Nº 1025 DEL 13 AL 19 DE JULIO 2020

ACTIVIDADES
Participa en las Embajadas para el Diálogo con la Juventud 2020-2021
Iniciativa de la Unión Europea cuyo objetivo es generar procesos participativos entre responsables de políticas
públicas y personas jóvenes para mejorar el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas en
cualquier ámbito territorial.
El objetivo es conseguir que las personas jóvenes, entre 14 y 29 años.
Para inscribirse es necesario rellenar este formulario antes del domingo 16 de agosto a las 23:59h.
Información: https://bit.ly/3eCYOx1
Foro Mundial para la Democracia 2020
La temática de este año 2020 está relacionada con el medioambiente, siendo objeto de discusión ¿cómo la
democracia puede salvar al medio ambiente?
Fecha de celebración: Del 16 al 18 de noviembre, en Estrasburgo.
Solicitudes hasta el 28 de julio, a las 13h.
El Departamento de Juventud del Consejo de Europa invita a 50-60 jóvenes a participar y relacionarse con
tomadores de decisiones y formadores de opinión en una reflexión sobre la cuestión de la democracia y la
información.
Información: http://www.injuve.es/convocatorias/actividades/foro-mundial-para-la-democracia-2020

SUBVENCIONES
Subvenciones dirigidas al fomento de los contratos para la FORMACIÓN y el APRENDIZAJE, y PRÁCTICAS de los
JÓVENES incluidos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil
El plazo de presentación de las solicitudes varía según la fecha en que se haya iniciado la contratación:
-Si la contratación se ha iniciado entre el día 1 de octubre de 2019 y el día 14 de julio de 2020, ambos inclusive:
Plazo de solicitudes del 15 de JULIO al 14 de SEPTIEMBRE de 2020.
-Si la contratación se inicia a partir del 15 de julio de 2020: DOS MESES computados desde la fecha de inicio de la
contratación
Información: https://bit.ly/393NoRC
Subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar el autoempleo de los jóvenes
incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (2020)
Serán beneficiarios de estas subvenciones las personas físicas, incluidas aquellas que formen parte de una
comunidad de bienes u otras entidades sin personalidad jurídica, que se establezcan por cuenta propia y hayan
iniciado una actividad económica por cuenta propia, entre el 14 de marzo de 2020 y el 20 de junio de 2020.
Plazo: 31 de julio de 2020
Información: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/14/pdf/BOCYL-D-14072020-5.pdf

FORMACIÓN
Admisión en Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad de Castilla y León (curso 2020/2021)
Las solicitudes de admisión en las escuelas oficiales de idiomas se presentarán entre el 16 y el 31 de JULIO de 2020,
y entre el 1 y el 9 de SEPTIEMBRE de 2020, todos ellos inclusive.
Información:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/125118105073
2/Tramite/1284792912178/Tramite
Curso gratuito sobre los fundamentos del trabajo juvenil
Tiene como objetivo dar a conocer conceptos básicos del trabajo juvenil, enfoques, objetivos y actores nacionales y
comunitarios para mejorar la comprensión en este ámbito y compartir buenas prácticas.
Plazo: 1 de agosto de 2020
El curso tendrá lugar entre el 1 de septiembre y el 18 de octubre.
Información: http://www.eurodesk.es/program/curso-gratuito-sobre-los-fundamentos-del-trabajo-juvenil

PREMIOS
"Premios Regionales Fuentes Claras para la sostenibilidad en municipios pequeños de Castilla y León",
correspondientes al año 2020
El objetivo específico es el de «Adecuar la educación ambiental a los intereses e inquietudes de los habitantes del
medio rural y de los que gestionan directamente los recursos naturales».
Requisitos: Podrán presentar sus candidaturas las entidades locales, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro y
empresas.
Plazo: 30 de septiembre de 2020
Información: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/17/pdf/BOCYL-D-17072020-11.pdf
Premios Extraordinarios de las Enseñanzas Artísticas Profesionales en los ámbitos de Música, Danza y Artes
Plásticas y Diseño, de Castilla y León, correspondientes al curso académico 2019/2020
Alumnado que haya finalizado las enseñanzas profesionales en el curso académico 2019/2020, en los ámbitos de
Música, Danza y ciclos formativos de grado superior de Artes Plásticas y Diseño, en centros públicos o privados
debidamente autorizados de la Comunidad de Castilla y León.
Plazo: 31 de julio de 2020
Información: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/15/pdf/BOCYL-D-15072020-7.pdf

TRAMITA TU CARNÉ JOVEN CON
EL COLECTIVO TIERRA DE CAMPOS

Cata de moras y queso ¿te apetece?

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/3jeCMnt

