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ACTIVIDADES
Feria de Teatro de Castilla y León
La Feria de Teatro de Castilla y León se compromete con las producciones emergentes y la diversidad de lenguajes
artísticos en una edición con 40 compañías y 60 funciones.
La Feria para todo tipo de públicos, con 22 espectáculos dirigidos a jóvenes y adultos, 9 para espectadores de
todas las edades, 8 para público infantil y familiar y 1 para la primera infancia.
Fechas: 24 y 28 de agosto de 2021
Información: https://bit.ly/3xR0Ymr
Nadie sin su campamento
El Consejo de la Juventud de Castilla y León y Asde Exploradores de Castilla y León, con la financiación del Instituto
de la Juventud de la Junta de Castilla y León, organizan la actividad “Nadie sin su campamento”.
Destinatarios: Niños y Niñas de Castilla y León entre los 6 y los 20 años en situación de riesgo de exclusión.
Inicio: desde el 12 de julio al 13 de agosto de 2021.
Información: https://www.cjcyl.es/actividad-del-calendario/nadie-sin-su-campamento/

AYUDAS
Ayudas vivienda joven en el medio rural
Jóvenes de 18 a 36 años, (hasta 39 para jóvenes agricultores), ambos incluidos, empadronados en un
Ayuntamiento de la provincia de León con menos de 20.000 habitantes.
Plazo: 19 de julio de 2021
Información: https://www.dipuleon.es/Ciudadanos/Ayudas_Subvenciones/VIVIENDA_RURAL_JOVEN?&i=0&p=1
Beneficiarios: Jóvenes de entre los 18 y los 36 años
Plazo: 31 de diciembre de 2021
Información: https://juventud.diputaciondevalladolid.es/juventud-y-vivienda
Ayudas dirigidas a los jóvenes inscritos en Garantía Juvenil
Ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil.
Beneficiarios: personas físicas que no desarrollan actividad económica.
Información: https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/569167
Ayuda económica a trabajadores desempleados que participen en PIE
Plazo: 31 de agosto de 2021
Información: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/24/pdf/BOCYL-D-24062021-11.pdf

BECAS
Becas de colaboración y formación en el Servicio de Relaciones Internacionales para el curso 2021/2022
Destinatarios: Estudiantes de la Universidad de Valladolid de Grado o Master oficial matriculados durante el curso
académico 2021/2022.
Plazo: 15 de julio de 2021
Información: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/24/pdf/BOCYL-D-24062021-13.pdf
Becas de formación práctica en materia de cooperación para el desarrollo, para el año 2021
La finalidad de las becas es facilitar a personas en posesión de un título universitario la formación práctica en
materia de cooperación para el desarrollo mediante la realización de prácticas dentro de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León en esta área y, en especial, en la modalidad de «Educación para el Desarrollo y la
Ciudadanía Global».
Plazo: 19 de julio de 2021
Información: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/21/pdf/BOCYL-D-21062021-7.pdf

PREMIOS
Premios Extraordinarios de las Enseñanzas Artísticas Profesionales en los ámbitos de Música, Danza y Artes
Plásticas y Diseño, de Castilla y León, correspondientes al curso académico 2020/2021
Participantes: alumnado que haya finalizado las enseñanzas profesionales en el curso académico 2020/2021, en los
ámbitos de Música, Danza y ciclos formativos de grado superior de Artes Plásticas y Diseño, en centros públicos o
privados debidamente autorizados de la Comunidad de Castilla y León.
Plazo: 28 de julio de 2021
Información: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/24/pdf/BOCYL-D-24062021-12.pdf
II Premio Internacional de Carteles MAKMA "Orden/Desorden"
El lema ‘Orden/Desorden’, de esta segunda edición, toma de nuevo el cartel como mapa y territorio de las
contradicciones humanas, animando a su concurso a cuantos se sientan concernidos por tan sugerente
problemática.
Modo de presentación: online.
Fin del plazo: 15 de septiembre de 2021
Información: https://www.makma.net/ii-premio-de-carteles-makma-orden-desorden/

TRAMITA TU CARNÉ JOVEN CON
EL COLECTIVO TIERRA DE CAMPOS

Taburete estará en Palencia el viernes 2 de julio
Información: https://bit.ly/3vWYt0u

DESDE LOS 14 HASTA LOS 30 AÑOS

¿Te gustaría ver a MCLAN?
el lunes 28 de junio en el Auditorio Municipal Ruta
de la Plata en Zamora.

Pásate por nuestro Punto de Información
Juvenil Rural y solicita tu carné joven,
sin necesidad de ir a Valladolid
Información: https://bit.ly/3qpEpTn

