
 

Noche Europea de los Museos 

 

Cientos de actividades para elegir en la Noche especial en los Museos y las Salas de Exposiciones de Castilla y León 

La entrada será gratuita durante la semana del 14 al 22 de mayo de 2022. 

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

 

Art on the Road 

 

45 obras seleccionadas de la última edición del Certamen de Arte Joven CyL en el área de artes plásticas y visuales 

 Hasta el 2 de junio de 2022 en Burgos 

 Información: https://juventud.jcyl.es/web/es/arte-joven/certamen-arte-joven.html  

 

Albergues REAJ en Alemania 

 

Intercambio multicultural en Düsseldorf 

 Del 23 al 29 de mayo de 2022 

El programa es GRATUITO, estando incluido tanto el alojamiento como la manutención y las actividades. 

Si estás interesado/a en participar o quieres recibir más información, por favor, contacta con REAJ a través del 

email contacto@reaj.com 

 Información: https://noticias.reaj.com/planazo-gratis-en-alemania-para-jovenes/  

ACTIVIDADES  

Ayudas para el alumnado que curse enseñanzas de bachillerato, formación profesional o enseñanzas artísticas 

en determinados centros de la Comunidad de Castilla y León, en el curso 2022-2023 

 

Destinatarios: El alumno, si fuera mayor de edad y acreditara independencia económica, o en caso contrario el 

padre, la madre o el tutor legal de los alumnos que cursen enseñanzas de bachillerato, formación profesional o 

enseñanzas artísticas en determinados centros de la Comunidad de Castilla y León. 

 Plazo: 30 de septiembre de 2022 

 Información: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/05/09/pdf/BOCYL-D-09052022-12.pdf  

 

Ayudas financieras para movilidad en el marco del Programa ERASMUS+ para alumnos de Doctorado de la UVa 

para realización de prácticas Erasmus de corta duración en empresas extranjeras 

 

Destinatarios: Estudiantes matriculados en el curso académico 21-22, en el programa de Doctorado en 

Informática y/o en el programa de Doctorado en Investigación Transdiciplinar en Educación 

 Plazo: hasta el 19 de mayo de 2022 a las 15:00  horas 

 Información: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/05/09/pdf/BOCYL-D-09052022-13.pdf  

AYUDAS 

Nº 1102 DEL 9 AL 15 DE MAYO DE 2022 



 

 

CONCURSOS 
I Concurso Literario y de Arte Urbano “Lulaya Funk” 

 

 Escritores y artistas urbanos de todas las nacionalidades que así lo deseen, siendo mayores de 18 años y sin 

restricción por residencia. 

 Plazo: 31 de mayo de 2022 

 Información:  https://juventud.diputaciondevalladolid.es/premios-y-concursos/-

/journal_content/56/10661/4160137  

 

II Concurso de micro vídeos 'Tú la llevas' de Fundación Aquae 

 

Fundación Aquae lanza su concurso de micro vídeos, de un máximo de 60 segundos de duración, con el objetivo de 

abordar la situación del planeta, y en concreto la del medioambiente.  

Plazo: 25 de mayo de 2022 

Información: http://www.injuve.es/convocatorias/premios/ii-concurso-de-micro-videos-tu-la-llevas-de-fundacion-

aquae  

BECAS  
Becas para deportistas 

 

Becas para deportistas en Llano Alto (BE), Victorio Macho (PA) y Río Esgueva (VA). 

Proporcionarles las mejores posibilidades para que su nivel técnico progrese y favorecer los programas técnicos 

que las Federaciones Deportivas y Clubes Deportivos desarrollan con dichos deportistas 

 1ª Convocatoria hasta el 31 de mayo.  

 2ª Convocatoria del 1 al 21 de septiembre 

 Información: https://bit.ly/39lCYBa  

 

Becas para colaboradores y tutores de estudio en residencias deportivas 

 

Becas de colaboradores y tutores de estudios en Victorio Macho (PA) y Río Esgueva (VA) 

La finalidad es velar para que los deportistas de estas Residencias tengan una formación integral, así como 

completar la formación de las personas beneficiarias de estas becas. 

 Plazo: hasta el 31 de mayo de 2022 

Información: https://bit.ly/3yANIWX  

� 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. 

 


