
 

Exposición itinerante "ART ON THE ROAD" 

 

Obras de los mejores pintores, fotógrafos y escultores de las dos últimas ediciones del Certamen de Arte Joven. 

Visita gratuita de 10h a 14h y 15h a 19h de martes a viernes; sábado y domingo de 10h a 14. 

León: del 7 al 30 de octubre (Plaza Santo Domingo, 8). 

Zamora: del 6 al 27 de noviembre (Plaza Santa Lucía, 2). 

Valladolid: del 9 de diciembre al 15 de enero (Plaza Santa Brígida, 7). 

Palencia: del 5 al 28 de febrero (Plaza del Cordón, 1). 

Segovia: del 11 de marzo al 4 de abril (c/ del Socorro, 11). 

Información: https://juventud.jcyl.es/web/es/arte-joven/certamen-arte-joven.html  

 

Exposición "La ciudad Inaudita" 

 

Homenaje a todos los profesionales de la fotografía cuyo trabajo conectó a los vecinos con Valladolid durante las 

semanas de confinamiento decretado por la COVID-19. 

Fin de plazo: 10 de enero de 2021 

Información: https://juventud.diputaciondevalladolid.es/detalle-alerta/-/journal_content/56/10194/2973163  

EXPOSICIONES  

750 Becas Progreso 

 

Dirigidas a estudiantes de Grado, Posgrado o Pregrado que hayan recibido una ayuda del Ministerio de Educación 

y Formación Profesional, una beca equivalente del Departamento de Educación de cualquier Comunidad 

Autónoma durante el curso anterior a la solicitud de la beca o ayudas recibidas durante 2º de Bachillerato en lo 

que refiere a los alumnos de nuevo ingreso. 

Plazo: hasta el 15 de noviembre de 2020 

Información: https://www.becas-santander.com/es  

 

Becas de movilidad PICE 

 

Requisitos: 

- Jóvenes de 18 a 29 años que no estén en activo (ni estudiando ni trabajando) y se encuentren inscritos en 

el sistema de Garantía Juvenil. 

- Deben poseer una titulación acorde con la ocupación demandada. 

- Tendrán un nivel mínimo de B1 de la lengua en que se realizarán las prácticas. 

-  

Plazo: 31 de diciembre de 2020 

Información: https://empleoygarantiajuvenil.camara.es/practicas-en-la-ue#formulario  

BECAS 

Nº 1032 DEL 12  AL 18 DE OCTUBRE  2020  



 

 

CONCURSOS 
III Concurso de Microcortometrajes de 1 minuto "Universo Miguel Delibes" 

 

Destinatarios: Estudiantes matriculados en la Universidad de Valladolid en el curso académico 2020-21. 

Plazo: 18 de octubre de 2020 

Información: https://juventud.diputaciondevalladolid.es/premios-y-concursos/-

/journal_content/56/10661/2992145  

 

Concurso Nacional "Una Constitución para todos" correspondiente al año 2020 

 

Destinatarios: Alumnado de los centros docentes que imparten enseñanzas no universitarias del sistema educativo 

español 

Plazo: 29 de octubre de 2020 

Información: https://juventud.diputaciondevalladolid.es/premios-y-concursos/-

/journal_content/56/10661/2925496  

OPOSICIONES  
Peón, Ayuntamiento de Valladolid 

 

El Ayuntamiento de Valladolid convoca 68 plazas de la categoría de Peón/a 

Plazo: hasta el 26 de octubre de 2020 

Información: http://www.injuve.es/convocatorias/proceso-selectivo-categoria-peon-ayuntamiento-de-valladolid  

 

Oposiciones Titulados Superiores de OOAA del MITC, especialidad Propiedad Industrial 

 

Se convoca proceso selectivo para cubrir 18 plazas de la Escala de Titulados Superiores de Organismos Autónomos 

del MITC. 

Plazo: 30 de octubre de 2020 

Información: https://bit.ly/2Ir7uMj  

 

Oposiciones Técnicos Facultativos Superiores OOAA Ministerio Fomento 

 

Se convoca proceso selectivo para cubrir once plazas de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores  

Plazo: 30 de octubre de 2020 

Información: https://bit.ly/2Hei48L  

� 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…. 


