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    EL TAM TAM  
 

NOTICIAS CASTILLA Y LEON 

XII Concurso de fotografía, Poesía y Relato Corto del 

Consejo de la Juventud de Castilla y León  

Fecha fin de participación; 14/09/2020 

 

El Consejo de la Juventud de Castilla y León es punto 

de información Juvenil (PIJ) 

El Consejo de la Juventud de Castilla y León ubicado en 

Palencia en la C/ Los Chalets, nº 1 (Complejo Castilla) es 

punto de expedición del carné joven europeo, con este 

carné puedes obtener beneficiosos descuentos y ventajas 

en; transporte, alojamientos, tiempo libre. 

 

 

 

 

 

CAMPAÑA DE ACOGIMIENTOS 

Ahora más que nunca se buscan Familias de Acogida. Familias solidarias. 

Infórmate llamando al 983336777 o escribiendo a familiasacogidacyl@cruzroja.es 

Si no puedes acoger muévelo en tus redes, compártelo, coméntalo. Ayuda a que llegue a más personas. ¿Quién sabe? Quizá 
cerca de ti puede haber una familia de acogida. Gracias.  Aquí os dejamos el video de una de nuestras familias acogedoras 
¿A que son geniales? #AcogimientoFamiliarCyL" 

Más información sobre acogimiento familiar en: https://serviciossociales.jcyl.es/web/es/proteccion-infancia-
adopcion/acogimiento-familiar.htm

Expedición del Carné Joven Europeo en el Consejo de la Juventud de Castilla y León  

https://www.cjcyl.es/noticias/2020/06/30/xii-concurso-de-fotografia-poesia-y-relato-corto/
https://www.cjcyl.es/noticias/2020/06/30/xii-concurso-de-fotografia-poesia-y-relato-corto/
http://www.cjcyl.es/pagina/servicio-de-b%C3%BAsqueda-de-empleo-para-j%C3%B3venes
http://www.cjcyl.es/pagina/servicio-de-b%C3%BAsqueda-de-empleo-para-j%C3%B3venes
mailto:familiasacogidacyl@cruzroja.es
https://www.facebook.com/hashtag/acogimientofamiliarcyl?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDaB1zvmVD-P2SXGuyDspOG0qv0b_kgvcb3t4JkPgsEF27GXNwiYSQe-nSKDQzBCvbrQA6ySHqsTuJo97GQMalYm3GHfMCZdLk6w-vqwG-r1GRW9gSaVTDkhoUEQACJZj2f9C-nYoB-HbK6fe5vJBAtvnDS7yr6hgrR5G8UoDuD4wui7_RO4PI5ZlhuH7MHWmiyQseh7J6qCdT3RYHco0uqswfoaV45gkUclyNmYRRE_cMbhsR9JyDeMVshB5LmAFi1xMCiuLSzpAIadoCZWeEhDwUma08SqUCEwZDrm4mBNyGiEp9ui_Bmsxs9AVx8E8dSLy_p9nhRdUAwe2DkShTY_B2Qc7JsBhSn51R7zJxxkNgzWtpeqS3yGp3-bWQWqibptBBC8vZ8J6k3hP7N88hrlK6v5Uw9XExW0uRQ18RgRimrhjXgQ28asYc3moqvXyDd00RWFAuzBP-uuBkIDBekPJwf9ChyAzDt0RMv5F40Q3uL3VHh60ygVWOmtPop-hhY&__tn__=%2ANKH-R
https://serviciossociales.jcyl.es/web/es/proteccion-infancia-adopcion/acogimiento-familiar.html
https://serviciossociales.jcyl.es/web/es/proteccion-infancia-adopcion/acogimiento-familiar.html
http://www.cjcyl.es/pagina/carne-joven-europeo
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EMPLEO 
 Cristalero/a (Valladolid)   

Fecha fin de inscripción; 13/07/2020 
 

 Agricultor/a en Medina de Rioseco (Valladolid)   
Fecha fin de inscripción; 13/07/2020 

