
 

Hay Festival 

 
El evento reúne en Segovia a 166 artistas y escritores repartidos en 65 eventos literarios o de artes visuales. 
Los asistentes disfrutarán de los diálogos de algunas de las figuras más destacadas de la literatura, el cine y el 
entretenimiento. 
Finaliza el domingo 19 
Información:  https://www.hayfestival.com/home  
 
Jornadas de divulgación sobre Consumo y Producción Agroecológica 

 
Las jornadas serán llevadas a cabo en 8 provincias de Castilla y León y, a excepción de Valladolid, tendrán lugar en 
las Casas del Parque de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León, en municipios pertenecientes a la Red 
Natura 2000. 
Se realizarán ponencias formativas y talleres para capacitar a las asistentes de herramientas para transitar hacia lo 
ecológico ya sea como consumidores o posibles emprendedores. 
Información: https://consumorespeto.net/  

ACTIVIDADES  

 Plazo: Todas ellas finalizan el 13 de octubre de 2021 
 

 34 plazas de ARQUITECTOS DE LA HACIENDA PUBLICA (PERSONAL FUNCIONARIO) 
Información: https://bit.ly/2XzxGMF  
 

 33 plazas de ARQUITECTOS TÉCNICOS AL SERVICIO DE LA HACIENDA PÚBLICA (PERSONAL FUNCIONARIO) 
Información: https://bit.ly/3hWSNQj  
 

 56 plazas de SUBINSPECTORES LABORALES. ESCALA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL (PERSONAL 
FUNCIONARIO) 
Información: https://bit.ly/39r9LBH  
 

 5 plazas de SUPERIOR DE GESTIÓN CATASTRAL (PERSONAL FUNCIONARIO) 
Información: https://bit.ly/2YTDot4  
 

 9 plazas de TÉCNICO DE GESTIÓN CATASTRAL (PERSONAL FUNCIONARIO) 
Información: https://bit.ly/3nJoTmh  
 

 3 plazas de INGENIEROS DE MONTES DE LA HACIENDA PÚBLICA (PERSONAL FUNCIONARIO) 
Información: https://bit.ly/2XzzaGJ  

OPOSICIONES 

Nº 1072 DEL 6  AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021 



 

 

PREMIOS 
Premio Internacional "We Are Together"  

 
El objetivo del Premio es estimular a las personas jóvenes y a organizaciones que contribuyeron a la lucha contra la 
#COVID19. 
Plazo: hasta el 20 de septiembre de 2021 
Información: http://www.injuve.es/convocatorias/premios/premio-internacional-estamos-juntos  
 
Premios Reina Letizia 

 

1.Premio Reina Letizia de investigación 2.Premio Reina Letizia de accesibilidad y diseño universal en municipios 
3.Premio Reina Letizia de promoción de la inclusión laboral de las personas con discapacidad 4.Premio Reina Letizia 
de tecnología accesible 5.Premio Reina Letizia de cultura inclusiva 6.Premio Reina Letizia de deporte inclusivo 
7.Premio Reina Letizia de defensa de los derechos de las personas con discapacidad 
Plazo: 14 de octubre de 2021 
Información: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-A-2021-14912.pdf  

BECAS  
Beca de colaboración propia, para el alumnado de la Universidad de Valladolid, en el Centro de Estudios de 

América, curso 2021/2022 

 
El objeto de la beca es la formación de alumnos universitarios en tareas universitarias de complemento formativo a 
los conocimientos adquiridos en sus estudios. 
Beneficiarios: Estudiantes de la Universidad de Valladolid matriculados en estudios de Grado o Máster durante el 
curso 2021-2022. 
Plazo: 27 de septiembre de 2021 
Información: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/09/16/pdf/BOCYL-D-16092021-19.pdf  
 
Beca de investigación en folklore del INAEM y CIOFF 2021 

 

La beca, que está dotada con 4.500 euros, podrán solicitarla tanto personas individuales como equipos de trabajo 
formados al efecto, los cuales habrán de estar representados por un director responsable del proyecto. 
Podrá acceder a esta beca cualquier ciudadano legalmente establecido en España. 
Plazo: 27 de diciembre de 2021 
Información: https://www.culturaydeporte.gob.es/en/cultura/artesescenicas/contenedora-noticias-
prensa/a2021/julio/beca-folklore.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. 


