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CULTURA | #eBiblio  
 
La aplicación de las bibliotecas de CyL tiene ya una versión renovada para mejorar y facilitar el acceso de los 

ciudadanos a los servicios que ofrece la Red de Bibliotecas de #CastillayLeón. Así, mediante una navegación 

intuitiva y práctica, permite al usuario acceder a todos los servicios disponibles y recibir información directa de las 

actividades y avisos de su centro habitual. 

Necesitas el carné de usuario y disponer de una cuenta de correo electrónico. 

Información: https://castillayleon.ebiblio.es/home  

 

ART ON THE ROAD en el MUSEO  
 

¿Tienes planes este fin de semana? 

¡Estamos en Palencia! 

VISITA GRATUITA de 10h a 14h y 16h a 19h de martes a sábados. Domingo de 10h a 14h. Lunes cerrado. 

Puedes visitar la exposición hasta el 4 de abril. 

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

ACTIVIDADES  

Ayudas al emprendimiento 
 
Microcréditos para jóvenes emprendedores de Castilla y León. 

Si eres un joven emprendedor nacido o empadronado en CyL  y tienes entre 18 y 35 años ya puedes solicitar 

financiación para montar tu propio negocio. 

Se daría un máximo de 25.000 euros para financiar el 100% de su proyecto a un tipo de interés fijo de 5,90% sin 

que esté supeditado a ningún tipo de fianza ni aval. 

La documentación a presentar, dudas y asesoramiento está disponible en las diferentes Secciones de Juventud de 

las provincias. 

Puedes contactar en el siguiente correo electrónico: LazCamPa@jcyl.es  

Información:  

https://juventud.diputaciondevalladolid.es/detalle-alerta/-/journal_content/56/10194/3300174  

 

Subvenciones para la promoción de la lectura y las letras españolas 
 
Actividades de fomento de la lectura y las letras españolas entre el público general, entre la población infantil y 

juvenil, acciones que promuevan la igualdad de oportunidades en el acceso al libro por grupos de población con 

dificultades, actividades literarias y seminarios. 

Plazo: 7 de abril de 2021 

Información: https://juventud.diputaciondevalladolid.es/otras-administraciones/-

/journal_content/56/10661/3295843  
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CURSOS 
Cómo hacer un curriculum atractivo para las empresas 
 

Dirigido a Jóvenes entre 16 y 30 años 

La formación se impartirá  a través de la plataforma zoom. 

Plazo para inscribirte: 22 de marzo a las 12.00h. 

¡¡Las plazas son limitadas!!!! 

Información:  https://www.somostierradecampos.com/2021/03/12/crea-un-curriculum-atractivo-para-las-

empresas/  

 

Curso de monitor de ocio y tiempo libre  
 
Dirigido a jóvenes mayores de 18 años y menores de 30, desempleados, inscritos en garantía juvenil y en posesión 

del título de ESO. 

Fechas: Del 5 de abril al 20 de mayo de 2021 

Horario: De lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas 

Información: https://www.camaravalladolid.com/curso/monitor-de-ocio-y-tiempo-libre/  

CONCURSOS  
Concurso de relatos Villa del libro de Urueña "La libertad es una librería" 
 

Puede presentarse al concurso todo creador sin límite de edad, país o nacionalidad. La obra presentada tiene que 

ser un relato escrito en español, inédito y que no haya sido premiado o seleccionado en otros certámenes previos 

al fallo del presente concurso. 

El  relato deberá tener una librería como escenario de la narración o como tema central. 

Fin de Plazo: 5 de abril de 2021 

Información: https://www.diputaciondevalladolid.es/es/web/comunicacion/-/concurso-de-relatos-villa-del-libro  

 

VII Concurso 'con las manos en la ciencia' 
 
Los participantes podrán presentar sus proyectos de investigación sobre cualquier tema científico o tecnológico, 

preferentemente vinculando la ciencia y la innovación con la vida cotidiana. 

Plazo: 7 de mayo de 2021 

Información: http://www.injuve.es/convocatorias/premios/vii-concurso-con-las-manos-en-la-ciencia-universidad-

de-burgos  

� 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 

CARNÉ JOVEN CYL| NOVEDADES‼ 
 

Nueva forma de solicitud y pago online. Ahora 

más fácil, más rápido, y más sencillo. 

 
Plazo: Abierto de forma permanente 

Información: https://bit.ly/30U4bTU  


