
 

Encuentro de Jóvenes: Empleo Juvenil 

 

El 14 de junio de 2021 se desarrollará un encuentro de jóvenes con la Consejera Ana Carlota Amigo Piquero, para 

debatir sobre diversas temáticas enfocadas hacia el colectivo juvenil, analizando programas y medidas actuales y 

futuras, trasladando nuestras demandas e inquietudes sobre el presente y el futuro del empleo Juvenil en nuestra 

comunidad, entre otros aspectos. 

Información: https://www.cjcyl.es/actividad-del-calendario/encuentro-de-jovenes-empleo-juvenil/  

 

Actividades del Festival Internacional de Literatura en español 

 

¡Ya puedes RESERVAR tus ENTRADA GRATIS !!! 

El Festival recorrerá distintas provincias de forma simultánea del 8 de junio al 4 de julio. 

Con las letras como vehículo, el FILE se adentra en el teatro, música, patrimonio, paisaje, Camino de Santiago y 

gastronomía de Castilla y León a través de 170 actividades. 

Descarga tu invitación: https://festivalfile.com/reserva-tu-entrada/  

Información: https://bit.ly/2Tugy8D  

ACTIVIDADES  

Técnico de Hacienda 

 

Plazas convocadas: 423 

Titulación:  Título de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado. 

Plazo: 7 de julio de 2021 

Información: 

https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=191827  

 

Plazas del Ejército 

 

3160 plazas, de las cuales: 

 2210 son para el Ejército de Tierra 

 La Armada ofrece 500 y  

 El Ejército del Aire 450.  

De entre ellas, los extranjeros podrán optar, en concurrencia con los españoles, a 64. 

El plazo para pedir cita finaliza el 21 de junio 

 

Información: 

https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/T1ZwVnNDVDh0T3NPN2dPanhoMWdtdWFLZHhzUmFpdld4NkNEa

m1mYzdaaz0%3D  

OPOSICIONES 

Nº 1062 DEL 7  AL 13 DE JUNIO 2021  



 

 

CONCURSOS 
Concurso de relatos de ciencia ficción Homocrisis 

 

La finalidad es promover los valores compartidos de imaginación, calidad y mirada al futuro a través de la literatura. 

La palabra japonesa "Haori" es el lema de la convocatoria. No es necesario que aparezca en el texto. 

Temática: Ciencia Ficción, entendida de forma amplia y abierta. 

Plazo: 30 de junio de 2021 

Información: https://www.toshiba-aire.es/concurso-de-relatos-de-ciencia-ficcion-2021/  

 

VIII Concurso nacional de diseño de sellos ‘Disello’ de Correos 

 

Categoría general. Abierta a residentes en España mayores de 18 años a fecha del inicio del Concurso. 

Categoría juvenil. Abierta a residentes en España entre 12 y 17 años de edad a fecha del inicio del concurso. 

Todos los concursantes deberán aportar nombre, dos apellidos, edad, dni dirección postal, correo electrónico y 

teléfono. 

Plazo: 31 de octubre de 2021 

Información: https://www.cjcyl.es/blog/2021/06/09/viii-concurso-nacional-de-diseno-de-sellos-disello-de-correos/  

BECAS  
Beca de formación en biblioteconomía y documentación relacionada con los fondos bibliográficos del Tribunal 

Constitucional  

 

La beca tiene por objeto la formación teórico-práctica en tareas relacionadas con el estudio y tratamiento 

bibliográfico de las monografías y las publicaciones periódicas de la biblioteca del Tribunal Constitucional. 

Los estudios y trabajos realizados quedarán en propiedad del Tribunal. 

Plazo: 10 de julio de 2021 

Información: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9602.pdf  

 

Becas "Culturex" de gestión cultural para jóvenes españoles en instituciones culturales de excelencia en el 

exterior y en representaciones diplomáticas correspondientes al año 2021 

 

Becas de formación práctica en gestión cultural en instituciones culturales de excelencia en el exterior, y en 

representaciones diplomáticas correspondientes al año 2021. 

Destinatarios: Jóvenes españoles en formación práctica en gestión cultural 

Plazo: 28 de junio de 2021 

Información: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-B-2021-28769.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 

DESCUENTOS Y PROMOCIONES 
 

• Seguro gratuito de Asistencia en Viaje a cualquier 

lugar del mundo que vayas. 

• Descuentos en actividades de formación, cursos de 

idiomas, actividades de tiempo libre… organizadas por 

el Instituto de la Juventud de Castilla y León.  

• Descuentos en medios de transporte como RENFE, 

ALSA, AVIS…. 

• Ayudas a jóvenes emprendedores, promoción de 

jóvenes artistas y acciones de voluntariado. 

• Sorteos y promociones en eventos culturales, 

musicales y deportivos. 

• Y mucho más…. 

 