 

 Auxiliar de limpieza de comedor en Arévalo (Ávila)   
Fecha fin de inscripción; 13/07/2020 

 

 Carretillero/a para supermercado en Aranda de 
Duero (Burgos)   
Fecha fin de inscripción; 13/07/2020 

 

 Encargado/a de producción (Palencia)   
Fecha fin de inscripción; 13/07/2020 

 

 Terapeuta Ocupacional (Salamanca)   
Fecha fin de inscripción; 13/07/2020 
 

 Reparador/a de electrodomésticos (Segovia)   
Fecha fin de inscripción; 13/07/2020 

 

 Fisioterapeuta en Arcos de Jalón (Soria)   
Fecha fin de inscripción; 13/07/2020 

 

 Operario/a de planta depuradora (Zamora)   
Fecha fin de inscripción; 13/07/2020 

 

 Dependiente/a de tienda (León)   
Fecha fin de inscripción; 13/07/2020 

 

  BECAS 

 

 Becas de colaboración propia para el Servicio de 

Relaciones Internacionales de la Universidad de 

Valladolid  
Fecha fin de inscripción; 23/07/2020 

 

 Becas para estudiantes de nuevo ingreso con las 

mejores calificaciones de Acceso a Enseñanzas 

Universitarias, que hayan superado la EBAU en la 

convocatoria ordinaria del curso 2020/2021 de la 

Universidad de Salamanca   
Fecha fin de inscripción; 21/07/2020  

 

 Programa de Becas Máter CNIC Acciona 2020  
Fecha fin de inscripción; 10/07/2020 

 

 Becas para cursar estudios en IE University de la 

Diputación Provincial de Segovia  
Fecha fin de inscripción; 08/07/2020 

 

 Becas FormARTE de formación y especialización 

en materia de la competencia de las instituciones 

culturales dependientes del Ministerio de Cultura y 

Deporte, año 2020  
Fecha fin de inscripción; 09/07/2020 

 

 Becas-Practicas Shuman en el Parlamento Europeo  
Fecha de solicitud; 

Periodo de prácticas 1 de marzo - 31 de julio puedes 

presentar la solicitud entre el 1 y el 30 de noviembre 

 

 Becas Fundación Renta 4  
Fecha fin de inscripción; 15/09/2020 

 

 Becas Repsol BE2020- Be the future  
Fecha fin de inscripción; 31/12/2020 

 

 Beca de Arte Dramático Provincia de Valladolid año 

2020  
Fecha fin de inscripción; 01/09/2020 

 

 Beca de Artes Plásticas Provincia de Valladolid, año 

2020  
Fecha fin de inscripción; 01/09/2020 

 

 Becas de idiomas en el extranjero para jóvenes con 

discapacidad de la Fundación ONCE  
Fecha fin de inscripción; 07/08/2020 

 

 Becas Programa Telefónica Talentum 2020  
Fecha fin de inscripción; 15/12/2020 

 

FORMACION 
 6 Cursos de Medidas de Protección en las 

actividades de Ocio de Cruz Roja 
Fechas de inicio; hasta el 05/08/2020 

  

 Emprende Rural Palencia: formación y 

herramientas para el autoempleo 
5 Certificados de profesionalidad y 5 talleres de autoempleo 

y emprendimiento. 

 

 Cursos online gratuitos "Jóvenes en marcha" de la 

Diputación de Palencia 
Fecha fin de inscripción; 30/11/2020 

  

 Cursos gratuitos de inglés dela Universidad de 

Harvard 

 

 70 Cursos gratuitos y Online de la Fundación 

Adecco  

 

