Nº 1083 DEL 29 NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2021

ACTIVIDADES
33 Aguilar Film Festival
El certamen se celebrará en Aguilar de Campoo y se proyectarán los mejores cortometrajes del panorama
nacional e internacional.
Este año los cortos tienen un marcado aliento juvenil y apuestan por el talento emergente y la producción de
Castilla y León.
Fechas: del 3 al 9 de diciembre de 2021
https://aguilarfilmfestival.es/
Agenda Cultural Diciembre 2021
La programación cultural de diciembre recoge diferentes eventos relacionados con las Navidades enfocadas
fundamentalmente al público infantil o para disfrutar en familia.
Destacan los nuevos proyectos expositivos en el Museo de la Evolución Humana en Burgos, Palacio Quintanar en
Segovia o el festival ‘Etnovideográfica’ en el Museo Etnográfico de CyL en Zamora.
Como novedad, en diciembre la Consejería inicia un programa de actividades en los distintos centros culturales de
la red, con diferentes propuestas que se irá desarrollando a lo largo de 2022.
https://bit.ly/3Encr0K

BECAS
4 Becas de colaboración y formación en el Servicio de Relaciones Internacionales para el curso 2021/2022
Finalidad: Fomentar la colaboración de los alumnos en tareas del Servicio de Relaciones Internacionales en todas
las Facultades y Escuelas de la Universidad de Valladolid.
Destinatarios: Estudiantes de la Universidad de Valladolid de Grado o Master oficial matriculados durante el curso
académico 2021/2022.
14 de diciembre de 2021
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/29/pdf/BOCYL-D-29112021-9.pdf
Plazas para profesorado visitante español en el exterior 2022-2023
Se convocan 623 plazas para profesorado visitante en Estados Unidos, Canadá, Emiratos Árabes Unidos e Irlanda
para el curso 2022-2023.
Las plazas que se ofrecen en este programa están asignadas a centros educativos de enseñanza primaria y
secundaria para impartir docencia a tiempo completo.
21 de diciembre de 2021
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/plazas-para-profesorado-visitante-espanol-en-el-exterior-20222023

SUBVENCIONES
Subvención "Vivienda Joven" destinadas al fomento del establecimiento y fijación de la población joven en el
medio rural de la provincia de Valladolid
Línea A: Construcción o rehabilitación de viviendas
Línea B: Hipoteca
Línea C: Alquiler de vivienda
Línea D: Obras de reforma sin proyecto
31 de diciembre de 2021
Información: https://bit.ly/3ryiIU2
1Planet4All para proyectos de acción climática liderados por jóvenes
Proyecto paneuropeo que busca promover la participación y compromiso activo de la juventud europea en la
respuesta frente a la emergencia climática.
30 de enero de 2022
Información: https://bit.ly/32W59Dw

CONCURSOS
Concurso Europass 2021
1.-Graba un video de máximo 30 segundos respondiendo a la pregunta: ¿Qué es Europass para ti? / “What does
Europass mean to you?”.
2. Registrarse en el Portal Europass y crear un Perfil en uno de los 29 idiomas disponibles.
Estudiantes de 14 a 18 años.
17 de diciembre de 2021
Información: http://sepie.es/iniciativas/europass/concursos.html
Concurso de historia para jóvenes a nivel europeo: "Trabajo y crisis"
La participación está abierta a los alumnos nacidos o residentes en España, Portugal y cualquier estado del
continente americano, de los niveles equivalentes a 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato, FP reglada y ESPA
(estudiantes de 14 a 21 años de centros escolares no universitarios)
18 de agosto de 2022 a las 23h59.
Información: http://eustory.es/reglamento

TRAMITA TU CARNÉ JOVEN CON
EL COLECTIVO TIERRA DE CAMPOS

Sorteo de 4 Packs “Nieve en La Covatilla”

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

Puedes participar del 3 al 14 de diciembre (hasta
las 23:59 horas) en las cuentas de Facebook
Instagram y Twitter de Carné Joven Europeo de
Castilla y León.

https://bit.ly/3IruIg2

