
 

Bienal Ibérica de Patrimonio Cultural AR&PA 2021 

 

La Bienal combinará un formato híbrido con programación online y actividades presenciales bajo el lema 
"Juventud y Patrimonio". 
Fechas: Del 14 al 17 de octubre 
En Leiria, Portugal 
¡Te esperamos! 
Información: https://www.jcyl.es/web/es/arpa/bienal-iberica-patrimonio-cultural.html  
 
Jornada sobre Fungicultura, Cultivo artesanal de Hongos 

 
Aprender a producir de forma artesanal los cultivos propios de hongos comestibles. 
Brindar conocimientos teórico-prácticos sobre hongos comestibles cultivados. 
Ofrecer herramientas básicas para comenzar un emprendimiento a escala comercial. 
Modalidad: presencial 
Fecha: 23 de octubre 2021 
Información: https://itagraformacion.com/producto/fungicultura/  

ACTIVIDADES  

35 Becas de Investigación 2021-2022 

 
Alumnos que vayan a finalizar sus estudios de Grado o que estén cursando primer curso en alguno de los 
Másteres Oficiales de la UVa en el curso 2021-2022. 
Fin de plazo: 18 de octubre de 2021 
Información: https://consejosocial.inf.uva.es/wp-content/uploads/2021/10/Convocatoria-BC-CS-2021-2022.pdf  
 
15 Becas de investigación, desarrollo e innovación para Titulados/as Superiores Universitarios/as, en materias y 

técnicas propias de la prevención de riesgos laborales 

 
Becas para el desarrollo y ejecución de proyectos en materias y técnicas de prevención de riesgos laborales, 
durante un período de doce meses prorrogable por otros doce. 
Fin de plazo: 27 de octubre de 2021 
Información: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/05/pdfs/BOE-B-2021-41017.pdf  
 
XXV Convocatoria de ayudas a la creación visual VEGAP 2021 

 
Promover la creación artística a través de financiación de proyectos de autores que se expresan a través de la 
creación visual, posibilitando el desarrollo de su trabajo, su proceso de investigación y creación de nuevas obras. 
Plazo: 29 de octubre de 2021 
Información:  https://bit.ly/3iChQID  

BECAS 

Nº 1075 DEL 4  AL 10 DE OCTUBRE DE 2021 



 

 

CURSOS 
Curso de Ocio y Discapacidad 

 
Destinado a jóvenes de 18 a 30 años que quieran formarse en el ocio y tiempo libre adaptado. 
Fin de plazo: 8 de noviembre de 2021 
Información: https://juventud.aspaymcyl.org/2021/10/07/curso-de-ocio-y-discapacidad/  
 
Curso monográfico online "legislación aplicable y herramientas de trabajo en el ámbito del ocio y tiempo libre" 

 

Fecha: 16 de octubre de 2021 
Información: https://bit.ly/3aiQdQb  
 
Curso "Gestor de instalaciones juveniles" (Palencia) 

 
Fechas: Del 18 al 21 y del 25 al 28 de noviembre de 2021 
Información: https://juventud.diputaciondevalladolid.es/formacion/-/journal_content/56/10661/3729926  

CONCURSOS  
Concurso de Escultura "Grandes Valores" 

 

El concurso está abierto a estudiantes vinculados con las Artes matriculados en el curso 2021-2022 de: 
Último curso de ciclos superiores 
Último curso de grados oficiales (facultades de Bellas Artes y otros centros académicos) 
Máster y Doctorado 
Apertura de Plazo: 15 de octubre de 2021 
Fin de plazo: 15 de diciembre de 2021 
Información: https://bit.ly/2WZDGhG  
 
IV Concurso de Microcortometrajes de 1 minuto 

 
El IV concurso de microcortos, EN TORNO A LA BELLEZA, está dirigido a estudiantes matriculados en la Universidad 
de Valladolid en el curso académico 2021-22. 
Tiene como objetivo que los estudiantes sean parte activa de la SEMINCI. 
Fin de Plazo: 11 de octubre de 2021 
Información: https://buendia.uva.es/export/sites/buendia/_documentos/Firmadas-Bases-IV-Concurso-
Microcortos-2021def.report.pdf  

� 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 ABONOS CD BALONMANO 

BURGOS 

 

 
Puedes participar del 8 al 18 de octubre de 2021 

Información: https://bit.ly/3iJaV02  
 


