
 

CABUEÑES | 40 ENCUENTROS INTERNACIONALES DE JUVENTUD 
 

 Se desarrollarán cuatro seminarios, dos encuentros para profesionales y otras actividades para abordar temas 

como la participación juvenil, el papel de la cultura en la juventud y su potencial para el desarrollo de proyectos 

de innovación social. 

 Plazo de inscripción hasta el 11 de septiembre de 2022 

 Del 7 al 9 de octubre en Gijón 

 Información: https://www.gijon.es//sites/default/files/inline-files/KB2022-Tr%C3%ADptico-logosOK_final.pdf  

 

Radio Teatro – Evento Multiplicador 
 

 El Consejo de la Juventud de Castilla y León y Aspaym Juventud Castilla y León con la cofinanciación del 

programa Erasmus + de la Unión Europea, organiza el evento multiplicador del proyecto Radio Teatro: Cuentos de 

la Cuarentena, con la participación de sus socios europeos CEIPES (Italia), Rosto Solidario (Portugal) y GAMMA 

Institute (Rumania). 

 Jóvenes entre 18 y 35 años. 

 Día: 22 de septiembre de 2022 

 Información: https://www.cjcyl.es/actividad-del-calendario/radio-teatro-evento-multiplicador/  

ACTIVIDADES  

  10 plazas de BOMBEROS CONDUCTORES (P. Funcionario) Diputación de Soria 
 

 29 de agosto de 2022 

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

 

   3 plazas ADMINISTRATIVOS (P. Funcionario) 
 

  23 de agosto de 2022 

 Información: https://bit.ly/3T3n6W2        

 

  9 plazas de POLICÍA LOCAL (P. Funcionario) Ayuntamiento de Burgos 

 

  12 de septiembre de 2022 

 Información: https://bit.ly/3QPL45k  

 

  1 plaza de INTENDENTE (P. Funcionario) Ayuntamiento de Valladolid 
 

 2 de septiembre de 2022 

 https://bit.ly/3psA2HC  
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BECAS 
Beca de formación relacionada con los fines de la Fundación Biodiversidad 

 

 Beca destinada a personas con titulación universitaria, de formación profesional o certificado de profesionalidad 

en el ámbito de las competencias de la Fundación Biodiversidad. 

 La ayuda de formación tendrá una duración máxima de doce meses improrrogables. 

 Plazo: 27 de agosto de 2022 

 Información:   https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/12/pdfs/BOE-B-2022-24920.pdf  

 

El Futuro de las TIC - Becas de formación 
 

 Tiene como objetivo impulsar la empleabilidad de los jóvenes españoles en el sector TIC, mediante la formación 

y capacitación del talento digital. 

 Los 30 candidatos más brillantes recibirán una semana de formación exclusiva (del 5 al 13 de Septiembre) 

 Una experiencia única y multicultural de aprendizaje, creatividad e innovación. 

 Plazo: 24 de agosto de 2022 

Información: http://www.eurodesk.es/program/el-futuro-de-las-tic-becas-de-formacion  

CURSOS  
Curso "online" de Emprendimiento en el medio rural 
 

 Personas emprendedoras cuyo proyecto esté en fase de análisis o a punto de iniciarse, con una idea de negocio 

ya muy avanzada y personas emprendedoras que hayan iniciado recientemente su propio negocio, pero que 

quieran mejorarlo, diversificar su actividad y/o profundizar en los conocimientos fundamentales.  

 Del 13 de septiembre al 6 de octubre de 2022 

 Plazo: 6 de septiembre de 2022. 

Información: https://www.redruralnacional.es/evento/curso-emprendimiento-en-el-medio-rural-7a-edicion  

 

Curso de Recepción y atención al cliente (Valladolid) 
 

 Personas ocupadas o desempleadas. 

 A partir del 6 de septiembre 

Información: 

https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284326172615/Formacion/1285196373439/Prop

� 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. 

 