 I.N.I.C.E.- convoca un Programa de actividades para 

adultos y mayores en Salamanca  

https://www.infojobs.net/valladolid/cristalero/of-i91e591a8af4b1dae958d379104b342?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/90313
https://www.infojobs.net/avila/auxiliar-limpieza-comedor-colectividades.-arevalo-avila/of-ifdb9db6fae4c008480342141c2bc2f?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/carretillero-carretillera-hiper-aranda-duero/of-i8585ad33de49158afb6fc3d524d514?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/carretillero-carretillera-hiper-aranda-duero/of-i8585ad33de49158afb6fc3d524d514?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/encargado-produccion/of-i00ee6c90a84d0e9f88aa85f54c007f?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/terapeuta-ocupacional/salamanca/2553169/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/reparadores-electrodomesticos/segovia/2620989/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/fisioterapeuta-incorporacion-inmediata/arcos-de-jalon/2501497/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/operador-plantas-depuradoras-galende-zamora-2499140/
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/90205
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/90205
https://www.cjcyl.es/blog/2020/06/29/becas-de-colaboracion-propia-para-el-servicio-de-relaciones-internacionales-de-la-universidad-de-valladolid/
https://www.cjcyl.es/blog/2020/06/29/becas-de-colaboracion-propia-para-el-servicio-de-relaciones-internacionales-de-la-universidad-de-valladolid/
https://www.cjcyl.es/blog/2020/06/29/becas-de-colaboracion-propia-para-el-servicio-de-relaciones-internacionales-de-la-universidad-de-valladolid/
https://www.cjcyl.es/blog/2020/07/01/becas-para-estudiantes-de-nuevo-ingreso-con-las-mejores-calificaciones-de-acceso-a-ensenanzas-universitarias-que-hayan-superado-la-ebau-en-la-convocatoria-ordinaria-del-curso-2020-2021-de-la-universi/
https://www.cjcyl.es/blog/2020/07/01/becas-para-estudiantes-de-nuevo-ingreso-con-las-mejores-calificaciones-de-acceso-a-ensenanzas-universitarias-que-hayan-superado-la-ebau-en-la-convocatoria-ordinaria-del-curso-2020-2021-de-la-universi/
https://www.cjcyl.es/blog/2020/07/01/becas-para-estudiantes-de-nuevo-ingreso-con-las-mejores-calificaciones-de-acceso-a-ensenanzas-universitarias-que-hayan-superado-la-ebau-en-la-convocatoria-ordinaria-del-curso-2020-2021-de-la-universi/
https://www.cjcyl.es/blog/2020/07/01/becas-para-estudiantes-de-nuevo-ingreso-con-las-mejores-calificaciones-de-acceso-a-ensenanzas-universitarias-que-hayan-superado-la-ebau-en-la-convocatoria-ordinaria-del-curso-2020-2021-de-la-universi/
https://www.cjcyl.es/blog/2020/07/01/becas-para-estudiantes-de-nuevo-ingreso-con-las-mejores-calificaciones-de-acceso-a-ensenanzas-universitarias-que-hayan-superado-la-ebau-en-la-convocatoria-ordinaria-del-curso-2020-2021-de-la-universi/
https://www.cjcyl.es/blog/2020/06/30/programa-de-becas-mater-cnic-acciona-2020/?preview_id=2204&preview_nonce=b8a8229a8c&preview=true
https://www.cjcyl.es/blog/2020/06/25/becas-para-cursar-estudios-en-ie-university-de-la-diputacion-provincial-de-segovia/
https://www.cjcyl.es/blog/2020/06/25/becas-para-cursar-estudios-en-ie-university-de-la-diputacion-provincial-de-segovia/
