
 

Encuentro de Jóvenes Europeos 
 

El Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros te invita a  participar en su Encuentro de Jóvenes Europeos 

Financiado por el Programa Erasmus + de la UE. Se quiere convocar y concentrar a los jóvenes que pertenezcan a 

entornos asociativos bajo la temática de “Comunidad”. 

Destinatarios: Juventud de Castilla y León de 18 a 30 años. 

 Fecha: 11 de junio de 2022 

Información: https://www.cjcyl.es/actividad-del-calendario/encuentro-de-jovenes-europeos/  

 

Teatro de Calle 
 

Llegan compañías de toda España, además de 13 internacionales de países como  Francia, Portugal, Polonia, 

Bélgica, Alemania, Irlanda o México. 

Se han programado 196 funciones de 46 compañías. En total 49 espectáculos que se sucederán en 38 espacios al 

aire libre de la ciudad. 

Actuaciones: del 25 al 29 de mayo de 2022 

Información: https://bit.ly/3NBWzf9  

ACTIVIDADES  

 9 PLAZAS SUPERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA 

 

Información: https://bit.ly/3ascQoH  

 

 20 PLAZAS: GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 

 

Información: https://bit.ly/3wMR2eW  

 

 21 PLAZAS: MÉDICOS-FACULTATIVA SUPERIOR 
 

Información: https://bit.ly/3MVWOBL  

 

 14 PLAZAS: TÉCNICOS Y DIPLOMADOS ESPECIALISTAS 

 

Información: https://bit.ly/3wRiTMl  

 

 12 PLAZAS: ATS/DUE-ESCALA SANITARIA 
 

Información: https://bit.ly/3lRJNgN  

 

 13 de junio de 2022 

OPOSICIONES 

Nº 1104 DEL 23 AL 29 DE MAYO DE 2022 



 

 

BECAS 
23 becas Servicio de Relaciones Internacionales Universidad de Valladolid 
 

 Dirigidas a fomentar la colaboración de los alumnos en tareas del Servicio de Relaciones Internacionales en 

todas las Facultades y Escuelas de la Universidad de Valladolid y enmarcadas en programas de formación que 

conlleven la realización de prácticas ajenas al ámbito de regulación de las prácticas académicas externas. 

 17 de junio de 2022  
Información: https://bit.ly/3wRJPLL  

 

50 Becas para estudiantes excelentes 
 

 Estudiantes con escasos recursos económicos que deseen cursar estudios de grado en universidades públicas o 

centros de enseñanza superior públicos en el territorio español y que empiecen por primera vez en el curso 2022-

2023.  

 3 de junio de 2022 

Información: https://fundacionlacaixa.org/es/home  

PREMIOS  
II Convocatoria de los Premios para la realizar estudios sobre la realidad de la mujer en la provincia de Palencia 
2022 
 

 Estudiantado y profesorado o personal investigador de los centros de la UVA del campus de Palencia, que hayan 

cursado estudios durante el curso académico 2021/2022, o hayan ejercido como profesor/a en cualquiera de los 

centros referidos en la base segunda de la presente convocatoria. 

 30 de noviembre de 2022 

Información: https://bit.ly/3M6O3nr  

 

Premio Nacional Victoria Kent 2022 para el fomento de la investigación multidisciplinar en materia penitenciaria 
 

 Personas físicas de nacionalidad española o extranjera. No podrán participar los miembros del jurado, ni los 

premiados en anteriores convocatorias. 

Los trabajos deberán ser inéditos, su extensión será libre y serán presentados bajo seudónimo. 

  28 de junio de 2022 

Información: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/27/pdfs/BOE-B-2022-16658.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. 

 


