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"Convocatoria Experiencias Locales de Juventud RedSIJ 2021” 

 

Se invita a los servicios de información juvenil, oficinas de juventud, espacios de creación joven y otros recursos 
de juventud, a participar en una convocatoria de experiencias locales de actividades, programas y proyectos, cuyo 
público objetivo sean las personas jóvenes. 
Por la celebración del DÍA EUROPEO DE LA INFORMACIÓN JUVENIL, 17 de abril. 
Fin de plazo: 31 de marzo de 2021 
Información: http://www.injuve.es/conocenos/noticia/convocatoria-experiencias-locales-de-juventud-redsij-2021  
 
Programación Cultural | MARZO 

 

La Consejería de Cultura y Turismo ha organizado más de 600 actividades, tanto presencial como online, de 
carácter muy diverso destinadas a una gran variedad de público. 
Puedes acceder a los distintos canales de Cultura Castilla y León en Youtube a través de los códigos QR. También 
puedes encontrar información de la red de bibliobuses con el calendario y horarios de cada una de las rutas. 
Información: https://cultura.jcyl.es/web/es/cultura-artes/programacion-cultural.html  

ACTIVIDADES  

  Cuerpo de Técnicos y Diplomados Especialistas (Asistentes Sociales y Diplomados en Trabajo Social) 

 

Plazas: 50  
Información: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/04/pdf/BOCYL-D-04032021-9.pdf  
 

  Cuerpo de Ingenieros Técnicos (Forestales) 

 

Plazas: 24 
Información: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/04/pdf/BOCYL-D-04032021-12.pdf  
 

 Cuerpo Facultativo Superior (Psicólogos) 

 
Plazas: 20 
Información: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/04/pdf/BOCYL-D-04032021-10.pdf  
 

 Cuerpo de Ingenieros Superiores (Montes) 
 
Plazas: 4 
Información: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/04/pdf/BOCYL-D-04032021-11.pdf  
 
Plazo:  31 de marzo 

OPOSICIONES 

Nº 1050 DEL 1 AL 7 DE MARZO  2021  



 

 

PREMIOS 
XVIII Edición del Premio Periodístico de Seguridad Vial  

 

Podrán participar periodistas y profesionales de la información, cualquiera que sea su nacionalidad, que presenten 
trabajos relacionados con la Seguridad Vial en cualquier campo de los medios de comunicación nacionales.  
Plazo: 9 de abril de 2021 
Información: https://premioperiodistico.fundacionlineadirecta.org/seguridad-vial/bases.html  
 
Premios Nova del Deporte de Castilla y León del año 2021 

 

Las modalidades de los Premios Nova del Deporte de Castilla y León del año 2021 son: 
a) Premio Victoria a la mejor deportista de Castilla y León.  
b) Premio Atenea a la mejor entrenadora de Castilla y León  
c) Premio Olimpia al mejor proyecto deportivo de Castilla y León  
d) Premio Hera a la mejor directiva deportiva de Castilla y León.  
e) Premio Calíope a la difusión y conocimiento del deporte femenino de Castilla y León.   
Plazo: 26 de marzo de 2021 
Información: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/05/pdf/BOCYL-D-05032021-14.pdf  

BECAS  
Becas de Internacionalización Empresarial 

 

Dirigidas a personas físicas con nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, a fin de 
realizar un Máster universitario en Gestión Internacional de la Empresa (MBA in International Management) (Fase 
0), prácticas en la red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el exterior (Fase I), así como en 
empresas, entidades u organismos internacionales de los que España es miembro (Fase II). 
Plazo: 22 de abril de 2021 
Información: https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/05/pdfs/BOE-B-2021-10612.pdf  
 
Becas IED Design Talent 2021 

 

El IED convoca becas para los programas académicos undergraduate en sus 3 sedes de España (Madrid, Barcelona y 
Bilbao) con el objetivo de dar la oportunidad de acceder a las titulaciones sujetas a las becas a aquellos jóvenes que 
muestren tener un talento creativo especial y un claro potencial para los estudios de diseño que ofrece el IED. 
Plazo: 31 de marzo de 2021 
Información: https://iedmadrid.com/wp-content/blogs.dir/28/files/Becas_IED_Design_Talent_2021_-

� 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 

Sorteo 4 invitaciones dobles para el 

ZAMORA CF – SD COMPOSTELA 

Inscripción  hasta el martes 9 de marzo a las 

23:59h. 

 
Información: https://bit.ly/38jFhRX  