https://www.cjcyl.es/blog/2020/06/24/becas-formarte-de-formacion-y-especializacion-en-materia-de-la-competencia-de-las-instituciones-culturales-dependientes-del-ministerio-de-cultura-y-deporte-ano-2020/
https://www.cjcyl.es/blog/2020/06/24/becas-formarte-de-formacion-y-especializacion-en-materia-de-la-competencia-de-las-instituciones-culturales-dependientes-del-ministerio-de-cultura-y-deporte-ano-2020/
https://www.cjcyl.es/blog/2020/06/24/becas-formarte-de-formacion-y-especializacion-en-materia-de-la-competencia-de-las-instituciones-culturales-dependientes-del-ministerio-de-cultura-y-deporte-ano-2020/
https://www.cjcyl.es/blog/2020/06/24/becas-formarte-de-formacion-y-especializacion-en-materia-de-la-competencia-de-las-instituciones-culturales-dependientes-del-ministerio-de-cultura-y-deporte-ano-2020/
https://www.cjcyl.es/blog/2020/06/22/becas-practicas-shuman-en-el-parlamento-europeo/
https://boletintamtam.blogspot.com/2020/05/becas-fundacion-renta-4.html
https://boletintamtam.blogspot.com/2020/05/becas-repsol-be2020-be-future.html
https://boletintamtam.blogspot.com/2020/05/beca-de-arte-dramatico-provincia-de.html
https://boletintamtam.blogspot.com/2020/05/beca-de-arte-dramatico-provincia-de.html
https://boletintamtam.blogspot.com/2020/05/beca-de-artes-plasticas-provincia-de.html
https://boletintamtam.blogspot.com/2020/05/beca-de-artes-plasticas-provincia-de.html
https://boletintamtam.blogspot.com/2020/04/becas-de-idiomas-en-el-extranjero-para.html
https://boletintamtam.blogspot.com/2020/04/becas-de-idiomas-en-el-extranjero-para.html
https://boletintamtam.blogspot.com/2020/04/becas-programa-telefonica-talentum-2020.html
https://www.cruzroja.es/webCre/formacion/index.php?pagina=1&ordenacion=cur.inicio&criterio=asc&texto=MEDIDAS%20DE%20PROTECCI%C3%93N%20EN%20LAS%20ACTIVIDADES%20DE%20OCIO%20&tematica=&modalidad=3&autonomia=0&provincia=&area=&subarea=&especialidad=&accion=&fecha=&buscar=S&texto_simple=MEDIDAS%20DE%20PROTECCI%C3%93N%20EN%20LAS%20ACTIVIDADES%20DE%20OCIO%20&tipo_bus=A
https://www.cruzroja.es/webCre/formacion/index.php?pagina=1&ordenacion=cur.inicio&criterio=asc&texto=MEDIDAS%20DE%20PROTECCI%C3%93N%20EN%20LAS%20ACTIVIDADES%20DE%20OCIO%20&tematica=&modalidad=3&autonomia=0&provincia=&area=&subarea=&especialidad=&accion=&fecha=&buscar=S&texto_simple=MEDIDAS%20DE%20PROTECCI%C3%93N%20EN%20LAS%20ACTIVIDADES%20DE%20OCIO%20&tipo_bus=A
https://www.diputaciondepalencia.es/noticia/20200617/emprende-rural-palencia-formacion-herramientas-autoempleo
https://www.diputaciondepalencia.es/noticia/20200617/emprende-rural-palencia-formacion-herramientas-autoempleo
https://www.diputaciondepalencia.es/sitio/juventud/formacion/cursos-online-gratuitos-jovenes-marcha
https://www.diputaciondepalencia.es/sitio/juventud/formacion/cursos-online-gratuitos-jovenes-marcha
https://online-learning.harvard.edu/catalog?keywords=&paid%5B1%5D=1&max_price=&start_date_range%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&start_date_range%5Bmax%5D%5Bdate%5D=
https://online-learning.harvard.edu/catalog?keywords=&paid%5B1%5D=1&max_price=&start_date_range%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&start_date_range%5Bmax%5D%5Bdate%5D=
https://empresas.adecco.es/adeccoformaciongratis/
https://empresas.adecco.es/adeccoformaciongratis/
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Lugar de realización; Casa de la Juventud de Garrido. C/ Calzada 

