Nº 1028 DEL 31 AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE 2020

ACTIVIDADES
Talleres de teatro online
El proyecto SIEP, cofinanciado por el Programa Erasmus Plus, tiene como objetivo el desarrollo de recursos y
herramientas pedagógicas, desde el teatro y las artes escénicas, para prevenir el bullying y el ciberbullying.
Los interesados en abordar esta problemática, y aprender y aportar su visión a través de estos encuentros online,
podrán inscribirse a los talleres a través del formulario de contacto.
Información: https://bit.ly/3bnIj7W
Escenario Patrimonio
Nuevo programa cultural que se desarrollará en 18 espacios patrimoniales de la Comunidad, repartidos entre sus
9 provincias.
Lugar de encuentro entre artes escénicas, patrimonio y turismo. Circo, danza, teatro y música, todas ellas
creaciones de la Comunidad, para llegar a paisajes y monumentos excepcionales que tenemos junto a nosotros y
que muchas veces desconocemos.
Que nada nos pare!!!
Fecha: hasta el 25 de septiembre de 2020
Información: https://www.turismocastillayleon.com/es/servicios/pasando/escenario-patrimonio

AYUDAS
Ayuda a domicilio y cheque servicio
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades refuerza los Programas de Conciliación con dos nuevas
líneas de ayuda a domicilio y cheque servicio.
➡ Cheque servicio : para el cuidado de un menor de 12 años cuando ha de permanecer confinado y sus
progenitores por motivos laborales no puedan permanecer en el domicilio para cuidarle.
➡ Ayuda a domicilio a menores confinados por COVID en su centro educativo: dispensar un apoyo concreto para
cuidar de menores de 12 años, como cuidarle un periodo de tiempo en casa un día determinado o acompañarle al
médico.
Información: https://bit.ly/31Vv1fG
Ayudas económicas destinadas al fomento del empleo de 2020 del PICE
Línea 1. Contratación: Pymes, micropymes y personas inscritas en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos de la demarcación territorial de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid que
se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE. Línea 2. Autoempleo: Jóvenes beneficiarios en el sistema nacional
de garantía juvenil.
Fin de plazo: 30 de diciembre de 2020
Información: https://bit.ly/2DwAXCA

OPOSICIONES
2º ciclo de la convocatoria de Tropa y Marinería 2020
Se ofertan tres mil quinientas (3.500) plazas, correspondientes al 2º Ciclo de Selección:
- Ejército de Tierra: Número de plazas ofertadas: 2.375
- Armada: Número de plazas ofertadas: 525
- Ejército del Aire: Número de plazas ofertadas: 600
El plazo para solicitar cita previa estará abierto hasta el próximo día 14 de septiembre.
Información: https://bit.ly/32TG8Fe
2.154 plazas Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil
La solicitud de admisión a este proceso se realizará por vía electrónica a través de la Sede Electrónica de la Guardia
Civil.
Plazo: 18 de septiembre de 2020
Información: http://www.injuve.es/convocatorias/becas/2154-plazas-escala-de-cabos-y-guardias-de-la-guardia-civil

CONCURSOS
2ª Edición Concurso de Ecodiseño "Habitarte"
Las propuestas presentadas tendrán como objetivo principal del diseño del producto propuesto la reducción de su
impacto ambiental en las diferentes fases de su ciclo de vida.
Los participantes deberán ser estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de
Valladolid, la Escuela Superior de Diseño o la Escuela de Ingenierías Industriales con matrícula en vigor en el curso
académico 2019-2020 y 2020-2021.
Fin del plazo: 23 de noviembre de 2020
Información: http://www.contractduero.com/concurso-ecodiseno-habitarte/
Concurso de fotografía "30 días en bici"
El objetivo será montar todos los días del mes en bicicleta y contárselo a todo el mundo en las redes sociales.
Los participantes deben enviar las fotografías originales a la dirección de correo concursofoto30deb@gmail.com,
acompañándolas de los siguientes datos: nombre completo, edad, lugar de residencia, teléfono y títulos de las
fotografías.
Plazo: 30 de septiembre de 2020
Información: https://www.ciclosfera.com/ciclosfera-concurso-fotografia-ciclista-30-dias-bici/

TRAMITA TU CARNÉ JOVEN CON
EL COLECTIVO TIERRA DE CAMPOS

DESCUENTOS Y PROMOCIONES
•

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

•
•

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….

