Nº 1073 DEL 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ACTIVIDADES
Noche Europea de los Investigadores en Castilla y León
Asómate a nuestra noche, estés donde estés y… ¡cuéntalo!
Tendrás la oportunidad de conocer investigadores y descubrir la investigación, la ciencia y la innovación a través
de una amplia gama de espectáculos científicos.
Día: 24 de septiembre de 2021
Información: http://nocheinvestigadorescyl.org/
Semana Europea del Deporte
Del 23 al 30 de septiembre de 2021
La Consejería de Cultura y Turismo organiza un programa de actividades en sus instalaciones deportivas del CETD
Campo de la Juventud de Palencia y en el CEAR Río Esgueva de Valladolid, con el objetivo de implicar a toda la
sociedad para que realicen acciones que fomenten la actividad física y los buenos hábitos alimentarios entre la
población.
Actividades e inscripciones: https://bit.ly/3i29Sbl
Información: https://bit.ly/2ZfhGzU

OPOSICIONES
Oposiciones Policía
2.218 plazas de acceso libre a la Escuela Nacional de Policía, División de Formación y Perfeccionamiento,
aspirantes a ingreso en la Escala Básica, categoría de Policía.
Plazo: 27 de septiembre de 2021
Información: https://www.policia.es/_es/tupolicia_procesos_selectivos_basicapolicia.php#
Oposiciones Sanidad
Plazo: hasta el 27 de septiembre a las 14.00 horas.
8.188 plazas para médico
Información: https://bit.ly/3o2LOJf
1.822 plazas para enfermería
Información: https://bit.ly/3kEI1zU
309 plazas para farmacéuticos
Información: https://bit.ly/3CWLVdN
204 plazas para psicólogos
Información: https://bit.ly/3zyuWvX
43 plazas para radiofísicos hospitalarios
Información: https://bit.ly/2Weicxa

CURSOS
Informador Juvenil
Prepárate para ser Informador Juvenil con el curso que te ofrece el Instituto de la Juventud de Castilla y León.
Fechas: Fines de semana de octubre y noviembre.
Lugar: Escuela de Formación Juvenil de Palencia.
¡Y con tu Carné Joven de Castilla y León se aplica un descuento del 15%!
- Plazo de solicitud: abierto hasta que se cubran las plazas
Información: https://juventud.jcyl.es/web/es/formate/titulaciones-juveniles-tiempo-libre.html
UBU, ULE Y UVA RECONOCEN LOS CRÉDITOS
¡Aprovecha esta oportunidad!
Infórmate de todas las fechas de exámenes, presenciales y online.
También puedes preparar el examen desde "demo de examen".
Información: https://www.cyldigital.es/

CONCURSOS
Concurso escolar para la realización de trabajos relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales
Realización de trabajos relacionados con la prevención de riesgos laborales por alumnos de centros educativos NO
universitarios de la Comunidad de Castilla y León.
Se podrán presentar como máximo, dos solicitudes por cada una de las cinco categorías y por centro educativo.
Plazo: 30 de noviembre de 2021
Información:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/125118105073
2/Premio/1285094518657/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premi
o
Concurso de Proyectos de I+D+I y Consultoría. “Desafío Universidad-Empresa 2021”
Empresas, emprendedores, asociaciones de interés social y fundaciones (según la base 2ª) con necesidades
tecnológicas concretas. Investigadores de las universidades castellanas y leonesas e investigadores del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que desarrollen su actividad en Castilla y León.
Fin de plazo: 29 de septiembre de 2021
Información: https://bit.ly/3lVe91p

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.

