
 

66 Seminci 

 

Fechas: del 23 al 30 de octubre de 2021 

Venta de entradas:  

- Máximo 16 entradas en una misma compra 

- Máximo 4 entradas por sesión 

Ya está disponible la parrilla completa con la programación de esta edición en formato pdf y flipbook 

https://www.seminci.es/  

 

Liga Debate curso 2021/2022 

 

Programa para la mejora de las destrezas de expresión oral 

La finalidad es poner en práctica actividades de aprendizaje colectivo, centradas en el desarrollo de herramientas 

que mejoren las habilidades oratorias del alumnado. 

Dirigidos a los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León. 

Plazo: hasta el 29 de octubre de 2021 

Información: https://bit.ly/3pzbgXo  

ACTIVIDADES  

900 plazas Escala de Agentes Medioambientales de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente 

 

Plazo: 16 de noviembre de 2021 

Información: https://bit.ly/3lTHv1x  

 

10 Facultativos de Sanidad Penitenciaria 

 

Plazo: 29 de octubre de 2021 

Información:  https://bit.ly/3lRL3Bc  

 

6 Enfermeros de Instituciones Penitenciarias 

 

Plazo: 29 de octubre de 2021 

Información: https://bit.ly/2Z2qxp8  

 

1.200 Plazas en la Hostelería 

 

Abierta una bolsa de empleo para contratar «de urgencia» a 1.200 camareros, sumilleres y otros profesionales del 

sector. 

Información: https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/completo#articulo_75028  

OPOSICIONES 

Nº 1077 DEL 18  AL 24 DE OCTUBRE DE 2021 



 

 

CONCURSOS 
Libre Te Quiero 

 

Haz un vídeo en Tik Tok que represente relaciones igualitarias entre chicas y chicos, que rechace actitudes 

machistas o que denuncie situaciones que fomenten la desigualdad entre géneros o micromachismos. 

Jóvenes de entre 14 y 21 años de Castilla y León. 

Plazo: hasta el 5 de noviembre de 2021 

Información: https://bit.ly/2Zhqnu1  

 

XV Concurso de Fotografía del Mundo Rural 

 

La temática del concurso se centra en el concepto de ‘Orgullo Rural’, entendiendo orgullo como un sentimiento 

inspirador, inclusivo y de pertenencia a la realidad rural, fundamentada en la relación con los pueblos y su entorno, 

y con especial atención a las actividades de producción de alimentos. 

Plazo: 11 de noviembre de 2021 

Información: http://fotoruralconcurso.d1052.dinaserver.com/bases  

AYUDAS  
 Programas de Formación en habilidades sociales, idiomas y TIC 

 

Dirigidos a jóvenes de entre 16 y 29 años que se encuentren en una situación cercana a la exclusión social. 

Destinatarios: las entidades sin ánimo de lucro, que desarrollando sus actividades en el ámbito de la Comunidad de 

Castilla y León, realicen actuaciones con el colectivo de jóvenes en situación cercana a la exclusión social y 

presenten uno o varios programas de formación. 

Plazo: Hasta el 4 de noviembre de 2021 

Información:  https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/20/pdf/BOCYL-D-20102021-13.pdf  

 

Ayudas complementarias al alumnado de formación profesional de grado superior de la Comunidad de Castilla y 

León que haya resultado beneficiario de las becas del programa Erasmus+ de movilidad para prácticas 

 

Destinadas al alumnado de formación profesional de grado superior de la Comunidad de Castilla y León que haya 

resultado beneficiario de las becas del programa Erasmus+ de movilidad para prácticas entre países del programa, 

para realizar el módulo de «Formación en Centros de Trabajo», en el curso escolar 2020/2021 

Plazo: 9 de noviembre de 2021 

Información: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/18/pdf/BOCYL-D-18102021-15.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 

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. 


