Nº 1031 DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE 2020

ACTIVIDADES
Encuentro de Dinamización Rural, “Juventud Rural ¿crisis u oportunidad?”
El Consejo de la Juventud de Castilla y León, organiza una nueva edición del encuentro de Dinamización Rural.
En esta ocasión será de forma online, a través de la plataforma zoom
Objetivo: generar espacios de encuentro y de debate entre todos aquellos sectores y todas aquellas personas que
intervienen de una u otra manera en la consecución de objetivos, en la ejecución de acciones y el desarrollo de
políticas que son compartidos por el movimiento asociativo de Castilla y León.
Fechas: días 16, 17 y 18 de octubre de 2020.
Información: https://www.cjcyl.es/noticias/2020/10/06/encuentro-de-dinamizacion-rural-juventud-rural-crisis-uoportunidad-2/
Centenario del Nacimiento de Miguel Delibes
El 17 de octubre de 2020 se celebran cien años del nacimiento de Miguel Delibes. Desde la Fundación Miguel
Delibes se impulsan una serie de actividades destinadas a divulgar aspectos de su biografía y, especialmente, de
su obra.
Información: http://www.centenariodelibes.es/

FORMACIÓN
Programa de Emprendimiento Joven Transfronterizo
El programa se desarrollará online y en castellano.
Buscamos jóvenes emprendedores de 14 a 30 años que quieran aprender a poner en marcha una idea de negocio.
En tan solo dos meses aprenderás los conocimientos y habilidades imprescindibles para pasar de una idea de
negocio a una realidad de la mano de los mejores expertos.
Información: https://cinkventuring.es/emprendejoven
Programa Empleo Mujer Castilla y León
PEMCYL es un programa de orientación laboral para mejorar la empleabilidad y favorecer la inserción sociolaboral
de mujeres en desempleo de Castilla y León, en riesgo de exclusión social, víctimas de violencia de género y con
dificultades de acceso al mercado laboral.
Abiertas las inscripciones II Ronda
Septiembre – Diciembre 2020
La segunda ronda de PEMCYL 2020 comenzará en septiembre y se prolongará hasta diciembre. Se habilitarán 150
plazas para mujeres en situación de desempleo de las nueve capitales de provincia (Ávila, Burgos, León, Palencia,
Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora), así como de las localidades de Aguilar de Campoo y Cistierna.
Información: https://bit.ly/3nzEt1h

OPOSICIONES
Oposiciones a Secundaria, FP y Música y Artes Escénicas
Esos exámenes se celebrarán el verano de 2021
La Junta de Castilla y León informa de que las solicitudes presentadas en el mes de marzo son válidas, pero aquellos
aspirantes que deseen aportar nuevos méritos, dispondrán de un formulario para ello.
De las 1.401 plazas, 1.234 serán para Educación Secundaria, 161 para Formación Profesional y seis de Música y
Artes Escénicas
Los aspirantes podrán optar a una plaza en alguna de las 36 especialidades que se convocan
Plazo: El proceso, que se vio interrumpido por el estado de alarma, se retoma y los interesados podrán inscribirse
hasta el próximo 30 de octubre
Información:
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284877983892/NotaPrensa/1284990
413496/Comunicacion

SUBVENCIONES
Subvenciones asociaciones juveniles de estudiantes ámbito universidad
El objeto de estas subvenciones es financiar los gastos derivados de la organización de actividades dirigidas a
fomentar la participación estudiantil en las universidades, el desarrollo del asociacionismo relacionado
directamente con la educación universitaria, el intercambio entre organizaciones estudiantiles de carácter
universitario dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, así como, de actividades de carácter científico,
solidario y formativo en el ámbito universitario o de promoción y desarrollo de los proyectos Campus de Excelencia
Internacional.
Plazo: hasta el 20 de octubre de 2020
Información: http://www.injuve.es/convocatorias/becas/subvenciones-asociaciones-juveniles-de-estudiantesambito-universidad-0
Ayudas para actividades financiadas por la Comisión Europea en el capítulo de Juventud del Programa
"Erasmus+"
Los solicitantes deberán registrarse previamente según el procedimiento establecido en la Guía del Programa.
Plazo: 29 de octubre de 2020
Información: https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/07/pdfs/BOE-B-2020-33987.pdf

TRAMITA TU CARNÉ JOVEN CON
EL COLECTIVO TIERRA DE CAMPOS
DESDE LOS 14 HASTA LOS 30 AÑOS

DESCUENTOS Y PROMOCIONES
•
•
•

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….

