
 

II Festival ‘Escenario Patrimonio de Castilla y León’ 

 

 63 representaciones escénicas y musicales en escenarios patrimoniales de toda la región. 

 25 espectáculos teatrales, 19 de música, 7 de danza, 6 espectáculos de circo, 3 de títeres y 3 de magia. 

 Entrada para todos los espectáculos gratuita hasta completar aforo. 

 Del 8 de julio al 4 de septiembre 
Información: https://bit.ly/3Rj7AVq  
 
Encuentro de Jóvenes de Castilla y León con ocasión del Año Europeo de la Juventud 

 

 La red de redes regional "Unión Europea en Castilla y León" integrada, entre otros, por los cuatro Centros 
Europe Direct de la región, organiza en colaboración con la Junta de Castilla y León un encuentro de jóvenes con 
ocasión del Año Europeo de la Juventud. 

 Los Centros Europe Direct  seleccionarán a jóvenes mayores de 18 años para participar. 

 Todos los gastos están cubiertos (matrícula, alojamiento, manutención y transporte). 
Inscripción: 10 de julio hasta las 00:00h. 

 Fechas: 13, 14 y 15 de julio de 2022 
Información:  https://www.europedirectusal.es/encuentro-de-j%C3%B3venes-de-cyl/  

ACTIVIDADES  

 Conductores/as para las Cortes de Castilla y León 

 

Plazas: 3 
Titulación: Graduado Escolar, Graduado en Educación Secundaria o equivalente. 

 25 de julio de 2022 
Información:  https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/07/05/pdf/BOCYL-D-05072022-27.pdf  
 

 Bolsa de Enfermería en la Junta de Castilla y León 

 

  8 de agosto de 2022 
Información:   https://bit.ly/3NTbIIP  
 

 Escala de Científicos Titulares de los Organismos Públicos de Investigación 

 

Plazas: 450 

  4 de agosto de 2022 
Información: 
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=198157  

EMPLEO 

Nº 1109 DEL 4  AL 10 DE JULIO DE 2022 



 

 

PREMIOS 
Premios “Arte Joven: Jóvenes Artistas de Castilla y León” 2022 

 

 Tiene como fin fomentar la promoción artística y cultural y facilitar la autonomía y el acceso al mundo laboral de 
aquellos jóvenes que quieren orientar su futuro en la práctica de cualquier disciplina artística. 

 Áreas: artes escénicas y cinematografía, artes plásticas y visuales, letras jóvenes, música, gastronomía, diseño de 
moda y diseño gráfico. 

 Plazo: 5 de diciembre de 2022 

 Información: https://juventud.jcyl.es/web/es/arte-joven/certamen-arte-joven.html  
 
Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política 2022 

 

 Se otorgará como reconocimiento a la aportación y labor científica en el campo de la Sociología o de la Ciencia 
Política. 

 Plazo: 9 de octubre de 2022 

 Información: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/08/pdfs/BOE-B-2022-22245.pdf  

BECAS  
Becas de prácticas en Banco Sabadell para universitarios 

 

 Banco Sabadell busca estudiantes de grado y máster que deseen formarse en banca, finanzas, auditoría, gestión 
de riesgos u organización de personas, con el Programa Internship 2022. 

 El programa de becas tiene una duración de 500 horas con posibilidad de prórroga. 

 Dirigido a estudiantes de último año de grado o máster/postgrado. 

 Plazo: 31 de agosto de 2022 
Información: https://bit.ly/3ysw7yI  
 
Becas Europeas de Investigación y Movilidad en Estudios Europeos 

 

 Dirigidas a investigadores que se encuentren preparando una tesis doctoral. 

 La temática de estas becas se adapta en cada edición al currículo del premiado. 

 Plazo: 27 de julio de 2022 
Información: https://bit.ly/3P7P5Bg  

� 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. 

  


