
 

  Info session: Erasmus+ Sport 2023 

 

 ¿Sabes que ErasmusPlus apoya el deporte de base? 

  Si te interesa saber qué oportunidades ofrece y qué tipo de proyectos o actividades puede financiar, no te 

pierdas esta sesión informativa. 

 30 de enero de 2023 
 https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/info-session-erasmus-sport-2023-2023-01-30_en     

 

  Albergues Libia 

 

 Celebra el 50 aniversario de la Asociación de Albergues de Libia con su programa "Youth Hostels Incubators of 

the Future"  

 Viaja gratis una semana a Libia 

 Jóvenes de distintos países de entre 18 y 26 años 
 Habrá talleres, visitas a atracciones turísticas … ¿Y mucho más! 
 Del 9 al 15 de febrero 
 contacto@reaj.com  

ACTIVIDADES  

  Oposiciones Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social 

 

 Proceso selectivo para cubrir 54 plazas por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo Superior de 

Letrados de la Administración de la Seguridad Social. 

 24 de Febrero de 2023 
  https://bit.ly/409HZlY  

 

 Oposiciones Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado 

 

 Proceso selectivo para cubrir 83 plazas del Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado 

 24 de Febrero de 2023 

 https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/27/pdfs/BOE-A-2023-2178.pdf   

 

 Oposiciones Cuerpos y Escalas de la Administración General del Estado 
 

 24 de Febrero de 2023 

 https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/27/pdfs/BOE-A-2023-2175.pdf  

OPOSICIONES 

Nº 1131 DEL 23  AL 29 DE ENERO DE 2023 



 

 

BECAS 
 XXXVII Convocatoria de Becas para ampliación de estudios de postgrado en el extranjero, curso 2023-2024 

      

 Tener la nacionalidad española.  

 Haber obtenido un título de licenciado, grado o máster universitario que dé acceso a los estudios solicitados 

 Conocimiento excelente del idioma en el que se desarrollen los estudios o investigación  
 28 de Febrero de 2023 
 https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/26/pdfs/BOE-B-2023-2469.pdf  

 

  10 Becas para la ampliación de estudios. Curso 2023-24 

  

 Los beneficiarios de la beca deberán conocer suficientemente, a juicio del Banco de España, el idioma del país 

donde vayan a realizar sus estudios e investigaciones. 

  13 de Febrero de 2023 

 https://juventud.diputaciondevalladolid.es/becas-y-practicas/-/journal_content/56/10661/4722091      

CONCURSOS  
  3º Concurso de Fotografía Feminista "Perspektiv_a" 

 

 Premiará las fotografías que mejor visibilicen la realidad de las mujeres en diferentes ámbitos socio-culturales. 

 Para este año 2023, el concurso abordará la temática MUJERES Y MÚSICA  
 4 de Marzo de 2023 

 https://www.lavienisima.com/bases-perspektiva-2023  

 

  62º Concurso Coca-Cola Jóvenes Talentos de Relato Corto 

 

 Un folio en blanco, un estímulo creativo y ganas de dar rienda suelta a la imaginación. 
 Podrán participar escolares que cursen 2º de ESO sin poder superar la edad máxima de participación de 16 años.  

 Los alumnos podrán participar en uno de los idiomas a escoger: castellano, catalán, catalán balear, euskera o 

gallego o en dos de ellos siempre presentando un relato diferente para cada idioma. 

 14 de Febrero de 2023 

 https://www.fundacioncocacola.com/concurso-jovenes-talentos    

� 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 

90 segundos de cine 

 
 Concurso expresamente dirigido a aquellos 

realizadores/as o aficionados/as al lenguaje 

audiovisual que realizan sus obras a través de 

dispositivos móviles. 
 Hasta el 15 de febrero de 2023 

Información: https://bit.ly/3WHOfP7    