de Medina, 32. 1º Izq. Salamanca. 

Teléfono 923 26 45 39 o en el correo inice@inice.es 

 

 Cursos online de Manipulador de Alimentos  
 

AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 Subvenciones destinadas al alquiler de vivienda 

2020 

  

 Subvenciones para apoyar el funcionamiento de las 

asociaciones juveniles de ámbito autonómico de 

Castilla y León 2020  
Fecha fin de solicitud; 20/07/2020 

 

 Ayudas al estudio para alumnos que cursen 

estudios universitarios de grado en Universidades 

de Castilla y León (2019/2020)   
Fecha fin de inscripción; 10/07/2020 

 

 Financiación del Ministerio de Industrial para 

jóvenes emprendedores/as menores de 40 años 
Plazo abierto actualmente 

 

 Ayudas al emprendimiento 2020 Castilla y León 

para menores de 35 años   
Plazo actualmente abierto 

 

AMBITO RURAL 
 Primeras jornadas sobre espacios tests agrarios  

Fecha de realización; del 6 al 10 de julio  

  

 Dinamización Rural "ALIFARA" en Astudillo 

(Palencia) de Don Bosco  
 Fecha de realización; de abril a diciembre de 2020 

 

 La Junta de Castilla y León refuerza las ayudas a la 

incorporación de jóvenes agricultores  

 

 Concurso de diseño de logotipo "Sello de calidad 

turística y hostelera" de Simancas 
Fecha fin de participación; 10/07/2020 

 

 Subvenciones para la afiliación de mujeres en el 

medio rural 2020 
Fecha fin de solicitud; 15/10/2020 

  

 El sector agroalimentario de Castilla y León se lanza 

a la venta online 

  

 Programa Agrobecas en el sector agroalimentario de 

Castilla y León 

 

 El Instituto de Sostenibilidad anima a adquirir 

competencias digitales a las mujeres rurales con 

proyectos sostenibles  

 

 Modificación de la Orden de préstamos FEADER del 

Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 

2014-2020  

 

 Préstamos SODEBUR para Empresas de la provincia 

de Burgos 
Plazo abierto actualmente 

 

 III Concurso de Fotografía Digital “Osorno la Mayor 

Mes a Mes”(Palencia)  
Fecha de participación; último día de cada mes hasta 

noviembre 2020. 

 

 Ruraltivity (plataforma de impulso de iniciativas de 

autoempleo para el mundo rural) 

 

 Programas de formación, orientación y 

emprendimiento para mujeres rurales 
fademurpalencia@gmail.com  Tfno; 979 89 13 80 

 

VOLUNTARIADO (Interrumpidos hasta nuevo aviso) 

 

 Programa de Voluntariado Joven. Valladolid. Consejo 

de la Juventud CyL 
Destinatarios: Jóvenes de 18 a 30 años 

Necesidad: Voluntariado en Apoyo Escolar. Tardes 

Más información: voluntariadovalladolid2@cjcyl.es 

 

Destinatarios: Jóvenes de 18 a 30 años 

Necesidad: Voluntariado en acompañar a personas jóvenes 

en su vida, en ser un punto de apoyo. Horario Flexible. 

Más información: voluntariadovalladolid2@cjcyl.es 

 

Destinatarios: Jóvenes de 18 a 30 años 

Necesidad: Voluntariado con Personas con Discapacidad 

Intelectual. Tarde, Fines de semana 

Más información: voluntariadovalladolid2@cjcyl.es 

 

 Programa de Voluntariado Joven. El Bierzo. Consejo 

de la Juventud CyL 
Destinatarios: Jóvenes de 18 a 30 años 

Necesidad: Voluntariado de Atención a la Interculturalidad. 

Mañana. 

