
 

  Semana Blanca UVA 
 

 Visitaremos las estaciones de Font-Romeu, Les Angles, Porte Puymorens, La Molina y Masella. 

  Del 26 de febrero al 3 de marzo de 2023 

 https://deportes.uva.es/export/sites/deportes/5.Eventos/  
 

  Programación Cultural Enero 2023 
 

 511 actividades en la red de centros culturales de la Comunidad para el mes de enero. 

 La difusión de las actividades a través de la publicación ‘Cultura Castilla y León’ se adapta a un formato digital 
más accesible, con el objetivo de lograr un mayor alcance. 

 Destaca la programación musical con dos conciertos extraordinarios en las ciudades de Burgos y Ávila por la 
Orquesta Sinfónica de Castilla y León. 

 La oferta cultural en museos y bibliotecas con exposiciones en el MUSAC de León y en el Museo de la 
Evolución Humana, en Burgos. 

 Se incluye conferencias, conciertos, teatro, ciclos de cines,talleres y actividades de animación a la lectura para 
todos los públicos. 

  https://bit.ly/3WFCbik   

ACTIVIDADES  

 26 plazas de INGENIEROS AGRÓNOMOS 
 

 26 de enero de 2023 

  https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=202296   
 

 43 plazas de INGENIEROS DE MONTES   
 

 23 de enero de 2023 

   https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=201848   
 

 25 plazas de INGENIEROS DE MINAS  
 

 23 de Enero de 2023 

 https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=201846    
 

 Oposiciones Cuerpo de Abogados del Estado 

 

 25 de Enero de 2023 

 http://www.injuve.es/convocatorias/becas/oposiciones-cuerpo-de-abogados-del-estado     

EMPLEO 

Nº 1128 DEL 26  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 



 

 

PROGRAMAS 

 "Cursos de Idiomas para jóvenes verano 2023"    Del 28 de diciembre de 2022 al 20 de enero de 2023.    
  
 

 "Cursos de Formación Artística para Jóvenes 2023"  Del 28 de diciembre de 2022 al 23 de enero de 2023.   
 

 

 Actividades de la Escuela de Formación Juvenil de Castilla y León durante el año 2023»  
 

  Del 28 de diciembre de 2022 al 23 de enero de 2023 

 

 

 Campamentos de verano "Red Activa 2023"  Del 28 de diciembre de 2022 al 23 de enero de 2023. 
 

 https://juventud.jcyl.es/web/es/convocatorias/licitaciones.html    

CONCURSOS  
  Concurso de Carteles Animayo 2023 

 

 Dirigido a mayores de 16 años de cualquier nacionalidad y residencia. 

 La temática del cartel debe trasladarnos hacia el mundo de las ideas y de la creatividad, enfocándolo hacia la 
inspiración, la fantasía y/o la tecnología. 

 20 de Enero de 2023 

 https://juventud.diputaciondevalladolid.es/premios-y-concursos/-/journal_content/56/10661/4600736    
 

 V Concurso de Ideas Tecnológicas para el Comercio Minorista 
   

 Promover el talento y la innovación a la hora de generar soluciones tecnológicas en el comercio minorista.  

 Personas físicas o jurídicas que desarrollen software, hardware o sensoring aplicable a su negocio en la actividad 
comercial minorista. 

 17 de Enero de 2023 

 https://boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-B-2022-39200.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 

Vive la magia de Disney París con tu 
Carné Joven Europeo 

 

 
 

Hay disponibles diferentes tipos de tickets 
para visitar 1 o 2 parques del recinto 
Información: https://bit.ly/3WS89rd  


