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    EL TAM TAM  
 

NOTICIAS CASTILLA Y LEON 

Especial Viernes Joven: Taller de magia online Aspaym 

CyL 

Fecha de realización; 19/03/2021 

Fecha fin de inscripción; 01/03/2021 

 

 Viernes joven del Consejo de la Juventud de Castilla y León y Juventud ASPAYM Castilla y León  

Fecha de realización; 26/02/2021 

 

Atención socioeducativa para niños, niñas y jóvenes en riesgo de Don Bosco en (León) 

Duración del proyecto: Hasta junio de 2021  

 

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. 

 

 

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

https://juventud.aspaymcyl.org/2021/02/08/especial-viernes-joven-taller-de-magia-online/?fbclid=IwAR20kv6aEpMJBmCzl29flKPBs2oqCaV4wm53n9n_OjAvhupexUIUojfqYXQ
https://www.cjcyl.es/actividad-del-calendario/viernes-joven-9/
https://www.federboscocyl.org/evento/atencion-socioeducativa-para-ninos-ninas-y-jovenes-en-riesgo/
http://www.cjcyl.es/pagina/servicio-de-b%C3%BAsqueda-de-empleo-para-j%C3%B3venes
http://www.cjcyl.es/pagina/carne-joven-europeo
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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

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
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EMPLEO 

 Asesor/a inmobiliario/a (Ávila)     
Fecha fin de inscripción; 05/03/2021 
 

 Decorador/a de interiores (Burgos)     
Fecha fin de inscripción; 05/03/2021 

 

 Fisioterapeuta (León)     
Fecha fin de inscripción; 05/03/2021 

 

 Óptico/a - optometrista (León)      
Fecha fin de inscripción; 05/03/2021 

 

 Recepcionista de clínica dental (Palencia)     
Fecha fin de inscripción; 05/03/2021 

 

 Profesor/a de inglés (Salamanca)     
Fecha fin de inscripción; 05/03/2021 

 

 Electricista industrial (Salamanca)     
Fecha fin de inscripción; 05/03/2021 
 

 Operario/a de fábrica de papel en Almazan (Soria)    
Fecha fin de inscripción; 05/03/2021 
 

 Personal de soporte informático (Valladolid)     
Fecha fin de inscripción; 05/03/2021 

 

 Carnicero/a (Valladolid)    
Fecha fin de inscripción; 05/03/2021 
 

 Tornero/a en Dueñas (Palencia)    
Fecha fin de inscripción; 05/03/2021 
 

 

 BECAS 
 XXII Convocatoria concurso Arquia becas  

Fecha fin de inscripción; 30/04/2021 

 

 Becas de la Fundación Areces para ampliación de 

estudios de postgrado en el extranjero, curso 2021-

2022  
Fecha fin de solicitud; 15/03/2021 

 

 Becas para los programas de grado y los másteres 

universitarios MSc y MUA, curso 2021-2022  
Fecha fin de inscripción; hasta el 21 de Julio de 2021 

 

 Becas del "Programa de Iniciación en la Empresa" de 

la Fundación SEPI  
Fecha fin de inscripción; 22/09/2021 

 

FORMACION 
 Cursos gratuitos de formación online FOREMCYL  

Fecha fin de inscripción; 31/03/2021 

 

 “Escuela Virtual de Formación del Ayuntamiento de 

Palencia”  
Fecha de realización; hasta el 30/09/2021 

 

 Cursos gratuitos de inglés dela Universidad de 

Harvard 

AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 

 

 AMBITO RURAL 
 Nace Actívate, el proyecto de apoyo a los/as jóvenes 

y al emprendimiento en el medio rural de Castilla y 

León  

 

 IV Concurso de Fotografía Digital “Osorno la Mayor 

Mes a Mes”.  
Fecha fin de participación; desde el primer al último día del 

mes en curso hasta noviembre de 2021. 

 

 1º Concurso "El Bosque de los comuneros" de San 

Pelayo (Valladolid)  
Fecha fin de participación; 23/03/2021 

 

 Formación online de Itagra para el sector agrícola   

 

 Ayudas a Jóvenes agricultores FEADER para mejorar 

las estructuras de producción y modernización de las 

explotaciones agrarias 
Fecha fin de solicitud; 16/03/2020  

 

 Programa Agrobecas en el sector agroalimentario de 

Castilla y León Presentación permanente 

 

 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 (consultar previamente) 

 

 Programa de Voluntariado Joven. Valladolid. Consejo 

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

Necesidad: Voluntariado apoyo escolar a niños y niñas de 

primaria y secundaria. Tarde. 

