Nº 1070 DEL 23 AL 29 DE AGOSTO DE 2021

ACTIVIDADES
Festival Otoño Musical Soriano
Puesta en escena de la Orquesta Sinfónica de CyL, la Orquesta Nacional de España, la Joven Orquesta de Soria,
Farruquito, o la Capella Reial de Catalunya, con Jordi Savall al frente, entre otros, para sentir y disfrutar del
Festival. ¡No faltes a la cita!
Fechas: del 10 al 30 de septiembre de 2021
Información: https://festivalotonomusical.soria.es/
Viernes Joven
El viernes joven vuelve en septiembre y lo hace con una aventura en el río Pisuerga.
En esta ocasión la actividad se celebrará un jueves. Será el jueves 16 de septiembre.
Hora: de 18 a 20 horas.
Para solicitar toda la información del evento, envía un correo a victornunez@aspaymcyl.org
Información: https://www.cjcyl.es/actividad-del-calendario/viernes-joven-16-de-septiembre/

AYUDAS
Ayudas para el alumnado que curse Bachillerato, Formación Profesional o Enseñanzas Artísticas (curso 20212022)
La Junta publica una convocatoria para ayudar a los alumnos de la Comunidad matriculados en estudios
postobligatorios que se queden sin beca estatal.
Plazo de solicitudes: Del 1 al 30 de septiembre
Información: https://bit.ly/3kr1ToJ
Fomentar la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género de castilla y león (2021)
El objetivo es fomentar la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género, a través de la financiación
de su contratación por empresas y entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en Castilla y
León, con la finalidad contribuir a que las mujeres víctimas de violencia de género alcancen una mayor autonomía.
Plazo: hasta el 15 de octubre de 2021
Información: https://bit.ly/2Wna9yc
Ayudas al estudio de idiomas para alumnos universitarios durante el curso académico 2020/2021
Alumnos universitarios que hayan cursado estudios de grado, máster o doctorado en una de las universidades
públicas de Castilla y León
Plazo: 13 de septiembre de 2021
Información: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/08/23/pdf/BOCYL-D-23082021-5.pdf

CONCURSOS
XIII Concurso de Fotografía juvenil “Mi pueblo, mi gente”
Destinatarios: para jóvenes entre 13 y 17 años.
Se admitirán tanto fotografías sueltas como colecciones de fotografías. Pueden enviarse las fotos tanto en papel
como en formato digital.
Plazo: 10 de septiembre de 2021
Las fotos, junto con el nombre, dirección, edad y teléfono hay que enviarlas concursos@asajacyl.com.
Información: https://bit.ly/3jlJom9
IV Certamen de fotografía de Naturaleza y Ecoturismo Naturcyl 2021
Podrán participar todos los fotógrafos, tanto aficionados como profesionales de cualquier nacionalidad, sin ninguna
limitación de edad.
Plazo: 5 de septiembre de 2021
Información: https://www.naturcyl.es/#concurso

CURSOS
Curso de iniciación en manejo de TICs (II)
Curso gratuito de iniciación en el manejo de las TICs.
Plataforma Zoom
Fechas: 13, 16, 20 y 23 de septiembre de 2021.
Manejo en redes sociales para emprendedoras en el medio rural.
Información: https://ceres-castillayleon.org/
Programa de actividades formativas de la Escuela de Formación Juvenil de Castilla y León para el año 2021
¡Plazas libres!
Programa de actividades formativas de la Escuela de Formación Juvenil de Castilla y León para el año 2021.
✅ La cuota del curso incluye docencia, dossier de contenidos y seguro de accidentes.
✅ El alojamiento y manutención durante la celebración del curso será gratuito siempre que exista disponibilidad
de plazas en el Albergue Juvenil Castilla de Palencia.
¡Y con tu Carné Joven de Castilla y León se aplica un descuento del 15%!
Información:
https://juventud.jcyl.es/web/es/formate/escuela-formacion-juvenil-castilla.html

TRAMITA TU CARNÉ JOVEN CON
EL COLECTIVO TIERRA DE CAMPOS

DESCUENTOS Y PROMOCIONES
•

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

•
•

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.

