
 

Apertura de Monumentos CYL 

 

319 monumentos agrupados en 16 propuestas temáticas, en base a estilos artísticos, zonas geográficas o rutas 

turísticas que posibilitan el acceso y conocimiento de estos recursos culturales y artísticos de la Comunidad de 

Castilla y León que habitualmente no son visitables o tienen condiciones de visita muy limitadas. 

 El periodo de apertura es desde el 9 al 18 de abril de 2022 

Información: https://www.turismocastillayleon.com/es/especialsemanasanta/apertura-monumentos-castilla-leon  

 

La ”Fiesta del Cine 2022”  

 

Fechas: 3, 4 y 5 de mayo 

Entradas: 3.50 € 

Información: https://www.fiestadelcine.com/  

 

Semana Santa Castilla y León 

 

Ocho Semanas Santas declaradas de interés turístico internacional, cinco nacional y nueve regional. 

¡Descubre Castilla y León!  Su patrimonio cultural y tradiciones. 

Información: https://www.turismocastillayleon.com/es/especialsemanasanta  

ACTIVIDADES  

   80 plazas de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera - Especialidad Investigación (Aduanas) 

Información: https://bit.ly/3LQH6qv  

 

  78 plazas Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social 

Información:  https://bit.ly/3LMaz5c  

 

  50 plazas de Agentes del Servicio de vigilancia Aduanera - Especialidad Marítima (Aduanas) 

Información:    https://bit.ly/3rbBC1X  

  6 de mayo de 2022 

 

  35 plazas Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos. 

Información:  https://bit.ly/3ugRGRH  

 4 de mayo de 2022 
 

  20 plazas de Ingenieros Técnica Aeronáuticos 

Información:  https://bit.ly/3uiTxFM  

 5 de mayo de 2022 

OPOSICIONES 

Nº 1098 DEL 4  AL 10 DE ABRIL DE 2022 



 

 

CONCURSOS 
Concurso de “Ideas Jóvenes” 

 

Acceso a la cultura y las actividades  culturales a los jóvenes en el medio rural. 

Podrán participar en este concurso jóvenes nacidos o residentes en municipios rurales de Castilla y León (menos de 

10.000 habitantes) de forma individual o a través de una asociación juvenil (establecida en municipios rurales de 

menos de 10.000 habitantes). Edades comprendidas entre los 18 y los 30 años, ambos inclusive. 

Plazo: 30 de mayo de 2022 

Información: https://www.cjcyl.es/wp-content/uploads/2022/04/BASES-DEL-CONCURSO.pdf  

 

MOVINGSPACES 2022 

 

Crea tus propias coreografías, grabarlas con teléfono móvil. 

Compártelas a través de tus redes sociales (Facebook o Instagram), etiqueta a Certamen Internacional de 

Coreografía Burgos & Nueva York  e incluye en tu publicación el hashtag #MovingSpaces. 

Plazo: hasta el 1 de julio de 2022 

Información: https://www.cicbuny.com/  

AYUDAS  
Ayudas al estudio a los alumnos que cursen estudios universitarios de grado en las universidades de Castilla y 

León durante el curso académico 2021-2022 

 

Los estudiantes matriculados en enseñanzas oficiales de grado en alguna universidad de Castilla y León en el curso 

2021-2022, que hayan sido beneficiarios de una beca de carácter general para el curso académico 2021-2022, para 

estudiantes que cursen estudios postobligatorios. 

Plazo: 9 de mayo de 2022 

Información: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/04/08/pdf/BOCYL-D-08042022-7.pdf  

 

200 plazas para auxiliares de lengua ucraniana en centros educativos españoles 

 

Adoptar medidas para la atención educativa de la población en edad escolar procedente de Ucrania con el apoyo 

necesario para la integración de los niños y niñas en las escuelas, con la ayuda de auxiliares que se comuniquen en 

su lengua. 

Plazo: del 11 al 26 de abril de 2022 

Información: https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/08/pdfs/BOE-B-2022-11047.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. 

 


