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Nº 1059 DEL 17 AL 23 DE MAYO 2021

ACTIVIDADES
Semana Europea de la Juventud 2021
El Instituto de la Juventud de Castilla y León organiza la última semana del mes de mayo cuatro sesiones
informativas en modalidad virtual (Zoom) sobre Erasmus+ y Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES) 2021/2027.
Los puntos de Eurodesk España se han volcado en la organización de este gran encuentro bienal programando casi
50 eventos de todo tipo. Se realizarán en horario de 17:00 a 19:30h.
Plazo: hasta el 21 de mayo de 2021
Inscripciones: http://www.injuve.es/europa/noticia/semana-europea-de-la-juventud-2021
Campamentos - RED ACTIVA
¡Convocadas 2.395 plazas!
Actividades de multiaventura y tiempo libre, náuticas, de carácter socio-cultural, formativo y convivencial.
Jóvenes entre 9 y 17 años
Primer Turno: 26 de mayo a las 9:15 h.
Segundo Turno: 4 de junio a las 9:15 h.
Información: https://juventud.jcyl.es/web/es/actividades-tiempo-libre/campamentos-activa.html

CURSOS
Cursos de inglés para jóvenes verano 2021
✅ Cursos para menores: Con actividades de multiaventura, náuticas, aventuraleza, nuevas tecnologías, deporte e
inglés verano.
✅ Cursos para mayores: Preparación para la obtención de la titulación oficial B1-B2 E inglés verano.
✅ Primer turno: Desde el 25 de mayo a las 09.15 horas.
Solo se podrá reservar una plaza por persona.
El plazo para confirmar la plaza reservada finalizará el 31 de mayo.
✅ Segundo turno: Desde el 3 de junio, a las 09.15 horas.
Información: https://juventud.jcyl.es/web/es/formate/cursos-idiomas.html
Cursos de Formación Juvenil para la Promoción Artística y Cultural 2021
Cursos de teatro, cine y música clásica. Dirigida a los jóvenes de 10 a 17 años.
Incluyen el transporte de incorporación y regreso al curso y traslados internos como excursiones y visitas.
✅ Primer turno: Desde el 10 de junio a las 09.15 horas.
Solo se podrá reservar una plaza por persona.
El plazo para confirmar la plaza reservada finalizará el 15 de junio.
✅ Segundo turno: Desde el 18 de junio, a las 09.15 horas.
Información: https://juventud.jcyl.es/web/es/formate/formacion-artistica-cultural.html

PROGRAMAS
CAMPOS DE VOLUNTARIADO
¡¡RESERVA TU PLAZA‼
El programa incluye dos categorías de campos de voluntariado juvenil:
✅ Organizados en la Comunidad, en el podrán participar jóvenes entre 16 y 17 años, y jóvenes mayores de edad
de CyL .
✅ Organizados en otras Comunidades Autónomas, en el que podrán participar jóvenes mayores de edad de Castilla
y León.
➡ Primer turno de adjudicación directa: desde el 20 Hasta el 24 de mayo. Solo se podrá reservar una plaza por
persona.
➡ Segundo turno de adjudicación directa: desde el día 1 de junio a las 10:00h hasta agotamiento de plazas.
La confirmación de las plazas reservadas se deberá realizar de forma presencial preferentemente en las Secciones
de Juventud de la correspondiente provincia.
Información: https://bit.ly/3bKMWu5

AYUDAS
Programa inmersión lingüística en lengua inglesa en España 2021/2022
Las actividades del programa se realizarán durante el curso académico 2021-2022, durante dos periodos
diferenciados, otoño 2021 y primavera 2022.
Plazo de presentación de solicitudes: 11 de junio de 2021
Información: https://bit.ly/3f7wvdy
Ayudas Fundación ONCE, Unidiversidad
Ayudas para el desarrollo de programas universitarios de formación para el empleo dirigidos a jóvenes con
discapacidad intelectual inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Los programas estarán enfocados a la preparación laboral de jóvenes con discapacidad intelectual, estructurados
en materias o asignaturas funcionales, humanísticas, profesionales, complementadas con actividades
extracurriculares en el Campus, actividades compartidas con alumnos universitarios de carreras oficiales y otras
actuaciones que se consideren pertinentes.
Plazo: 10 de junio de 2021
Información: http://www.injuve.es/convocatorias/becas/ayudas-fundacion-once-unidiversidad

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

PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL Y CURSOS
DE INGLÉS
Con tu Carné Joven de Castilla y León se aplica un
descuento del 15%!. Para las actividades de 10 a
13 años la bonificación ya está aplicada en la
cuota general.

