Nº 1093 DEL 28 FEBRERO AL 6 DE MARZO DE 2022

ACTIVIDADES
Palencia Sonora
Palencia Sonora se celebra los días 10, 11 y 12 de junio, en el Parque del Sotillo de Palencia, con un buen número
de bandas de indie nacional y en el que vas a disfrutar de camping gratuito, dos escenarios y zona verde para el
descanso.
Estos son algunos de los grupos que formarán parte del Palencia Sonora 2022:
León Benavente, Carolina Durante, Depedro, Zahara, Rufus T. Firefly, Alizzz, Califato 3/4, Los Punsetes, Le Boom,
Delaporte, Mueveloreina, Colectivo Da Silva, Los Mejillones Tigre, The Grooves…..
Información: https://carnejovencyl.com/descuentos-promociones/item/28453-tu-abono-para-el-palencia-sonorasolo-40/#posicion
Salón del Cómic y Manga de Castilla y León
Podrás participar en torneos y partidas de videojuegos, asistir a presentaciones editoriales y charlas impartidas
por profesionales del sector y del cine, talleres de cultura japonesa o concursos.
La ENTRADA general de un día es de 6€ para mayores de ocho años y de 1€ para menores de esta edad.
Fechas: días 12 y 13 de marzo de 2022
Información: https://entradas.feriavalladolid.com/es/events/salon-del-comic-y-manga-de-castilla-y-leon

EMPLEO
8 plazas de BOMBEROS, por turno libre, para el Ayuntamiento de Zamora
Plazo: 23 de marzo de 2022
Información:
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=196001
10 plazas de MÉDICO DE SANIDAD MARÍTIMA, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (P
LABORAL)
Plazo: 21 de marzo de 2022
Información:
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=195984
28 plazas de TITULADOS SUPERIORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (P.
FUNCIONARIO)
Plazo: 23 de marzo de 2022
Información:
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=195930

FORMACIÓN
Cursos de Inglés Semana Santa
Inglés Semana Santa Menores, para jóvenes de 14 a 17 años, a celebrar del 10 al 16 de abril (7 días) en el Albergue
Juvenil Fernán González (Miranda de Ebro-Burgos) con un total de 52 plazas.
Inglés para obtención titulación oficial B1-B2, para jóvenes de 18 a 30 años, a celebrar del 14 al 17 de abril en el
Albergue Juvenil Navarredonda de Gredos (Ávila) con un total de 42 plazas.
Inscripciones: hasta el 17 de marzo de 2022
Información: https://juventud.jcyl.es/web/es/formate/cursos-idiomas.html
Escuelas Profesionales de Danza en Valladolid y 'Ana Laguna' en Burgos
Pruebas específicas de acceso a las enseñanzas elementales de danza de primer a cuarto curso y a las enseñanzas
profesionales de danza de primer a sexto curso en las especialidades de Danza Clásica, Danza Española, y de Danza
Contemporánea, en la «Escuela Profesional de Danza de Castilla y León, Valladolid», de Valladolid y en la «Escuela
Profesional de Danza de Castilla y León Ana Laguna, Burgos», de Burgos.
Plazo: 23 de mayo de 2022
Información: https://bit.ly/3Mn2wfZ

BECAS
Becas para estudiantes con escasos recursos económicos para realizar estudios en el curso 2022-2023 en
cualquier centro público o privado de España
No se concederán becas para realizar estudios de postgrado, como norma general, excepto a los becarios que
cursaron estudios de primer y segundo ciclo con ayuda de esta Fundación y lo merezcan a juicio del Patronato.
Plazo: 5 de abril de 2022
Información: https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/28/pdfs/BOE-B-2022-6209.pdf
Beca para la formación de investigadores y especialistas en el tratamiento de pinturas del siglo XIX dentro del
Área de Restauración del Museo Nacional del Prado
La beca tendrá una duración de 12 meses consecutivos. Se financiará en su totalidad por el Congreso de los
Diputados.
Plazo: 18 de marzo de 2022
Información: https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/26/pdfs/BOE-B-2022-6064.pdf

TRAMITA TU CARNÉ JOVEN CON
EL COLECTIVO TIERRA DE CAMPOS

Tu abono para el Palencia Sonora solo
40 €

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

Solamente disponible online

Información: https://bit.ly/35vJkMv