Más información: voluntariadoelbierzo@cjcyl.es 

 

mailto:inice@inice.es
https://www.cetece.net/joomla/index.php/formacion/cursos-online/manipulador-de-alimentos
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284966025477/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284966025477/Propuesta
https://www.cjcyl.es/blog/2020/07/02/subvenciones-para-apoyar-el-funcionamiento-de-las-asociaciones-juveniles-de-ambito-autonomico-de-castilla-y-leon-2020/
https://www.cjcyl.es/blog/2020/07/02/subvenciones-para-apoyar-el-funcionamiento-de-las-asociaciones-juveniles-de-ambito-autonomico-de-castilla-y-leon-2020/
https://www.cjcyl.es/blog/2020/07/02/subvenciones-para-apoyar-el-funcionamiento-de-las-asociaciones-juveniles-de-ambito-autonomico-de-castilla-y-leon-2020/
https://www.cjcyl.es/blog/2020/06/15/programa-de-becas-y-ayudas-al-estudio-para-el-curso-2020-2021-2/
https://www.cjcyl.es/blog/2020/06/15/programa-de-becas-y-ayudas-al-estudio-para-el-curso-2020-2021-2/
https://www.cjcyl.es/blog/2020/06/15/programa-de-becas-y-ayudas-al-estudio-para-el-curso-2020-2021-2/
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/jovenes-emprendedores
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/jovenes-emprendedores
https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284710740918/_/_/_
https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284710740918/_/_/_
https://www.agronewscastillayleon.com/primeras-jornadas-sobre-espacios-test-agrarios-una-apuesta-por-el-relevo-generacional-caminando
https://www.agronewscastillayleon.com/primeras-jornadas-sobre-espacios-test-agrarios-una-apuesta-por-el-relevo-generacional-caminando
https://www.federboscocyl.org/evento/dinamizacion-rural-alifara/
https://www.federboscocyl.org/evento/dinamizacion-rural-alifara/
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/NotaPrensa/1284963540755/Comunicacion?d=1&fbclid=IwAR2TOmaU9h372UmzSL5jkOPpea0Aalqn3iNLM1rTWEI00FsC2uDReglSDOs
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/NotaPrensa/1284963540755/Comunicacion?d=1&fbclid=IwAR2TOmaU9h372UmzSL5jkOPpea0Aalqn3iNLM1rTWEI00FsC2uDReglSDOs
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2020/junio/26/BOPVA-A-2020-01835.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2020/junio/26/BOPVA-A-2020-01835.pdf
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284960584295/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284960584295/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20200601/of2tq3o25zhwlgr25maw32pih4.html
https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20200601/of2tq3o25zhwlgr25maw32pih4.html
https://funge.uva.es/sin-categoria/agrobecas/
https://funge.uva.es/sin-categoria/agrobecas/
https://www.agronewscastillayleon.com/el-instituto-de-sostenibilidad-anima-adquirir-competencias-digitales-las-mujeres-rurales-con
https://www.agronewscastillayleon.com/el-instituto-de-sostenibilidad-anima-adquirir-competencias-digitales-las-mujeres-rurales-con
https://www.agronewscastillayleon.com/el-instituto-de-sostenibilidad-anima-adquirir-competencias-digitales-las-mujeres-rurales-con
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 Programa de Voluntariado Joven. Burgos. Consejo 

de la Juventud CyL 
Destinatarios: Jóvenes de 18 a 30 años 

Necesidad: Voluntariado de ayuda a un chico/a concreto 

durante el tiempo de Estudio, apoyándole en la realización de 

tareas escolares y en aquellas asignaturas en las que presenta 

dificultad. Tarde/ mañana 

Más información: voluntariadoburgos@cjcyl.es 

 

Destinatarios: Jóvenes de 18 a 30 años 

Necesidad: Voluntariado para ayuda a familias en riesgo de 

exclusión social y en concreto a mujeres y a sus hijos/as. 

Más información: voluntariadoburgos@cjcyl.es 

 

 Programa de Voluntariado Joven. Palencia. Consejo 

de la Juventud CyL 
Destinatarios: Jóvenes de 18 a 30 años 

Necesidades; Voluntariado con personas en Riesgo de 

Exclusión Social. Horario Flexible 

Más información: voluntariadopalencia@cjcyl.es 

 

 Programa de Voluntariado Joven. Segovia. Consejo 

de la Juventud CyL 
Destinatarios: Jóvenes de 18 a 30 años 

Necesidades; Voluntariado para personas con enfermedad 

mental compartan espacios de ocio y tiempo libre. Mañanas, 

Tarde, Fines de semana. 

