
 

  ZEBRA Weekend  
 

 Un gran evento para encontrar emprendedores que lideren futuras startups y captar nuevos talentos. 

 Intenso fin de semana donde conoceremos a todos los participantes, tendremos sesiones de trabajo, mentores 

de startups y competiremos por equipos para desarrollar un proyecto en poco más de 48 horas. 
 Inscripciones antes del 15 de Noviembre de 2022. 

 25 - 26 - 27 de noviembre 2022 - Soria 
 https://zebraventures.eu/weekend/  

 

  Encuentro con Jóvenes: La Constitución Española de 1978 
 

 36 jóvenes, de entre 18 y 20 años, procedentes de todas las Comunidades Autónomas, además de Ceuta y 

Melilla. 

 Del 1 al 6 de diciembre de 2022 - Madrid 

  6 de noviembre de 2022 
 Información:  https://bit.ly/3DX1pBD   

ACTIVIDADES  

Oposiciones Carrera Judicial y Carrera Fiscal 

 
¡Convocadas! Pruebas de acceso libre a la Escuela Judicial y al Centro de Estudios Jurídicos para ingreso en Carrera 

Judicial y Carrera Fiscal. 

 23 de noviembre de 2022 

  https://bit.ly/3TdPt32   

 

3 plazas de Escala Ayudantes de Archivos, Museos y Bibliotecas (Universidad de León) 
 

   https://bit.ly/3T5SrXb  

 
7 plazas de Oficial, Área Laboratorios, Especialidad Biosanitaria 

 
 30 de Noviembre de 2022 

   https://bit.ly/3T6fWzt  

 

7 plazas de Auxiliar 
 

 2 de noviembre de 2022 

 https://bit.ly/3NxLfBX  

OPOSICIONES 

Nº 1121 DEL 31 OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2022 



 

 

PREMIOS 
XVIII Edición Premios de Cortometrajes y videoclips de Contenido Prosocial para Jóvenes Creadores 
 

 Podrán participar todos los jóvenes con edades comprendidas entre los 10 y los 22 años, incluidos los de ambas 

edades. 

 5 de Diciembre de 2022 

 Información:  http://www.fundacioninpaframaguad.org/premios/  

 

Premios Trabajo Fin de Grado y Fin de Máster para estudiantes de la Universidad de Valladolid 2022 
 

 Estudiantes universitarios matriculados en la asignatura para la elaboración del proyecto fin de estudios en los 

cursos 2020-2021 y 2021-2022. 

 Incentivar la investigación aplicada al ámbito urbano, fomentar la innovación y el espíritu emprendedor  

 18 de Noviembre de 2022 

   https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2022/octubre/26/BOPVA-A-2022-03585.pdf  

SUBVENCIONES  
 Recuperación empleo de los trabajadores en la Comunidad 

 
 Fomentar la formalización de contratos indefinidos por parte de empresas de Castilla y León con trabajadores 

desempleados. 

 15 de noviembre de 2022 

  https://bit.ly/3zJAbfv  

 

 Programa de primera experiencia profesional en las Administraciones Públicas  
 

 Fomentar la contratación en prácticas de personas jóvenes desempleadas, mayores de 16 y menores de 30 

años. 
 Se subvencionará una ayuda al desplazamiento de las personas jóvenes residentes en provincias distintas de la 

de ejecución del contrato de prácticas. 

 15 de noviembre de 2022 

 https://bit.ly/3DX2r0t  

� 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. 

 


