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ACTIVIDADES
Semana de la Ciencia en Castilla y León
Fechas: del 8 al 14 de noviembre de 2021
Usa el buscador para conocer las actividades que hemos organizamos en tu provincia y ¡vive la ciencia!
Aquí puedes informarte sobre las actividades de esta iniciativa, que celebramos cada noviembre, en la que
participan todos los organismos vinculados a la ciencia y al conocimiento científico y tecnológico de Castilla y León
Información: http://www.semanadelacienciacyl.es/
Programación Cultural
Toma nota de las 769 actividades que tienes para elegir en la programación cultural de Castilla y León.
Programación, tanto presencial como online.
El programa incluye también información de la red de bibliobuses de Castilla y León con el calendario y horarios
de cada una de las rutas.
Puedes acceder a los distintos canales de Cultura Castilla y León en Youtube a través de los códigos QR incluidos
en el siguiente archivo: file:///C:/Users/maria/Downloads/CARATULA_QRs_Nov.pdf
Información: https://cultura.jcyl.es/web/es/cultura-artes/programacion-cultural.html

EMPLEO
EMPLEO EURES - “European Online Job Day”
Más de 1.000 empleos para trabajar en Irlanda como: Hostelería, sanidad, construcción, trasporte/distribución,
procesamiento de alimentos, cuidado de niños y peluquería y belleza.
El evento se celebrará el día 4 de noviembre de 2021.
Información: https://www.europeanjobdays.eu/es/taxonomy/term/48552
Oferta de empleo Médicos de Familia
La Consejería de Sanidad lanza una oferta en la red social para encontrar a sanitarios.
El Sacyl busca médicos de familia por unos 3.500 euros al mes, con una duración de hasta 3 años con
incorporación inmediata a través del sistema de bolsa.
Información: https://bit.ly/2ZrltKF
Programa RETOS
Es el Programa del ECyL - Servicio Público de Empleo Castilla y León para la recuperación del empleo de los
trabajadores en la Comunidad.
Ya puedes inscribirte en sus bolsas de empleo y beneficiarte de contrataciones
Información: https://bit.ly/3EsQjSl

PREMIOS
Premios Castilla y León 2021
Podrán formular las propuestas las Instituciones públicas y privadas, Fundaciones, Asociaciones, Colegios
Profesionales, Academias y personalidades de todo el mundo, cuya actividad tenga vinculación con alguna de las 6
modalidades de los Premios.
Plazo: 31 de enero de 2022
Información: https://bit.ly/3jN59eK
Premios Juventud Castilla y León
Modalidades:
- Promoción de la Juventud
- Imagen positiva de la Juventud
- Trayectoria en la defensa de los valores de la juventud
Plazo: Hasta el 31 de octubre
Información: https://www.cjcyl.es/noticias/2021/10/01/viii-premios-juventud-castilla-y-leon/

SUBVENCIONES
Subvenciones dirigidas a personas trabajadoras por cuenta propia o autónomos que trasladen su actividad
económica a Castilla y León
El objeto es contribuir al desarrollo económico mediante el fomento del empleo autónomo, facilitando el
establecimiento de trabajadores autónomos que trasladen su actividad a Castilla y León desde cualquier otra
comunidad autónoma, consolidando sus negocios en nuestro territorio.
Plazos: Desde el 30 de octubre 2021 hasta el 30 de junio de 2022
Información: https://bit.ly/3nCd3IV
Subvenciones encuadradas en el Programa Operativo de Empleo Juvenil y el Programa Operativo FSE 2014-2020
Subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro, que desarrollen su actividad en el ámbito de Castilla y
León, para financiar la realización de programas de formación en habilidades sociales, idiomas y tecnologías de la
información dirigidos a jóvenes de entre 16 y 29 años que se encuentren en una situación cercana a la exclusión
social.
Plazo: 4 de noviembre de 2021
Información: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/20/pdf/BOCYL-D-20102021-13.pdf

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.

