Nº 1047 DEL 8 AL 14 DE FEBRERO 2021

ACTIVIDADES
Red de Bibliotecas de Castilla y León
Descubre todos los servicios que te ofrecen las Bibliotecas de Castilla y León
- eBiblio Castilla y León en lectura fácil.
- CineCyL.
- Préstamo de libros electrónicos.
- Películas en Streaming
Información: https://bibliotecas.jcyl.es/web/jcyl/Bibliotecas/es/Plantilla100/1284316770110/_/_/_
Charla y debate [Extra]ordinario TED x UC3M
¿Qué utilidad tiene el conocimiento acumulado que tenemos? ¿Por qué el mundo laboral infravalora a los
jóvenes?
Las ponentes hablarán sobre la implicación de los jóvenes en política y la neurociencia de la vida cotidiana.
Fecha de celebración: sábado 27 de febrero, de 11:00 a 14:00h, en modalidad online.
Información: http://www.injuve.es/convocatorias/actividades/charla-y-debate-extraordinario-ted-x-uc3m

EMPLEO
Bolsa de Correos
Permitirán trabajar en una o varias localidades por criterios de proximidad.
Se configuraran un máximo de 4 bolsas para distintos puestos:
➡ Atención al cliente
➡ Agente/Clasificación
➡Reparto 1 (motorizado)
➡Reparto 2 (a pie)
Los tipos de contrato son tiempo completo, parcial con distribución diaria semanal y parcial por dos días.
Plazo: Hasta el 17 de febrero de 2021
Información: https://www.correos.com/personas-y-talento/#
Plazas Auxiliar de Informática en el Congreso de los Diputados
11 plazas de auxiliar de informática con destino en la Dirección de Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones de la Secretaría General del Congreso de los Diputados.
Plazo: 2 de marzo de 2021
Información: http://www.injuve.es/convocatorias/becas/plazas-auxiliar-de-informatica-en-el-congreso-de-losdiputados

CONCURSOS
XXX Concurso fotográfico Eii de la UVA
Las fotografías, en blanco y negro o en color, tratadas con cualquier técnica o procedimiento, se entregarán en
archivo digital JPEG (tamaño máximo de 2 Mb). Cada fotografía irá acompañada de un Título, que coincidirá con el
nombre del archivo.
El número máximo de fotografías por participante será de tres.
Plazo: 28 de febrero de 2021
Información: https://www.eii.uva.es/noticias/Files/5375_0_31155954739667.pdf
III Concurso de Cortos “La Juventud ante el 8M”
Las personas protagonistas del corto deberán ser personas jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 35
años.
La duración del corto no podrá ser superior a los 150 segundos sin incluir los créditos.
Fecha fin de inscripción; 14/02/2021
Información: https://www.cjcyl.es/blog/2021/02/10/iii-concurso-de-cortos-la-juventud-ante-el-8m/

AYUDAS
Ayudas para la financiación de actividades a desarrollar por las corporaciones locales en materia de juventud
durante 2020 – 2021
Se financiarán programas desarrollados por las Corporaciones Locales cuya finalidad sea desarrollar actuaciones
para los y las jóvenes de 16 a 35 años, que promuevan los Objetivos de Desarrollo Sostenible cuarto, quinto,
décimo y decimotercero
Fin de plazo: 21 de febrero de 2021
Información: https://bit.ly/3afvtK6
Ayudas "Daniel Carasso Fellowship" para apoyar a jóvenes investigadoras e investigadores postdoctorales
comprometidos con la promoción de sistemas alimentarios sostenibles
Apoyar a jóvenes investigadoras e investigadores postdoctorales comprometidos con la promoción de sistemas
alimentarios sostenibles.
Plazo: 5 de marzo de 2021
Información: https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/01/pdfs/BOE-B-2021-4344.pdf

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

20% de descuento en abonos de media temporada y
temporada completa.
20% de descuento en todas las entradas de partidos
de liga, competiciones europeas y otros torneos.

Información: https://bit.ly/3a9ji1d

