
 

Espectáculos con motivo del Jacobeo 21/22 
 
Se desarrollarán en ocho localidades del Camino de Santiago Francés: Hontanas, Castrojeríz y Atapuerca en la 
provincia de Burgos; Villalcázar de Sirga y Carrión de los Condes en la provincia de Palencia; Molinaseca, Mansilla 
de las Mulas y Sahagún en la provincia de León. 
Información: https://bit.ly/3zOxUh6  
 
SEPTIEMBRE | PROGRAMACIÓN CULTURAL 
 
Echa un vistazo a la programación de septiembre y elige entre las más de 670 actividades culturales: 51 
exposiciones temporales; 66 visitas guiadas; 45 charlas y conferencias, cursos y encuentros; 46 actividades 
musicales y conciertos; más de 100 espectáculos de teatro y artes escénicas con una destacada presencia en el 
medio rural a través de la red de Circuitos Escénicos; 34 ciclos de cine; 21 actividades de animación a la lectura y 
presentaciones literarias; además de 134 cursos, talleres, actividades didácticas y familiares. 
Información: https://bit.ly/2Yor1oN  

ACTIVIDADES  

Beca de investigación en folklore del INAEM y CIOFF 2021 
 
La beca de este año estará dedicada al tema "Baile, danza y música popular (canción e instrumentos musicales), 
relativas a cualquiera de las diferentes culturas del territorio español". 
Podrán optar a esta beca personas tanto individuales como equipos de trabajo formados al efecto. En este 
segundo caso, el equipo debe estar representado por un director responsable del proyecto. 
Plazo: 27 de diciembre de 2021 
Información: https://bit.ly/3tc6v60  
 
Becas de colaboración en departamentos universitarios para el curso académico 2021-2022 
 
El objeto es promover la iniciación en tareas de investigación de los estudiantes universitarios que vayan a 
finalizar los estudios de Grado o que estén cursando primer curso de Másteres universitarios oficiales  
Plazo: 30 de septiembre de 2021 
Información: https://bit.ly/3mXgefx  
 
Becas Santander Skills | Upskill your Talent – Esade 
 
Para potenciar las soft skills, claves para mejorar la empleabilidad en un entorno laboral marcado por la 
transformación digital y la demanda de nuevas habilidades trasversales en los profesionales. 
Plazo: 21 de septiembre de 2021 
Información: http://www.eurodesk.es/program/becas-santander-skills-upskill-your-talent-esade  
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CONCURSOS 
Concurso Juvenes Translatores 2021 
 
El objetivo de este concurso de traducción anual es promover, reconocer y recompensar el aprendizaje de idiomas 
e inspirar a los jóvenes lingüistas. 
Los participantes podrán elegir cualquier par de lenguas entre las 24 lenguas oficiales de la Unión. 
Está abierto a alumnos de secundaria de 17 años de edad. 
Plazo: 20 de octubre de 2021 
Información: http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-juvenes-translatores-2021  
 
Concurso de Jóvenes Diseñadores 
 
El objetivo del concurso es apoyar a los nuevos talentos facilitando su inserción profesional y apostando por la 
formación, el empleo y el mundo empresarial. 
Fin de plazo 12 de septiembre de 2021 
Información: https://www.jcyl.es/web/jcyl/PasarelaCYL/es/Plantilla100/1285081813377/_/_/_  

CURSOS  
Formación y Actualización Deportiva 
 
La Junta comienza su programa de formación deportiva ‘on line’ con ocho jornadas y la celebración de un congreso 
sobre gestión en el deporte. 
APÚNTATE!!!! 
Curso online "Nuevas tendencias en entrenamiento en deportes individuales. Carreras por montaña trail. 
Experiencias con niños y jóvenes", 9 de septiembre de 2021 
Curso online "La seguridad en deportes de motor", 30 de septiembre de 2021 
Curso online "El envejecimiento activo: yoga, pilates y fortalecimiento muscular", 1 de octubre de 2021 
Curso online "Nuevas tendencias en entrenamiento en deportes colectivos (Rugby)", 14 de octubre de 2021 
Curso online "Optimización del rendimiento deportivo a través de la psicología y la nutrición", 22 de octubre de 
2021. 
Curso online "La dosis correcta del ejercicio físico en diversas enfermedades. (cáncer, enfermedad renal, obesidad 
o COVID)", 29 de octubre de 2021. 
Congreso online sobre gestión deportiva, 12 y 13 de noviembre de 2021. 
El reto de la inclusión deportiva: del deportista al entorno, 18 de noviembre de 2021. 
Rompe con el silencio. Prevención de abusos sexuales en el deporte, 22 de noviembre de 2021. 
Información: https://deporte.jcyl.es/web/es/formacion-deportiva/formacion-actualizacion-deportiva.html  

� 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 

 DESCUENTOS Y PROMOCIONES 
 

• 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. 