Más información: voluntariadosegovia@cjcyl.es 

 

 Programa de Voluntariado Joven. Soria. Consejo de 

la Juventud de CyL 
Destinatarios: Jóvenes de 18 a 30 años 

Necesidades; Voluntariado para Acompañamiento a personas 

mayores en residencias y hospitales, Mañana, Tarde y fines de 

semana. 
Más información: voluntariadosoria@cjcyl.es 

 

 Programa de Voluntariado Joven. León. Consejo de 

la Juventud CyL 
Destinatarios: Jóvenes de 18 a 30 años 

Necesidades; Voluntari@s estudiantes del grado de 

Magisterio o de Educación Social que colaboren en la atención 

educativa de niñ@s y jóvenes con dificultades de aprendizaje. 

Tarde. 

Más información: voluntariadoleon@cjcyl.es 

 

 Programa de Voluntariado Joven. Salamanca. 

Consejo de la Juventud CyL 
Destinatarios: Jóvenes de 18 a 30 años 

Necesidades; voluntariado en nuestro refugio de animales. 

Tarde/ mañana. 

Más información: voluntariadosalamanca@cjcyl.es 

 

 Programa de Voluntariado Joven. Zamora. Consejo 

de la Juventud CyL 
Destinatarios: Jóvenes de 18 a 30 años 

Necesidades; Actividades de ocio en Centro Juvenil 

Trascampus. Tarde 

Más información: voluntariadozamora@cjcyl.es 

 

 Servicio de Voluntariado Europeo 
Duración; mínimo de 2 meses y un máximo de 12 

 

 Erasmus + Juventud en acción   
Fecha fin de inscripción; 31/12/2020 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 

 Campamento urbano en Burgos de Voluntared  
Fecha de realización; Desde el 1 de julio 

 

 Nadie sin su Campamento 2020 de ASDE  
Fecha de realización; entre Julio y agosto de 2020 

  

 Excursión: Rutas de senderismo por la naturaleza. 

Canal de Castilla - Medina de Rioseco 
Fecha de realización; 08/08/2020 

  

 Excursión: Ruta cultural "Por sus tumbas los 

conoceréis". Portillo - Íscar 
Fecha de realización; 11/07/2020 

  

 Campamentos diurnos rurales «RURAL CAMPS CYL 

 

 Programa cultural online 

  

 ‘Cultura para una Cuarentena’: planes culturales sin 

salir de casa  

 

 Runvasport próximas carreras 

CONCURSOS Y PREMIOS 
 

 XXXIX Premio Leonor de Poesía 2020  
Fecha fin de inscripción; 24/07/2020 

 

 XIX Concurso literario "El cuento ilustrado, año 2020  
Fecha fin de inscripción; 30/09/2020 

 

 IV Premio de Poesía Jorge Manrique  
Fecha fin de inscripción; 15/08/2020 

 

 I Certamen Internacional de Comedia 
Fecha fin de inscripción; 30/09/2020 

 

 Premio al Mérito y Liderazgo 2020-2021  
Fecha fin de inscripción; 30/09/2020 
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 XXII Concurso Literario “La Solidaridad ante la 

pandemia”, incluido en el Programa de 

Envejecimiento Activo 2020  
Fecha fin de inscripción; 30/10/2020 

 

 V Concurso fotográfico “La Solidaridad ante la 

pandemia”, incluido en el Programa de 

Envejecimiento Activo 2020  
Fecha fin de inscripción;  30/10/2020 

 

 Concurso de producción de cortometrajes “SEMINCI 

Factory Valladolid Film Office”  
Fecha fin de inscripción; 18/07/2020 

 

