 2020 

Con propuestas de actividades al aire libre para que los visitantes puedan disfrutar de la privilegiada naturaleza 

que tenemos en CyL . 

Podrán participar adultos, tanto en jornadas de mañana como de tarde, durante los siete días de la semana. 

Información: https://patrimonionatural.org/?fbclid=IwAR1-U_c6-ITMDAX7r7pUI6xpwhd6v_6aSYA4FIweq-

PBf1ByhJaLMy0Q_u0  

 

Zonas de baño CyL temporada 2020 

 

La Junta publica una Guía rápida para la apertura de piscinas de uso público en condiciones de seguridad ante el 

COVID-19. 

Consta de dos documentos: por un lado, las 'Directrices higiénico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo de 

Castilla y León en estado de nueva normalidad por COVID-19' que se pueden consultar en 

www.saludcastillayleon.es/es/sanidadambiental/sanidad-ambiental-covid-19  ;  

y por otro, la guía que resume los aspectos más importantes de cara a la gestión del uso de las piscinas. 

Información: https://bit.ly/3dCB9Mx  

ACTIVIDADES  

Beca para realizar un Máster en Europa 

 

Los candidatos deben presentar su solicitud en un centro europeo de un país en el que no resida para obtener un 

título de maestría en 2021.   

La fecha límite para presentar solicitudes es el 17 de agosto de 2020. 

Información: http://www.eurodesk.es/program/beca-para-realizar-un-master-en-europa  

 

25 Becas de colaboración propia para el Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad de Valladolid 

 

Los estudiantes matriculados en la Universidad de Valladolid, durante el curso 2019/2020, con el compromiso de 

matricularse durante el año académica 2020-2021, que reúnan los requisitos establecidos en la convocatoria. 

Plazo: 23 de julio de 2020 

Información: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/25/pdf/BOCYL-D-25062020-14.pdf  

 

Becas Robert Schuman 

 

Titulados universitarios que quieran ampliar su experiencia profesional haciendo prácticas en el Parlamento 

Europeo 

Plazo: 30 de junio de 2020 

Información: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/work-with-us/traineeships  

BECAS 

Nº 1022 DEL 22  AL 28 DE JUNIO  2020  



 

 

CURSOS 
Curso online "Crea tu blog, web o tienda online con Wordpress" 

 

Fecha: 1 de julio de 2020 

Información: https://www.cyldigital.es/curso/crea-tu-blog-web-o-tienda-online-con-wordpress  

 

Curso de inglés con opción a examen con Oxford 

 

Fechas: del 15 de julio de 2020 al 18 de agosto de 2020 

Información: https://www.camaravalladolid.com/curso/curso-de-ingles-con-opcion-a-examen-con-oxford/  

 

Curso online "Hábitos de vida saludable" 

 

Plazo: 11 de julio de 2020 

Fechas: Del 13 al 27 de julio de 2020 

Información: http://www.escueladeanimacion.es/course/view.php?id=116  

PREMIOS  
Premios de Bachillerato de Investigación/Excelencia 

 

Estos premios tienen la finalidad de reconocer el especial aprovechamiento del alumnado que ha cursado 

Bachillerato de Investigación/Excelencia en centros educativos de la Comunidad de Castilla y León. 

El plazo de presentación  finalizará el 29 de junio de 2020 

Información: https://www.educa.jcyl.es/es/informacion/sistema-educativo/bachillerato-quieres-estudiar/premios-

1eebd/premios-bachillerato-investigacion-excelencia  

 

Premio a las Buenas Prácticas en relación con iniciativas del ámbito público y privado dirigidas a una mayor 

protección en internet de la privacidad de las mujeres víctimas de violencia por razón de género 

 

Su objeto premiar el desarrollo de una actividad, producto o servicio que, procedente del ámbito público o privado, 

tenga como características la originalidad, creatividad, innovación y el impacto social en relación con la protección 

de datos y la garantía de los derechos y libertades de las personas. 

Beneficiarios: Podrán tomar parte en el concurso cualquier persona física, entidad pública o privada de la Unión 

Europea. 

Plazo: 15 de noviembre de 2020 

Información: https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/25/pdfs/BOE-B-2020-18731.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 

Campamentos Diurnos  

Rurales

 
Información: https://bit.ly/3eB7F2Y  


