
 

La Calle del Planeta 
 

El   26 de marzo se celebra a nivel mundial La Hora del Planeta, un gesto simbólico para llamar la atención 

sobre el problema del cambio climático que consiste en apagar las luces de edificios y monumentos durante una 

hora, de 20:30 a 21:30. 

Información: https://juventud.diputaciondevalladolid.es/detalle-alerta/-/journal_content/56/10194/4071130  

 

CHARLAS "SALTO" SOBRE INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD 
 

"SALTO" ofrece una serie de charlas bajo el lema "Dando forma a la inclusión y la diversidad" para ayudar a las 

organizaciones a implementar proyectos juveniles más inclusivos, diversos y que reflejen la Estrategia de Inclusión 

y Diversidad. 

 Hasta el 20 de abril de 2022 

 Online 

Información: 

https://injuve.acblnk.com/envio/ver/1621345/hhWRqQVtxgvF2L9zGHGGkE7b5lRCouW44L/97071e4c5320d68665

4c228ec333744e/  

ACTIVIDADES  

Premios Nacionales de Juventud para el año 2022 
 

Suponen un reconocimiento a la labor desarrollada por los jóvenes, cuya finalidad es la de estimular y reconocer 

su trayectoria y esfuerzo. 

a) Compromiso social. Reconocimiento a la labor desarrollada en el ámbito social y el voluntariado. 

b) Cultura. Reconocimiento a la utilización de disciplinas artísticas para transmitir valores. 

c) Medio Ambiente. Reconocimiento a la realización de actuaciones que fomenten el respeto al medioambiente. 

d) Deporte.  

e) Ciencia y tecnología.  

f) Derechos Humanos.  

Plazo: 20 de abril de 2022 

Información: https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/21/pdfs/BOE-A-2022-4498.pdf  

 

Premio a Las Mejores Encuadernaciones Artísticas 2022 
 

La obra propuesta para su encuadernación será "Todo lo que no te pude decir" de Cristina Peri Rossi, Premio de 

Literatura en Lengua Castellana "Miguel de Cervantes" 2021. 

Plazo: 19 de abril de 2022 

Información: https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/25/pdfs/BOE-B-2022-9300.pdf  

PREMIOS 

Nº 1096 DEL 21 AL 27 DE MARZO DE 2022 



 

 

FORMACIÓN 
Artes Plásticas y Diseño 
 

Destinatarios: Alumnos que deseen acceder a las Escuelas de Artes Plásticas y Diseño de la Comunidad de Castilla y 

León. 

Plazo 1ª Convocatoria: 19 de mayo al 9 de junio  

Plazo 2ª Convocatoria: 18 al 29 de julio y del 1 al 9 de septiembre  

Información: https://bit.ly/3LcPost  

 

Pruebas Libres de la E.S.O. 
 
Pruebas libres para la obtención directa del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por las 

personas mayores de 18 años. 

Plazo convocatoria MAYO: 4 al 21 de abril 

Plazo convocatoria SEPTIEMBRE: 28 de junio al 12 de julio 

Información: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/125118105073

2/Tramite/1285038846662/Tramite  

CONCURSOS  
"Adicciones: Tu Punto de mira" 
 

11° concurso de vídeos. 5000€ en premios. 

2° concurso de carteles de Instagram  1200€ en premios. 

2º concurso de vídeos de Tik Tok.  1300€ en premios. 

Plazo: Hasta el 25 de mayo de 2022 

Información: https://www.tupunto.org/concursos-adicciones-tu-punto-de-mira-2022/  

 

I Concurso “Mi libro Favorito” 
 
Tiene como objetivo fomentar la lectura entre los más jóvenes a través de la escritura de una pequeña reflexión en 

la que comentan cuál es o ha sido su libro preferido. 

Los trabajos tendrán que presentarse obligatoriamente en formato de texto electrónico editable. 

Plazo: 29 de abril de 2022 

Información: http://milibropreferido.es/castilla-y-leon/  

� 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. 

 


