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EXPOSICIONES
«El Prado sale a las calles»
La muestra pretende impulsar el conocimiento y la identidad cultural del patrimonio histórico del país y recreará
la experiencia de contemplar con sus dimensiones reales cincuenta de las pinturas más relevantes de su colección.
Las escuelas española, italiana, flamenca, francesa, alemana y holandesa estarán presentes a través de sus
protagonistas.
Fechas: Desde el 30 de abril hasta el 21 de febrero de 2022.
Información: https://bit.ly/3t6W9Tt
ART ON THE ROAD en el MUSEO de Segovia
Con las obras de los mejores pintores, fotógrafos, y escultores de las dos últimas ediciones del Certamen de Arte
Joven de Castilla y León.
VISITA GRATUITA de 10h a 14h y 16h a 19h
¡Te estamos esperando!
Información: https://juventud.jcyl.es/web/es/arte-joven/certamen-arte-joven.html

AYUDAS
Proyectos locales subvencionados INJUVE-FEMP 2020-2021
Se conceden 30 ayudas, por un importe global de 180.000 euros, a proyectos diseñados por entidades locales
para promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible cuarto, quinto, décimo y decimotercero en sus
correspondientes ámbitos territoriales.
Información: http://www.injuve.es/conocenos/noticia/proyectos-locales-subvencionados-injuve-femp-2020-2021
Ayudas al estudio a los alumnos que cursen estudios universitarios de Grado en las universidades de Castilla y
León durante el curso académico 2020-2021
Los estudiantes matriculados en enseñanzas oficiales de grado en alguna universidad de Castilla y León en el curso
2020-2021, que hayan sido beneficiarios de una beca de carácter general para el curso académico 2020-2021,
para estudiantes que cursen estudios postobligatorios
Plazo: 20 de mayo de 2021
Información: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/19/pdf/BOCYL-D-19042021-14.pdf
Ayudas complementarias a las becas del programa Erasmus/Internacional para estudios en el curso 20-21
Estudiantes de la Universidad de Valladolid de Grado o Master matriculados durante el curso 2019/2020 y
2020/2021.
Plazo: 14 de mayo de 2021
Información: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/22/pdf/BOCYL-D-22042021-15.pdf

CURSOS
Prevención de las agresiones sexuales y promoción de los buenos tratos
La finalidad es ofrecer herramientas y recursos para prevenir las agresiones sexuales y fomentar los buenos tratos
entre los sexos a través de pautas sobre las relaciones sociales y sexuales saludables basadas en el respeto mutuo,
en el consentimiento y en el deseo. La educación sexual es la herramienta adecuada para trabajar estos aspectos.
Fecha: 14, 15 y 16 de mayo de 2021.
Información: https://www.cjcyl.es/actividad-del-calendario/prevencion-de-la-agresiones-sexuales-y-promocion-delos-buenos-tratos/
Curso Online “De Ocio y Discapacidad”
Adquisición de habilidades y técnicas para el diseño y desarrollo de juegos adaptados para actividades de ocio y
tiempo libre, así como el fomento de la reflexión y análisis del tiempo libre como herramienta para favorecer la
inclusión de los jóvenes con discapacidad.
Inicio: 8 y 9 de mayo de 2021
Información: https://www.cjcyl.es/actividad-del-calendario/curso-online-de-ocio-y-discapacidad-6/

PREMIOS
Premios Extraordinarios de Bachillerato de la Comunidad de Castilla y León curso académico 2020-2021
La finalidad es reconocer el esfuerzo individual y la motivación del alumnado.
-Haber cursado en centros docentes españoles los dos cursos de cualquiera de las modalidades de bachillerato.
-Haber finalizado segundo curso de bachillerato en centros docentes de la Comunidad de Castilla y León en el año
académico 2020-2021.
-Haber obtenido una nota media igual o superior a 8,75 puntos en las calificaciones de los dos cursos de cualquiera
de las modalidades del bachillerato.
Plazo: 4 de junio de 2021
Información: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/30/pdf/BOCYL-D-30042021-15.pdf
V Premio Mujer y Parlamento "Clara Campoamor" para el año 2021
Destinado a distinguir a aquellas personas o entidades cuya trayectoria y ejecutoria profesional hayan resultado de
especial significación e importancia para la participación de la mujer en la vida pública.
Plazo: 4 de mayo de 2021
Información: https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5843.pdf

TRAMITA TU CARNÉ JOVEN CON
EL COLECTIVO TIERRA DE CAMPOS

Muestra de Cine Internacional de Palencia

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

Hoy, 30 de abril, salen a la venta los 120 primeros
abonos únicos y completos para todas las
proyecciones
Información: https://bit.ly/3nxv6j1

