
 

Encuesta "Juventud, tu opinión nos importa" 

 
¿Conoces los servicios de información juvenil?  
¿Y las distintas ayudas para jóvenes que ofrece la Diputación? 
Ya puedes participar en la encuesta promovida por el Centro Provincial de Información Juvenil, "Juventud, tu 
opinión nos importa". 
Contesta esta breve encuesta anónima y ayúdanos a mejorar los servicios que ofrece la Diputación a la juventud 
vallisoletana. 

 https://gobiernoabierto.diputaciondevalladolid.es/encuestas  
 
SONORAMA 2022 

 
El Sonorama Ribera regresará a Burgos del 10 al 14 agosto de 2022. 
Las entradas del festival arandino se pondrán a la venta en sonorama-aranda.com  
C. Tangana y el grupo Izal encabezan el cartel en la celebración del 25 aniversario del festival.  
Jeanette, Rozalén o Celtas Cortos, entre otros, también estarán en Aranda de Duero. 

 https://www.dodmagazine.es/festivales/sonorama/  

ACTIVIDADES  

  25 plazas de Escucha de Incendios 

 

Información:  https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/15/pdf/BOCYL-D-15122021-2.pdf  
 

  40 plazas de Oficial de primera conductor/a 

 

Información:  https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/15/pdf/BOCYL-D-15122021-3.pdf  

 13 de enero de 2022 
 

  346 plazas de Personal de servicios en la Junta de Castilla y León 

 

 Del 10 de enero al 4 de febrero de 2022 

Información:  https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/15/pdf/BOCYL-D-15122021-4.pdf   
 

  5 plazas de Restaurador/a para la Junta de Castilla y León 

 

 7 de enero de 2022 

Información:  https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/09/pdf/BOCYL-D-09122021-2.pdf  

OPOSICIONES 

Nº 1085 DEL 13  AL 19 DE DICIEMBRE DE 2021 



 

 

AYUDAS 
Plan Agricultura y Ganadería Joven de Castilla y León 

 
Acceso y consolidación de la empresa agraria, asociacionismo e igualdad, formación y asesoramiento, digitalización. 
1. Ayudas de asistencia técnica. 
2. Incentivos para adquirir la condición de socio de una Entidad Asociativa Prioritaria de Carácter Regional. 
3. Promoción de la titularidad compartida. 
4. Apoyo a formación especializada en el sector agrario. 
5. Medida de acercamiento a la actividad agraria. 

 https://bocyl.jcyl.es/html/2021/12/14/html/BOCYL-D-14122021-26.do  
 
Ayudas para contratos predoctorales del Programa "Salvador de Madariaga"  

 

Personas que  teniendo el título de licenciado, grado y máster, en materias jurídicas, económico-empresariales, 
políticosociológicas, o humanidades, quieran realizar el doctorado en el Instituto Universitario Europeo de 
Florencia, en dichos campos. 
Plazo: 31 de enero de 2022 

 https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-B-2021-50178.pdf  

CONCURSOS  
Concurso "Recetas que son un tesoro" 

 
El objetivo es conservar este patrimonio culinario de valor incalculable. 
Los participantes en este concurso deberán cocinar recetas que incluyan productos de esta tierra entre sus 
ingredientes. 

 Plazo: 30 de enero de 2022 

  http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-recetas-que-son-un-tesoro  
 
Concurso de Microrrelatos «Purorrelato» 

 
La finalidad de este concurso es contribuir a la difusión del conocimiento sobre África y favorecer una imagen 
positiva del continente incentivando la creación literaria que anime a sentir y pensar sobre África y que muestre sus 
distintas realidades sin estereotipos ni clichés mediante microrrelatos. 

 1 de marzo de 2022  

  https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/16/pdfs/BOE-B-2021-50706.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. 

 