Más información: voluntariadovalladolid2@cjcyl.es 

https://www.infojobs.net/avila/asesor-inmobiliario-con-sin-experiencia/of-i1075bd361646f884a32e9ec2b4fb8c?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/burgos/decoradora-interiores/of-ic6d4c3cdb848da9c4d5f2859afee3c?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/auxiliar-administrativoa/leon/2679696/
https://www.infojobs.net/leon/optico-optometrista-leon/of-ia12921afc34cc5a9f0e9e5aca21078?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/recepcionista-palencia/of-i55a8057f6e48c8a68392804e14f852?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/profesor-ingles/of-i6971c2d8b145b6b4df533c37edfe0b?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/electricista-industrial/of-i8cfa28ffd84122ae265d0791f37203?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/90205
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/90205
https://www.infojobs.net/valladolid/soporte-tecnico-informatico/of-i8069cfdcc2460d86d236efb6325f74?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/92969
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/90205
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/90205
https://www.cjcyl.es/blog/2021/02/25/xxii-convocatoria-concurso-arquia-becas/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/02/15/becas-de-la-fundacion-areces-para-ampliacion-de-estudios-de-postgrado-en-el-extranjero-curso-2021-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/02/15/becas-de-la-fundacion-areces-para-ampliacion-de-estudios-de-postgrado-en-el-extranjero-curso-2021-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/02/15/becas-de-la-fundacion-areces-para-ampliacion-de-estudios-de-postgrado-en-el-extranjero-curso-2021-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/01/28/becas-para-los-programas-de-grado-y-los-masteres-universitarios-msc-y-mua-curso-2021-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/01/28/becas-para-los-programas-de-grado-y-los-masteres-universitarios-msc-y-mua-curso-2021-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/01/11/becas-del-programa-de-iniciacion-en-la-empresa-de-la-fundacion-sepi/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/01/11/becas-del-programa-de-iniciacion-en-la-empresa-de-la-fundacion-sepi/
http://teleformacion-foremcyl.es/mdl/course/index.php?categoryid=6
https://www.formacionayuntamiento.es/palencia/
https://www.formacionayuntamiento.es/palencia/
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://www.campocyl.es/category/sector/nace-activate-el-proyecto-de-apoyo-a-los-jovenes-y-al-emprendimiento-en-el-medio-rural-de-castilla-y-leon/
https://www.campocyl.es/category/sector/nace-activate-el-proyecto-de-apoyo-a-los-jovenes-y-al-emprendimiento-en-el-medio-rural-de-castilla-y-leon/
https://www.campocyl.es/category/sector/nace-activate-el-proyecto-de-apoyo-a-los-jovenes-y-al-emprendimiento-en-el-medio-rural-de-castilla-y-leon/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/02/17/iv-concurso-de-fotografia-digital-osorno-la-mayor-mes-a-mes/?preview_id=3638&preview_nonce=f5abf6c0e6&preview=true
https://www.cjcyl.es/blog/2021/02/17/iv-concurso-de-fotografia-digital-osorno-la-mayor-mes-a-mes/?preview_id=3638&preview_nonce=f5abf6c0e6&preview=true
https://www.cjcyl.es/blog/2021/02/19/1o-concurso-el-bosque-de-los-comuneros-de-san-pelayo-valladolid/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/02/19/1o-concurso-el-bosque-de-los-comuneros-de-san-pelayo-valladolid/
https://itagraformacion.com/categoria-producto/todos-los-cursos/cursos-online-2020/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285013706347/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285013706347/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285013706347/Propuesta
https://funge.uva.es/sin-categoria/agrobecas/
https://funge.uva.es/sin-categoria/agrobecas/
http://www.ruraltivity.com/
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/eDlhMlJIbDBybXdYSE01bEF6NWMwSzRPS2VFTGtpUmxyQUVBeTBZZmJaMD0=
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/eDlhMlJIbDBybXdYSE01bEF6NWMwSzRPS2VFTGtpUmxyQUVBeTBZZmJaMD0=
mailto:fademurpalencia@gmail.com
mailto:voluntariadovalladolid2@cjcyl.es
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 Programa de Voluntariado Joven. Burgos. Consejo 

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

Necesidad: Voluntariado dedicado a pasear con personas con 

discapacidad intelectual sociedad (ASPACID). 

Más información: voluntariadoburgos@cjcyl.es 

 

 Programa de Voluntariado Joven. Palencia. Consejo 

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

Necesidades; Voluntariado de acompañamiento a personas 

refugiadas, a programas de emergencia, de infancia, salud, 

juventud, personas mayores, medio ambiente... 

Más información: voluntariadopalencia@cjcyl.es 

 

 Programa de Voluntariado Joven. Segovia. Consejo 

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

Necesidades; Voluntariado con personas tuteladas en la 

capital y en la provincia. Mañanas, Tarde, Fines de semana. 

Más información: voluntariadosegovia@cjcyl.es 

 

 Programa de Voluntariado Joven. León. Consejo de 

la Juventud CyL 
Destinatarios: Jóvenes de 18 a 30 años 

Necesidades; Voluntari@s en la protectora de animales ayuda 

en las instalaciones y paseo con los animales. 

Más información: voluntariadoleon@cjcyl.es 

 

 Programa de Voluntariado Joven. Soria. Consejo de 

la Juventud CyL 
Destinatarios: Jóvenes de 18 a 30 años 

Necesidades; Voluntari@s para realizar actividades de ocio 

con menores los sábados, fines de semana. 

