
 

Festival Atardeceres en Simancas 

 

Tu entrada para Omar Montes, Maikel Delacalle y Enol solo 15€ 

Tu entrada para Nil Moliner y Marlon solo 10€ 

Tu entrada para Sebastian Yatra solo 20€ 

Hazte ya con tus entradas con el descuento del Carné Joven 

 Conciertos los días 1, 2 y 8 julio 

Información: https://carnejovencyl.com/descuentos-y-promociones-buscador#posicion  

 

Encuentro Activación Rural 

 

 Promover la participación activa y la capacitación del voluntariado joven, prioritariamente del medio rural. 

 Desarrollar acciones de comunicación dirigidas a crear un entorno  favorable al voluntariado joven que 

promuevan la participación de la  sociedad a través de la acción voluntaria en el medio rural. 

 Jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 30 años. 

 Fecha: 18 de junio de 2022 

Información: https://www.cjcyl.es/actividad-del-calendario/activacion-rural/  

ACTIVIDADES  

 Universidad de Valladolid: 14 plazas 

 

Enfermería, 1; Logopedia, 2; Programador, 5; Química, 2; Relaciones Internacionales, 2 y Servicios Sociales, 2 

 Plazo: 16 de junio de 2022 

Información: https://bit.ly/3Q8HEuZ  

 

 Diputación de León, 2 plazas (P. Funcionario) 

 

 Plazo: 29 de junio de 2022 

Información: https://bit.ly/3O5tc50  

 

 Diputación de Segovia, 2 plazas de Técnicos Auxiliares Informática (P. Funcionario) 

 

 Plazo: 27 de junio de 2022 

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

 

 Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Sa), 3 plazas  (P. Funcionario) 

 

 Plazo: 30 de junio de 2022 

Información: https://bit.ly/3MAf0Qo  

OPOSICIONES 

Nº 1106 DEL 6  AL 12 DE JUNIO DE 2022 



 

 

PREMIOS 
Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2022 

 

Distinguen a aquellas personas y entidades que han hecho de la innovación un elemento indispensable en el 

desarrollo de su estrategia profesional y de su crecimiento empresarial. 

 Plazo: 7 de julio de 2022 a las 15:00 horas 

 Información: https://boe.es/boe/dias/2022/06/02/pdfs/BOE-B-2022-17543.pdf  

 

Premios de Inspiración Rural Europeos 2022 

 

 Dirigidos especialmente a los jóvenes rurales 

 Sin jóvenes no hay futuro.  

 Y sin relevo generacional no es posible el porvenir en el medio rural. 

 30 de junio de 2022 

 Información: http://www.injuve.es/convocatorias/premios/iv-premios-de-inspiracion-rural-europeos-2022  

PRÁCTICAS  

Prácticas EMA: Agencia Europea del Medicamento 

 

 El programa tiene como objetivo dar a los alumnos una comprensión de la Agencia y su papel dentro de las 

actividades de la Unión Europea.  

 También les capacita para adquirir conocimientos prácticos en alguna de las Unidades de la EMA y obtener 

experiencia profesional en el ejercicio de su trabajo. 

 Plazo: 19 de junio de 2022 

Información:  http://www.eurodesk.es/program/practicas-ema-agencia-europea-del-medicamento  

 

Programa de pasantías de la OECD 

 

 Su objetivo principal es brindar a los candidatos exitosos la oportunidad de mejorar sus habilidades analíticas y 

técnicas en un entorno internacional. 

 Realizarán investigaciones y brindarán apoyo a los analistas de políticas 

Plazo: 31 de agosto de 2022 

Información: http://www.eurodesk.es/program/programa-de-pasantias-de-la-oecd  

� 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 

Festival “Atardeceres en Simancas” 

 

Tu entrada para Omar Montes, Maikel 

Delacalle y Enol solo 15€ 

 
 

Información: https://bit.ly/3xf2Jer  


