
 

  Rutas por Castilla y León en bicicleta 

 

 Te presentamos las GRANDES RUTAS de Castilla y León en bicicleta. 

 Cada una de las rutas recorren un mínimo de 2 provincias, 5 en algunos casos, conectando las capitales de 

provincia de Castilla y León entre sí y con el ámbito rural. 
 Una gran red de rutas cicloturistas que permitirá difundir su riqueza cultural, gastronómica y enológica, de una 

forma sostenible. 
 Ciclorutas de largo recorrido, todas ellas basadas en caminos históricos  

 https://www.turismocastillayleon.com/es/enbici     
 

  Guía de conciertos 2023 

 

 Las actuaciones musicales que marcarán el año 

 Guía para no perderse los mejores conciertos de 2023 

 Coldplay, Rammstein, Harry Styles , la gira conjunta de Def Leppard y Mötley Crüe, Bruce Springsteen, Elton 

John. 

 https://www.abc.es/cultura/musica/guia-perderse-mejores-conciertos-2023-20230105205654-nt.html    

ACTIVIDADES  

  Cuerpo Superior de Meteorólogos 

 
 30 de Enero de 2023 
 https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=202539     

 

  Cuerpo de Diplomados en Meteorología   

 

 30 de Enero de 2023 

  https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=202537   

 

 Cuerpo Superior de Estadísticos 

 

 27 de Enero de 2023 

 https://bit.ly/3GYKX5n     

 
 Cuerpo de Diplomados en Estadística 

 
 27 de Enero de 2023 
 https://bit.ly/3ZxatWy  
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CONCURSOS 
 Concurso de Conocimientos Financieros 2023 

    

 Promover la cultura financiera de la población más joven de España. 

 Consiste en un juego de preguntas tipo test sobre cuestiones económicas y financieras. 
 El simple registro en el Programa habilita a los centros que lo deseen a participar en el Concurso. 

 https://bit.ly/3IM7Lqs  

 

 Concurso de carteles del XVII Salón del Cómic y Manga de Castilla y León 
  

 Los trabajos han de ser realizados a blanco y negro o color. 

 Las obras pueden ser realizadas en cualquier técnica. 

 Los trabajos presentados deberán contener solamente la ilustración, sin ningún tipo de texto. 
  5 de Febrero de 2023 
 https://bit.ly/3kdZ7H0  

AYUDAS  
  Subvenciones para 2023- 2024 del Subprograma de Movilidad 

  

 Financiar estancias de movilidad de personal docente y/o investigador, en centros extranjeros de enseñanza 

superior e investigación.  
 El nº de ayudas previstas es 400 estancias de la Modalidad A y 260 de la Modalidad B. 
 9 de Febrero de 2023 

 https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-B-2022-41003.pdf   

 

  Ayudas dirigidas a impulsar la innovación abierta a través de la iniciativa "Activa Startups", en el marco del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

 
 Impulso de la innovación abierta, a través de casos de éxito de colaboración empresa&startup, que ayuden al 

crecimiento y transformación digital de las empresas. 

 11 de Febrero de 2023 

 https://boe.es/boe/dias/2023/01/11/pdfs/BOE-B-2023-867.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. 

 


