Nº 1086 DEL 3 AL 9 DE ENERO DE 2022

ACTIVIDADES
Programación Cultural Enero
La Consejería de Cultura y Turismo organiza 576 actividades, tanto presencial como online, de carácter muy
diverso destinadas a una gran variedad de público.
La Consejería ha creado también diversos canales en Youtube para que puedas disfrutar online, en directo y en
diferido, de la retransmisión de algunas de las actividades más destacadas.
Puedes acceder a los distintos canales de Cultura Castilla y León en Youtube a través de los códigos QR.
https://cultura.jcyl.es/web/es/cultura-artes/programacion-cultural.html
"Actividades de la Escuela de Formación Juvenil de Castilla y León 2022"
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades a través del Instituto de la Juventud de Castilla y León
pretende organizar un programa de Actividades de la Escuela de Formación Juvenil de Castilla y León para el año
2022, destinadas a la obtención de las titulaciones en materia de juventud, así como otras actividades formativas
complementarias y de interés común para los jóvenes.
17 de enero de 2022
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/23/pdf/BOCYL-D-23122021-27.pdf

CURSOS
Cursos de Formación Juvenil para la Promoción Artística y Cultural 2022
Dirigido a jóvenes artistas con edades comprendidas entre los 10 y 17 años dentro de las denominadas líneas de
promoción juvenil como medida de fomento de las actividades en ese ámbito, con un doble objetivo:
- uno inmediato que es el de introducir a los jóvenes en el mundo de las artes
-y otro mediato, dirigido a reforzar los conocimientos técnicos de los artistas a fin de facilitarles la incorporación al
mundo laboral.
Fecha límite de presentación: 24 de enero de 2022
Información: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/23/pdf/BOCYL-D-23122021-26.pdf
Curso online "Búsqueda de empleo a través de las redes sociales y de Internet"
Participa y ¡aumenta tus posibilidades de encontrar tu trabajo soñado!
-Herramientas básicas para la búsqueda de empleo
-El curriculum vitae y la entrevista
-La gestión de la marca personal en Internet
-Redes sociales para potenciar la marca personal y buscar empleo
Fechas: Del 20 de enero al 9 de febrero de 2022
Información: https://www.cyldigital.es/curso/busqueda-de-empleo-traves-de-las-redes-sociales-y-de-internet-8

SUBVENCIONES
Subvenciones cofinanciadas por el FSE a Empresas y Entidades Privadas sin ánimo de lucro, para Programas de
Empleo- Formación dirigidos a jóvenes
Dirigido a jóvenes beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía e inscritos en el sistema nacional de Garantía
Juvenil.
La finalidad de esta actuación es contribuir a que los jóvenes contratados, pertenecientes a este colectivo
especialmente vulnerable, mejoren su nivel de empleabilidad y consigan una mayor autonomía a través de su
independencia económica.
Plazo: hasta el 27 de enero de 2022
Información: https://bit.ly/3JNYJHq
Subvenciones para incentivar la autorización de permisos individuales de Formación (2022)
Dirigido a empresarios o empleadores siendo destinatarios de los permisos los trabajadores asalariados que prestan
servicios en los centros de trabajo de Castilla y León.
Plazo: hasta el 15 de noviembre de 2022
Información: https://bit.ly/3t6C5UU

PREMIOS
Premios a la realización de trabajos relacionados con la actividad estadística para los alumnos de los centros
docentes no universitarios de la Comunidad de Castilla y León
Los beneficiarios serán los alumnos que cursen estudios de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato o
Formación Profesional y estén matriculados en centros docentes no universitarios de Castilla y León, el profesor
coordinador del trabajo y el centro docente.
Plazo: 4 de marzo de 2022
Información: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/30/pdf/BOCYL-D-30122021-17.pdf
IX Premio internacional de poesía José Zorrilla
Tanto la temática como el procedimiento serán de absoluta libertad del autor
Podrán concursar cuantos poetas lo deseen, con carácter internacional, siempre que sus obras, escritas en
castellano, sean originales e inéditas.
Plazo: 15 de enero de 2022
Información: https://www.teatrozorrilla.es/bases-del-premio-de-poesia-jose-zorrilla/

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.

