
 

IX Festival Internacional de Circo de Castilla y León 

 

¡ÁVILA TE ESPERA!  
84 representaciones · 27 compañías · 62 artistas · 9 países · 13 estrenos 
Fechas: del 24 al 29 de agosto de 2021 
Información: https://circocyl.es/  
 
Caminando hacia la Igualdad 

 
Consiste en coloquios en los que participarán jóvenes de  Castilla y León, en los que se tratarán y debatirán sobre 
todas aquellas temáticas y problemáticas que afectan y preocupan al colectivo juvenil en torno a la Igualdad y 
Prevención de la Violencia de Género. 
Destinatarios: Juventud de Castilla y León con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años. 
Fecha: 19 de agosto de 2021. 
Información: https://www.cjcyl.es/actividad-del-calendario/caminando-hacia-la-igualdad/  

ACTIVIDADES  

 26 plazas de Oficial de Primera Conductor 

 
Información: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/08/05/pdf/BOCYL-D-05082021-4.pdf  
 

 13 plazas de Conductor Maquinista 

 
Información: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/08/05/pdf/BOCYL-D-05082021-6.pdf  
 

 11 plazas de Oficial de Primera Mecánico-Mantenimiento 
 
Información: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/08/05/pdf/BOCYL-D-05082021-7.pdf  
 

 8 plazas de Almacenero 

 
Información: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/08/05/pdf/BOCYL-D-05082021-8.pdf  
 

 3 plazas de de Técnico Auxiliar 

 
Información: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/08/05/pdf/BOCYL-D-05082021-5.pdf  
 

 Hasta el 3 de septiembre de 2021 

OPOSICIONES 

Nº 1067 DEL 2 AL 8 DE AGOSTO DE 2021 



 

 

SUBVENCIONES 
Subvenciones del Programa de Orientación de Personas Trabajadoras Ocupadas (2021) 

 
Objetivo: mantener sus puestos de trabajo, promocionarse en su empresa o bien obtener un desarrollo adecuado 
de su carrera profesional. 
Plazo: hasta el 13 de agosto de 2021 
Información: https://bit.ly/3jqPX5X  
 
Subvenciones del Programa de Formación de Trabajadores Ocupados en Empresas de sectores estratégicos de las 

Tecnologías Avanzadas y/o Ciberseguridad (período 2021-2022) 

 
Objetivo: mejora de la empleabilidad de la población castellano leonesa, mediante la adquisición de un nivel de 
cualificación profesional adaptado a las demandas del sector y de las empresas, a través de la realización de cursos 
específicos de formación en materia de ciberseguridad, seguridad digital y/o tecnologías avanzadas. 
Plazo: hasta el 31 de mayo de 2022 
Información: https://bit.ly/3lA5xij  

PREMIOS  
Premios Salto 2021  

 

Puedes presentar tu candidatura en una de las siguientes categoría: 

✅ Transformación digital 

✅ Medio Ambiente y Acción Climática 

✅ Alfabetización mediática e informacional 

✅ Solidaridad y voluntariado 

✅ Participación juvenil 
Plazo: hasta el 30 de septiembre de 2021 
Información: https://saltoawards.eu/  

 

Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria destinados a quienes hayan concluido los 

estudios en el curso académico 2016-2017 

 

Distinguir a los estudiantes que han finalizado con mayor brillantez sus estudios universitarios con un  
reconocimiento de carácter oficial que al mismo tiempo comporte una asignación económica. 
Plazo: 15 de agosto de 2021 
Información: https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/14/pdfs/BOE-B-2021-33170.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 

Encuentro Jóvenes Artistas 

 

 
Información: https://bit.ly/3lJqxD4  


