
 

Erasmus Generation Participation and Engagement (EGPE) 
 

Proyecto que tiene como objetivo implicar a la juventud en el trabajo del Parlamento Europeo, difundir la 

importancia del papel de la Unión Europea en nuestro día a día y aportar al proceso de la Conferencia sobre el 

Futuro de Europa. 

Consta de dos sesiones, y es fundamental asistir a ambas para poder participar: 

Viernes - 12 de Noviembre, 17:00 en la facultad de Derecho, Plaza de la Universidad 

Sábado - 13 de Noviembre, 10:00 en el Palacio de Congresos del Conde Ansúrez 

Información:  https://cutt.ly/yR7kYFn  

 

Encuentro de Dinamización Rural “Jóvenes rurales, presente y futuro de nuestros pueblos” 
 

Fechas: 26, 27 y 28 de Noviembre de 2021 

Lugar: Albergue Juvenil Llano Alto, Béjar (Salamanca) 

Gratuito (Incluye  alojamiento y manutención) 

El plazo de inscripción es hasta el 17 de noviembre de 2021, a las 14 horas. 

Información: https://cutt.ly/7R7c3iq  

ACTIVIDADES  

Coordinador tiempo libre en Ávila 
 

Fechas: del 13 de noviembre de 2021 al 8 de mayo de 2022 

Información: https://juventud.jcyl.es/web/es/formate/cursos-formacion-avila.html  

 

Monitor tiempo libre en Zamora 
 
Fechas: Del 12 de noviembre de 2021 al 2 de enero de 2022 

Información: https://juventud.jcyl.es/web/es/formate/cursos-formacion-zamora.html  

 

Monitor tiempo libre en Soria 
 

Fechas: del 12 al 28 de noviembre de 2021 

Información: https://juventud.jcyl.es/web/es/formate/cursos-formacion-soria.html  

 

Monitor tiempo libre en Valladolid 
 

Fechas: del 19 de noviembre de 2021 al 9 de enero de 2022 

Información: https://juventud.jcyl.es/web/es/formate/cursos-formacion-valladolid.html 

FORMACIÓN 

Nº 1079 DEL 1  AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2021 



 

 

CONCURSOS 
Concurso para seleccionar la imagen gráfica del Programa "Campus Rural" 
 
El propósito es lograr la máxima implicación de la juventud con el medio rural. 

Los estudiantes matriculados en el curso 2021/2022 en universidades públicas españolas en las áreas de diseño 

gráfico, publicidad, comunicación audiovisual y bellas artes. 

Plazo: 25 de noviembre de 2021 

Información: https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/04/pdfs/BOE-A-2021-18019.pdf  

 

II Concurso de Fotografía Nuestras Arquitectas 2021 
 

El objeto fundamental de esta actividad es ayudar a la visibilización y al reconocimiento de las aportaciones de las 

arquitectas con el fin de difundir y socializar las obras arquitectónicas realizadas por mujeres a nuestra sociedad. 

La/s fotografías se deberán enviar al mail:  nuestrasarquitectas@gmail.com con asunto “Concurso Fotografía 

Nuestras Arquitectas” identificando nombre y autoría de la contribución. 

Plazo: 20 de noviembre de 2021 

Información: http://www.injuve.es/convocatorias/premios/ii-concurso-de-fotografia-nuestras-arquitectas-2021  

OPOSICIONES  
33 Plazas Auxiliar de Clínica/Enfermería (Diputación de Valladolid) 
 
Información: https://cutt.ly/3R7vv9A   

 

30 Plazas Oficial (Universidad de Salamanca) 
 
Información: https://cutt.ly/BR7vmKv  

 Presentación de instancias: 22 de noviembre de 2021 

 

8 plazas de TERAPEUTAS OCUPACIONALES (JUNTA CYL) 
 

Información: https://cutt.ly/AR7n9wC  

 

6 plazas de MÉDICO (JUNTA CYL) 
 

Información: https://cutt.ly/uR7mf8u  

 Plazo: 19 de noviembre de 2021 

� 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. 


