
 

Programación cultural online 

 
La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León ofrece, para los meses de julio y agosto, una 
variada y completa programación cultural online con múltiples propuestas en los museos regionales y 
provinciales, el Palacio Quintanar, las Bibliotecas de Castilla y León y la Filmoteca. 
Información: https://cultura.jcyl.es/web/es/cultura-artes/programacion-cultural-online.html  
 
Guía "Somos Diversidad" 

 
“Somos diversidad” ofrece un total de 44 actividades articuladas en 5 módulos temáticos. 
En cada actividad se detalla su duración estimada, los objetivos propuestos, los recursos necesarios, las 
indicaciones para su desarrollo, y se aportan finalmente los materiales específicos necesarios para realizarlas. 
Información: http://www.injuve.es/conocenos/ediciones-injuve/guia-somos-diversidad  
 
Rural Camps CYL 

 

Actividades náuticas, multiaventura, tecnología, teatro, cine... para jóvenes de 12 a 14 y de 15 a 17 años. 
¡ÚLTIMAS PLAZAS, RESERVA CUANTO ANTES! 
Información: https://bit.ly/2Bxwhv2  

ACTIVIDADES  

Subvenciones a Asociaciones Juveniles de Castilla y León 

 
Si quieres participar en la sociedad, en las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, en la vida cultural y 
deportiva y en tu pueblo o barrio ¡Anímate y hazlo a través de una asociación juvenil! 
La finalidad es la promoción, formación, integración social y entretenimiento de la juventud, sin interés lucrativo 
alguno.    
Plazo: hasta el 20 de julio de 2020 
Información: https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284710961468/_/_/_  
 
Subvenciones destinadas al alquiler de vivienda 

 
Subvenciones destinadas a facilitar el disfrute de una vivienda en régimen de alquiler a sectores de población con 
escasos medios económicos. 
- Se incrementa el límite máximo de ingresos llegando a tres veces el IPREM, frente a las 2,5 veces de 
convocatorias anteriores. 
 - Se incrementa el porcentaje de subvención hasta el 50 % para jóvenes menores de 35. 
 - El límite de renta máxima permitida oscila entre los 500 y 375 euros al mes. 
-  Periodo subvencionable, de enero a diciembre de 2020 
Solicitud hasta el 3 de agosto 2020 
Información: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/01/pdf/BOCYL-D-01072020-9.pdf  

SUBVENCIONES 

Nº 1023 DEL 29 JUNIO  AL 5 DE JULIO  2020  



 

 

PREMIOS 
Premios Nacionales de Artesanía 

 

El objeto es prestigiar la artesanía, presentándola en un entorno de calidad y excelencia; reconocer los méritos de 
aquellos profesionales y empresas artesanas que destaquen por su creatividad, responsabilidad social y  
medioambiental, adaptación al mercado y capacidad de innovación, conservando al mismo tiempo las 
características específicas que las definen como tales. 
Plazo: 2 de agosto de 2020 
Información: https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/03/pdfs/BOE-B-2020-19976.pdf  
 
Premio Comunicación de Protección de Datos Personales 

 

Periodistas por los trabajos publicados en un medio de comunicación o un medio de comunicación, incluyendo los 
blogs integrados en medios de comunicación, por una campaña global. 
Plazo: 15 de noviembre de 2020 
Información: https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/25/pdfs/BOE-B-2020-18732.pdf  

EMPLEO  
535 plazas para asistentes administrativos 

 
Si eres ciudadano de la UE y tienes un excelente conocimiento de al menos dos lenguas de la UE — un 
conocimiento profundo de la lengua 1 y un conocimiento satisfactorio de la lengua 2 (inglés o francés)— entonces 
eres la persona que buscamos. 
Información: https://epso.europa.eu/content/secretaries_es  
 
Oposiciones Cuerpo Ingenieros Técnicos en Topografía 

 
Se convoca 27 plazas del Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía 
Plazo: 24 de julio de 2020 
Información: http://www.injuve.es/convocatorias/becas/oposiciones-cuerpo-ingenieros-tecnicos-en-topografia  
 
Oposiciones Técnicos Especialistas en Reproducción Cartográfica 

 
Se convoca 13 plazas del Cuerpo de Técnicos Especialistas en Reproducción Cartográfica 
Plazo: 24 de julio de 2020 
Información: https://bit.ly/2Amp8NC  

� 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…. 


