
 

23 Feria de Teatro de Castilla y León 

 
Con 33 compañías, menor número de espacios, aforos limitados y más actividades en línea. 
La segoviana Nao d'Amores será la encargada de inaugurar el evento con "Nise, la tragedia de Inés Castro". 
Lugar: Ciudad Rodrigo 
Fechas: del 25 al 29 de agosto de 2020 
Información:  https://www.feriadeteatro.com/feria2020/  
 
Concierto en "Uva Sound" (Valladolid) 

 
Aplazado al 24 de Septiembre 
Las entradas adquiridas tienen validez para la siguiente fecha. 
Se podrá solicitar el reembolso tanto en WEGOW.COM como en el punto de venta físico. 
Lugar: Sala Black Pearl Club 
Hora: 21:00 
24 de septiembre: Carmen Boza 
22 de octubre: Marta Soto 
19 de noviembre: La La Love You 
Información: http://www.buendia.uva.es/carmen-boza-en-uva-sound  

ACTIVIDADES  

Oposiciones para los Cuerpos de Seguridad del Estado 

 
2.491 nuevas plazas para la Policía Nacional 
2.154 para la Guardia Civil 
Información: https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/01/pdfs/BOE-A-2020-8963.pdf  
 
Correos 

 
Oferta 1.421 nuevas incorporaciones 
Convocatoria de ingreso de Personal Laboral Indefinido. Plazas de REPARTO, ENVÍOS y ATENCIÓN AL CLIENTE. 
Examen en OTOÑO 
Información: https://bit.ly/2DyXChb  
 
ADIF 

 
Oferta 434 Plazas 
Montador eléctrico, responsable de circulación y/o ayudante ferroviario. 
Plazo para inscribirte hasta el 25 de agosto 
Información: http://www.adif.es/es_ES/conoceradif/oferta_de_empleo_publico/Empleo_publico_00159.shtml  

OPOSICIONES 

Nº 1026 DEL 3  AL 9 DE AGOSTO  2020  



 

 

FORMACIÓN 
3*10 Plazas para aprender a Programar en Portugal 

 

Aprender a programar requiere mucho trabajo, pero hace que encontrar un gran trabajo sea muy fácil. 
Dirigidas a jóvenes de Castilla y León.  
Plazo: hasta el 28 agosto 
Fechas: 18 sept-18 dic.  
Curso gratuito que incluye alojamiento y manutención 
Información: https://fundao.academiadecodigo.org/  
 
Curso online "Acercándonos al consumo de las drogas en población joven y otros riesgos asociados" 

 

Jóvenes de 16 a 30 años que tengan interés en realizar voluntariado en el área de salud y prevención de riesgos 
asociados al consumo de drogas, ya sea población interna o externa. 
Plazo: 21 de agosto de 2020 
Información: https://juventud.diputaciondevalladolid.es/formacion/-/journal_content/56/10661/2844747  

BECAS  
Becas de colaboración 

 
Destinadas a estudiantes universitarios para realizar tareas de investigación en departamentos universitarios. 
Destinatarios: Estudiantes matriculados en últimos cursos de grado o en máster. 
Todos los solicitantes deberán presentar un proyecto de colaboración avalado y puntuado por el departamento. 
Plazo: hasta el 30 de septiembre de 2020  
Información: https://bit.ly/2XPk1OL  
 
Beca para realizar un master en Europa 

 

Beca de posgrado de hasta 5000 € a estudiantes de todo el mundo que planeen una maestría en el extranjero en 
una universidad o escuela de posgrado europea en 2021. 
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.   
Tienen que rellenar un breve formulario y a aquellos que sean seleccionados como finalistas se les requerirá 
documentación adicional para demostrar su elegibilidad. 
Plazo: 17 de agosto de 2020 
Información: http://www.eurodesk.es/program/beca-para-realizar-un-master-en-europa  

� 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 

Te invitamos a los eventos del Teatro 

Ramos Carrión de Zamora 

 

 
Información: https://bit.ly/2Xy40fK  