 Premios de Investigación Provincia de Valladolid año 

2020 
Fecha fin de inscripción; 15/10/2020 

 

 Premios Argaya para jóvenes creadores Provincia de 

Valladolid, año 2020.  
Fecha fin de inscripción; 15/10/2020 

 

 VI Concurso Nacional de Proyectos de fin de master 

en Ingeniería de Montes  
Fecha fin de inscripción; 31/08/2020 

 

 Premios “Arte Joven: Jóvenes Artistas de Castilla y 

León” 
Fecha fin de participación; 06/07/2020 

  

 Premio Nacional de las Letras «Teresa de Ávila»  
Fecha fin de inscripción; 28/08/2020 

 

 Concurso EUSTORY  
Fecha fin de inscripción; 17/08/2020 

 

OTRA INFORMACIÓN  
 

 Plazas de residentes fijos en las residencias 

juveniles dependientes del Instituto de la Juventud 

de Castilla y León para el curso 2020/2021 

  

 Preinscripción para enseñanzas universitarias 

oficiales de grado en las universidades públicas de 

Castilla y León curso académico 2020-2021 

  

 Guía de Actividades Juveniles en Tiempo Libre - 

Fase 3 en Castilla y León  

 

 La Junta de Castilla y León, tiene la intención de 

aprobar en el 1º semestre de 2020 un plan de 

agricultura y ganadería destinado a la juventud, que 

facilite su incorporación al sector. 

En el siguiente enlace puedes realizar la encuesta: 

ENCUESTA PLAN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

JOVEN   

 

 Programa "Releo Plus" 2020-2021 

 

 Calendario de Becas 2020 

 

 Becas de Postgrado 2020  

 

 Servicio Multicanal de Información y Prevención del 

Consumo de Drogas (SMIPD) de Cruz Roja 

Juventud CyL  
Horario; de Lunes a Viernes de 12.30 a 19.30h 

Llamada telefónica 900 100 570 WhatsApp, Line y 

Telegram 647 566 743 sobredrogas@cruzroja.es 

En el Canal PRE20  

Facebook www.facebook.com/sobredrogas  

Twitter @sobredroga Instagram @sobredroga 

 

 Plataforma ciclogreen - Muévete por la UVA  

 

 Programa de orientación Sociolaboral para jóvenes 

de Castilla y León de UGT  
Dirigido a jóvenes de 16 a 35 años incluidos. 

 

 Por talento - Plataforma de gestión de empleo y 

formación para personas con discapacidad 

 

 Portal de empleo "Empléate"  
 

 Servicio Asesorías Laborales para jóvenes del 

Departamento de Juventud de CCOO Búsqueda de 

empleo, formación, derecho laboral básico para menores 

de 35 años. 

 

 Servicio telefónico de Información Afectivo Sexual 

de la Junta de Castilla y León.  
Recurso que proporciona información actualizada sobre 

las dudas sobre sexualidad, y si fuera necesario, 

derivando a los recursos disponibles.  

Tfno.; 901 15 14 15 viernes, sábado, domingo de 19:00 h 

a 00:00 h.  

Email: infosexualidad@jcyl.es. 

 

  www.relibrea.com  

Relibrea Plataforma para poder comprar y/o vender 
libros académicos (desde primaria a universidad) 
usados de forma GRATUITA, garantizando un gran 
ahorro en libros escolares a la vez que favoreciendo al 
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medioambiente e inculcando a los más pequeños lo 
importante del cuidado de las cosas.
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EL TAM 

TAM 
CLAUSULA DE 

PROTECCION DE DATOS 
 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección 
de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos personales 
serán incorporados a un fichero con la finalidad de gestionar el envío del 
boletín de noticias. En caso de que no desee seguir recibiendo información, 
por favor conteste a este email con la palabra “BAJA” en el asunto. Para el 
ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
deberá dirigirse al responsable del fichero, Consejo de la Juventud de 
Castilla y León, en la dirección: Calle Los Chalets nº 1, 34004 Palencia 


