
 

INTERRAIL 

 

¿Has nacido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2004? 

 Fechas: Del 11 al 25 de octubre se abre el plazo de la nueva ronda de DiscoverEU. 

 Información: https://www.interrail.eu/es   

 

“Prevención de agresiones sexuales en encuentros juveniles” 

 

 Juventud de Castilla y León con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años. 

 14, 15 y 16 de octubre de 2022. 

 El plazo de inscripción finaliza el  3 de octubre de 2022. 

 Información:   https://www.cjcyl.es/actividad-del-calendario/6354/  

 

HAY FESTIVAL SEGOVIA 2022 

 

 El tema principal del Hay Festival es 'Tradición e Innovación'. Se celebra, de manera presencial, en diferentes 

ubicaciones de la ciudad. 

 Fechas: Del 15 al 18 de septiembre de 2022 

 Información:   https://www.hayfestival.com/segovia/inicio  

ACTIVIDADES  

  Bolsas de empleo Universidad de Valladolid 

 

Formación de bolsas de empleo con carácter temporal de Personal de Administración y Servicios. 

 Oficial de Oficios, Albañilería. 

 Operador de Informática. 

 Técnico Especialista Telefonía. 

 Técnico Especialista de Oficios, Electricidad. 

 Técnico Especialista de Oficios, Instalación y Mantenimiento Electromecánico de Maquinaria 

 Titulado de Grado Medio, Administración Electrónica. 

 Titulado Superior, Analista. 

 del 16 al 26 de septiembre de 2022 

 Información: https://bocyl.jcyl.es/boletin.do?fechaBoletin=15/09/2022  

 

 Plazas de Auxiliar de Administración e Información (Campaña de Renta) 

 

 Información telefónica y/o presencial sobre IRPF y sobre utilización de instrumentos de la AEAT  

 29 de septiembre de 2022 

 Información: https://bit.ly/3qLsu3r  

EMPLEO 

Nº 1115 DEL 5  AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022 



 

 

PREMIOS 
Premios a la excelencia deportiva para deportistas y entrenadores de la Comunidad de Castilla y León  

 

 Elevar su nivel técnico, contribuir a la progresión del rendimiento deportivo, así como a la consolidación del 

deporte de alto nivel y de competición nacional e internacional. 

 28 de septiembre de 2022 

 Información:   https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/07/pdf/BOCYL-D-07092022-7.pdf  

 

Premio "Francisco Tomás y Valiente" 2022 

 

  Personas físicas, españolas o extranjeras, que sean autoras de ensayos sobre Constitución y justicia 

constitucional. 

 Premio a la mejor obra científica, original e inédita, que verse sobre cualesquiera aspectos históricos o actuales, 

de la Constitución y de la Justicia Constitucional, 

 8 de octubre de 2022 

 Información:   https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/07/pdfs/BOE-B-2022-26890.pdf  

BECAS  
Becas Fundación Universia para estudiantes con discapacidad 2022-2023 

 

 200 becas de 1.000 euros para estudiantes con certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. 

 Apoyar proyectos educativos experienciales que permitan el aprendizaje continuo y el desarrollo del estudiante, 

con el fin de incrementar las opciones de acceso al empleo por cuenta propia o ajena. 

 3 de octubre de 2022 

 Información: https://bit.ly/3dfvX7f     

 

Programa de becas Fundación Amancio Ortega 

 

  Dirigidas a estudiantes de 4º de la ESO de centros educativos españoles para estudiar 1º de Bachillerato en 

Canadá y Estados Unidos. 

 Apoyar a jóvenes estudiantes de 4º de la ESO para estudiar 1º de Bachillerato en Canadá o Estados Unidos. 

 11 de octubre de 2022 hasta las 13:00 horas 

 Información:  https://becas.faortega.org/  

� 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. 

 


