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ACTIVIDADES
CULTURA | FEBRERO 2021 CYL
Oferta de más de 500 propuestas culturales para febrero, tanto de su red de centros culturales de la Orquesta
Sinfónica de Castilla y León y del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León
El programa incluye también información de la red de bibliobuses con el calendario y horarios de cada una de las
rutas.
Puedes acceder a los distintos canales de Cultura Castilla y León en Youtube a través de los códigos QR.
Información: https://cultura.jcyl.es/web/es/cultura-artes/programacion-cultural.html
DÍA INTERNET SEGURA
Evento que tendrá lugar los días 9 y 10 de febrero.
Se llevará a cabo de manera online con retransmisión en directo del programa de actividades.
El lema en esta edición ‘Una Internet mejor comienza contigo: más conectados, más seguros’.
Información: https://bit.ly/39M2fSN

OPOSICIONES
4 Plazas Cuerpo Facultativo Superior (Arqueólogos)
Información: https://bit.ly/3oEW86U
10 Plazas Cuerpo Facultativo Superior (Químicos)
Información: https://bit.ly/2Mmj0Lx
8 Plazas Cuerpo de Ingenieros Técnicos (Obras Públicas)
Información: https://bit.ly/3ao1A8Y
11 Plazas Cuerpo Facultativo Superior (Biólogos)
Información: https://bit.ly/3rp5qG5
Cuerpo de Letrados
Información: https://bit.ly/3cBxC46
Plazo: 2 de marzo de 2021

CURSOS
Talleres de Oficios Tradicionales
Taller de "Reproducción de moldes para la reproducción de piezas cerámicas artesanales".
Consta de dos partes teóricas y una práctica:
* Reproducción de moldes de escayola (90h)
* Reproducción de moldes de resina (50h)
Plazo: hasta el 26 de febrero.
Información: https://juventud.jcyl.es/web/es/formate/talleres-oficio-tradicionales.html
Realidad Aumentada y realidad Virtual
Dirigido a jóvenes entre 16 y 29 años y estén inscritos en Garantía Juvenil y en situación de desempleo.
IMPRESCINDIBLE: pedir cita previa para apuntarse al curso escribiendo a pice@camaravalladolid.com o llamando al
983 37 04 00 extensión 3.
Fechas: 08/02/21 – 29/03/21
Información: https://www.camaravalladolid.com/curso/curso-de-realidad-aumentada-y-realidad-virtual/

BECAS
XX Convocatoria de becas para estimular y promover la creación durante el curso académico 2021 – 2022
Creadores e investigadores de cualquier nacionalidad, con el requisito imprescindible de hablar español y tener
entre 18 y 30 años. El objetivo fundamental de estas ayudas es formarlos en la idea de que todos deben
enriquecerse con la convivencia, y que dentro de la Fundación pueden “vivir para trabajar sin tener que trabajar
para vivir”
Fin de plazo: 31 de marzo de 2021
Información: https://www.fundacionantoniogala.org/convocatoria
Becas Telefónica Talentum 2021
Personas jóvenes tituladas universitarias o estudiantes con un máximo de 30 créditos ECTS por aprobar; o tituladas
de grado superior o medio de formación profesional. El objetivo del mismo es ofrecer una formación práctica en las
empresas pertenecientes al Grupo TELEFÓNICA y en las empresas/ instituciones que se adhieran al Programa.
Plazo: 30 de noviembre de 2021
Información: https://www.fundacionsepi.es/becas/Bases/BasesTALE2021.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….

