
 

SONORAMA RIBERA 

 

Fechas: 12, 13 y 14 de agosto, Aranda de Duero 

No habrá tickets físicos y la única manera de reservarlos será en la web del propio festival. 

Vetusta Morla y Amaral, cabezas de cartel. También contará con la actuación de grupos como Arde Bogotá, 

Sidonie, León Benavente o Viva Suecia. 

Información: https://sonorama-aranda.com/entradas/  

 

Voluntariado Ambiental 

 

Los CRAS de Valladolid y Burgos lanzan su voluntariado ambiental para este verano. 

Realización de actividades de mejora del hábitat y el cuidado de las especies de animales silvestres en nuestra 

Comunidad. 

El programa en el C.R.A.S. de Valladolid estará vigente del 21 de junio al 5 de septiembre, y en el C.R.A.S. de 

Burgos del 12 de julio al 31 de agosto 

Información: https://bit.ly/2UeESvQ  

ACTIVIDADES  

✅ Convocatoria pública de ingreso en categorías de Técnico en Adif 

 

Información: http://www.adif.es/es_ES/conoceradif/oferta_de_empleo_publico/Empleo_publico_00169.shtml  

 

✅ Convocatoria pública de ingreso en categorías de Mando Intermedio y Cuadro en Adif 

 

Información: http://www.adif.es/es_ES/conoceradif/oferta_de_empleo_publico/Empleo_publico_00168.shtml  

 

✅ Convocatoria pública de ingreso en categorías de Personal Operativo en Adif 

 

Información: http://www.adif.es/es_ES/conoceradif/oferta_de_empleo_publico/Empleo_publico_00167.shtml  

 

✅ Personas con discapacidad en categorías de Factor de Entrada y Oficial Administrativo de Entrada en Adif 

 

Información: http://www.adif.es/es_ES/conoceradif/oferta_de_empleo_publico/Empleo_publico_00166.shtml  

Plazo: 7 de julio de 2021 

 

✅ Policía Local 

 

184 plazas, por ingreso libre y de movilidad, para policía local en diversos ayuntamientos de la comunidad   

Plazo: hasta el 6 de julio de 2021 

Información: https://bocyl.jcyl.es/html/2021/06/16/html/BOCYL-D-16062021-3.do  

OPOSICIONES 

Nº 1063 DEL 14  AL 20 DE JUNIO 2021  



 

 

PREMIOS 
Premios "LILI ALVAREZ" 

 

Destacar los trabajos periodísticos que mejor hayan contribuido a la difusión y defensa de la igualdad entre mujeres 

y hombres en el ámbito deportivo y a visibilizar el deporte femenino en España. 

Plazo: 7 de julio de 2021 

Información: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/07/pdfs/BOE-B-2021-28606.pdf  

 

Premio Nacional Victoria Kent 2021 para el fomento de la investigación multidisciplinar en materia penitenciaria 

 

Serán objeto de atención preferente los siguientes temas:  

Drogodependencia y prisión. Régimen abierto y medidas alternativas a la prisión. Derecho Penitenciario Comparado 

y Comunitario. Enfermedad mental y prisión. Tratamiento en Centros Penitenciarios.  

Colectivos minoritarios en prisión: extranjeros, mujeres, internos en primer grado y otros. 

Plazo: 16 de julio de 2021 

Información: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/15/pdfs/BOE-B-2021-29699.pdf  

AYUDAS  

Ayudas del Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores 

 

Apoyar a jóvenes que lideran proyectos innovadores y viables, de empresas ya constituidas, con una antigüedad 

máxima de tres años y mínima de uno en la fecha límite de la presentación de las solicitudes, con independencia 

del sector en el que se promuevan.  

Plazo: 15 de julio de 2021 

Información: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/17/pdfs/BOE-B-2021-29893.pdf  

 

«Programa Reina Letizia para la Inclusión» 

 

Mejorar las condiciones educativas y formativas de las personas con discapacidad a través de las ayudas que les 

faciliten contar con los recursos de apoyo y económicos suficientes para desarrollar sus proyectos formativos o 

profesionales. 

Beneficiarios: Personas físicas con nacionalidad española o residencia legal en España, de edad igual o superior a 

los 16 años y con discapacidad igual o superior al treinta y tres por ciento. 

Plazo: 19 de julio de 2021 

Información: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/16/pdfs/BOE-B-2021-29806.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 

“Noches en la Plaza de Soria” 

Con dos conciertos inéditos: Love of Lesbian, el 

jueves 1 de julio, e India Martínez, el viernes 2 de 

julio. 

 
Información: https://bit.ly/2THxbOy  


