
 

  Vive la Magia 

 

 Festival Internacional ‘Vive la Magia’ 

 487 espectáculos y la participación de 81 artistas de 16 países. 

 Ya puedes comprar la entrada 

 Tendrá lugar en la ciudad de León durante la última semana de diciembre, coincidiendo con la Navidad. 

  https://festivalvivelamagia.es/  
 

   SONORAMA RIBERA 2023 

 

  Amaral (concierto especial 25 años), Vetusta Morla, Jorge Drexler, Viva Suecia y Arde Bogotá, entre las 
primeras confirmaciones para el festival. 

 Este año habrá novedades en forma de un escenario enfocado a la música urbana, el Urban Stage o al humor. 

  Ya puedes adquirir tu abono 

 Del 9 al 13 de agosto de 2023 

  https://www.dodmagazine.es/festivales/sonorama/    

ACTIVIDADES  

 1 investigador y 6 técnicos especializados en teledetección y sistemas de información geográfica (1 

investigador y 4 técnicos) e informática de desarrollo de sistemas de la información (2 técnicos)  

 

 15 de diciembre de 2022 

   https://www.itacyl.es/-/empleo-informatica-sig?redirect=%2Fnoticias-eventos-y-jornadas  
 

 4 Analistas de Laboratorio para ITACYL 

 

 14 de diciembre de 2022 

   https://bit.ly/3ivkrXw  
 

  2 Ayudantes Técnicos de investigación agraria para ITACYL 

 

 14 de diciembre de 2022 

 https://bit.ly/3XRwvm1    
 

  7 Técnicos/as de investigación, áreas de Informática y GIS, para ITACYL en Valladolid 

 

 15 de diciembre de 2022 

  https://bit.ly/3ukXkSk  

EMPLEO 

Nº 1125 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DE 2022 



 

 

AYUDAS 
  Plazas auxiliares de conversación españoles en el extranjero 2023-2024 

  

 Se convocan 858 plazas de auxiliares de conversación de lengua española. 

 Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Italia, Malta, Noruega, 

Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza y Tailandia  

 28 de diciembre de 2022 

 https://bit.ly/3UssCBk       
 

  Ayudas para la creación de cátedras universidad-empresa (Cátedras Enia), destinadas a la investigación y 

desarrollo de la inteligencia artificial 

 

 Financiar estructuras académicas de investigación, formación y difusión de IA, configuradas como cátedras 
universidad-empresa, en universidades españolas. 

  31 de diciembre de 2025 

  https://boe.es/boe/dias/2022/12/01/pdfs/BOE-A-2022-20163.pdf    

CONCURSOS  
Concurso Educativo Comarcal "Construimos un Territorio Rural Sostenible" 

 

 Todo el alumnado matriculado en el curso 2022-23 en cualquiera de los centros educativos situados en los 
municipios que forman el territorio "Campos y Torozos" en los cursos de Primaria (5º y 6º), Secundaria, Bachillerato 
y Formación Profesional (Ciclos de Grado Medio y de Grado Superior) 

 27 de enero de 2023 

 https://bit.ly/3UtuTw1      
 
Concurso de microrrelatos "Purorrelato" 2023 

 

 Podrán participar y optar a los premios todas aquellas personas físicas mayores de 18 años que sean autoras de 
los microrrelatos participantes en esta convocatoria. 

 Contribuir a la difusión del conocimiento sobre África y favorecer una imagen positiva del continente 

 21 de Abril de 2023 

   https://boe.es/boe/dias/2022/12/01/pdfs/BOE-B-2022-37748.pdf  

� 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. 

 


