Nº 1068 DEL 9 AL 15 DE AGOSTO DE 2021

ACTIVIDADES
SONORAMA RIBERA 2021
Las entradas ya están a la venta con un aforo, en principio, de 5.000 asistentes en el Recinto Ferial. No habrá
tickets físicos y la única manera de reservarlos será en la web del propio festival.
No habrá zona de acampada
Fechas: 12, 13 y 14 de agosto, Aranda de Duero
Información: https://sonorama-aranda.com/entradas/
24ª EDICIÓN FERIA DE TEATRO DE CIUDAD RODRIGO
Las compañías seleccionadas, 19 de 40, son castellanas y leonesas, aportarán siete de los 11 estrenos absolutos y
ocho de ellas debutarán en la cita mirobrigense.
Venta de entradas, a partir del 15 de agosto
Fechas: del 24 al 28 de agosto de 2021
Información: https://www.feriadeteatro.com/feria2021/

OPOSICIONES
251 plazas para conducción de vehículos de transporte por carretera
Información: https://bit.ly/3AB0vpR
190 plazas para tareas complementarias de apoyo. Plazas reservadas para ser cubiertas por personas que
acrediten discapacidad intelectual
Información:
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=192880
120 plazas para cuidados auxiliares de enfermería
Información:
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=192911
44 plazas de instalaciones de producción de calor
Información:
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=192914
El plazo de todas finaliza el 28 de septiembre de 2021

AYUDAS
Subvenciones para la participación en el Programa "Comunidad TV"
La finalidad es promover el tejido industrial del sector audiovisual o la actividad cinematográfica en Castilla y León y
contribuir al fomento y promoción de la cultura audiovisual de Castilla y León plasmada en producciones
audiovisuales de contenidos de entretenimiento, destinadas a ser emitidas por televisión
Plazo: 7 de septiembre de 2021
Información: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/08/09/pdf/BOCYL-D-09082021-5.pdf
Ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2021-2022
Podrán solicitar las ayudas los alumnos que no superen una determinada renta y que presenten necesidad
específica de apoyo educativo derivada de discapacidad o trastornos graves de conducta o de la comunicación y del
lenguaje asociado a necesidades educativas especiales y que se encuentren cursando en centro específico.
Plazo: 30 de septiembre de 2021
Información: https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/02/pdfs/BOE-B-2021-34666.pdf

CONCURSOS
V Concurso de cortos sobre igualdad
El concurso está abierto a todo joven autor amateur, menor de 35 años, que realice sus producciones audiovisuales
con cualquier medio de rodaje, incluyendo dispositivos móviles.
El concurso consta de una única categoría, cuya temática será la igualdad de género
Anímate a participar y conseguir uno de los premios.
Inscripciones: hasta el 1 de octubre de 2021
Información: http://inice.es/concurso-cortos-igualdad/
Concurso de fotografía “Los caminos de Santiago por Castilla y León” JACOBEO 2021-22
El tema del concurso de fotografía son "Los Caminos a Santiago por Castilla y León", en todas sus facetas y
expresiones: paisajes, monumentos, peregrinos, localidades y detalles. Se primarán en el concurso las imágenes
insólitas, cercanas, sorprendentes y las que reflejen situaciones y estados de ánimo de los peregrinos en su
caminar.
Las fotografías objeto del concurso deberán estar realizadas en los Caminos a Santiago por Castilla y León.
Fecha fin de participación: 31 de octubre de 2021
Información: https://www.turismocastillayleon.com/es/concursofotografiajacobeo21-22cyl

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

Sorteo de 4 PACKS CARNÉ JOVEN
Puedes participar del 12 al 22 de agosto de en
las cuentas e Facebook Instagram y Twitter de
Carné Joven Europeo de Castilla y León.

Información: https://bit.ly/3iGGVTi