Más información: voluntariadosoria@cjcyl.es 

 

 Programa de Voluntariado Joven. Zamora. Consejo 

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

Necesidades; Voluntariado para ayudar a niñas y niños con 

sus tareas escolares de manera online desde tu casa. 

Más información: voluntariadozamora@cjcyl.es 

 

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

 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 

 "Escribe una carta a Delibes"  
Fecha fin de inscripción; 30/06/2021 

 

 Escape Room virtual "La Dama del Archivo" 

 

 Programación Invierno 2021 en el Espacio Joven Sur 

de Valladolid (Primer trimestre) 

 

 Exposición itinerante "ART ON THE ROAD" 
Palencia: hasta el  28 de febrero de 2021 (Plaza del Cordón, 1) 

Segovia: del 11 de marzo al 4 de abril de 2021 (c/ del Socorro, 11). 

CONCURSOS Y PREMIOS 
 

 XIV Edición Concurso de Historia Eustory  
Fecha fin de participación; 19/08/2021 

 

 18º Premios 'Buero' de Teatro Joven, Fundación Coca 

Cola  
Fecha fin de inscripción; 26/04/2021 

 

 XIV Edición Premios Fundación BBVA Fronteras del 

Conocimiento  
Fecha fin de inscripción; 30/04/2021 

 

 10º Concurso Adicciones: Tu Punto de Mira  
Fecha fin de inscripción; 21/05/2021 

 

 Concurso de diseño de postales #CreArtMailArt  
Fecha fin de inscripción; 12/03/2021 

 

 Concurso de relato breve "Banquete literario"  
Fecha fin de inscripción; 28/02/2021 

 

 XXX Concurso fotográfico Eii de la UVA  
Fecha fin de inscripción; 28/02/2021 

 

 IX Edición Premio Literario Plataforma Neo. Literatura 

juvenil escrita por jóvenes autores  

Fecha fin de inscripción; 28/02/2021 

 

 IX Premio de Microrrelatos Manuel J. Peláez  
Fecha fin de inscripción; 28/02/2021 

 

 I Certamen de Nueva Creación y Exposición 

Fotográfica Expositivos  
Fecha fin de inscripción; 14/05/2021 

 

 XXI Certamen de Cuentos Dr. Luis Estrada  
Fecha fin de inscripción; 21/03/2021 

 

 Premios Dependencia y Sociedad 2021  
Fecha fin de inscripción; 17/03/2021 

 

 Concurso de videos sobre seguridad y confianza 

digital en el ámbito educativo (2020-2021)  
Fecha fin de participación; 22/04/2021 

 

mailto:voluntariadoburgos@cjcyl.es
mailto:voluntariadopalencia@cjcyl.es
mailto:voluntariadosegovia@cjcyl.es
mailto:voluntariadoleon@cjcyl.es
mailto:voluntariadosoria@cjcyl.es
mailto:voluntariadozamora@cjcyl.es
http://goo.gl/7J2ql
https://www.cjcyl.es/blog/2021/02/05/escribe-una-carta-a-delibes/
https://archivoscastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/ArchivosCastillaYLeon/es/Plantilla100Detalle/1253861401355/Noticia/1285012751327/Comunicacion?plantillaObligatoria=17PlantillaContenidoNoticiaHome
https://espaciojovenvalladolid.blogspot.com/2021/01/programacion-invierno-2021-en-el.html
https://espaciojovenvalladolid.blogspot.com/2021/01/programacion-invierno-2021-en-el.html
https://juventud.jcyl.es/web/es/arte-joven/certamen-arte-joven.html
https://www.cjcyl.es/blog/2021/02/23/xiv-edicion-concurso-de-historia-eustory/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/02/22/18o-premios-buero-de-teatro-joven-fundacion-coca-cola/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/02/22/18o-premios-buero-de-teatro-joven-fundacion-coca-cola/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/02/24/xiv-edicion-premios-fundacion-bbva-fronteras-del-conocimiento/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/02/24/xiv-edicion-premios-fundacion-bbva-fronteras-del-conocimiento/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/02/26/10o-concurso-adicciones-tu-punto-de-mira/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/02/18/concurso-de-diseno-de-postales-creartmailart/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/02/16/concurso-de-relatos-banquete-literario/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/02/11/xxx-concurso-fotografico-eii-de-la-uva/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/02/12/ix-edicion-premio-literario-plataforma-neo-literatura-juvenil-escrita-por-jovenes-autores/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/02/12/ix-edicion-premio-literario-plataforma-neo-literatura-juvenil-escrita-por-jovenes-autores/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/02/05/ix-premio-de-microrrelatos-manuel-j-pelaez/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/02/04/i-certamen-de-nueva-creacion-y-exposicion-fotografica-expositivos/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/02/04/i-certamen-de-nueva-creacion-y-exposicion-fotografica-expositivos/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/01/21/xxi-certamen-de-cuentos-dr-luis-estrada/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/01/18/premios-dependencia-y-sociedad-2021/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/01/22/concurso-de-videos-sobre-seguridad-y-confianza-digital-en-el-ambito-educativo-2020-2021/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/01/22/concurso-de-videos-sobre-seguridad-y-confianza-digital-en-el-ambito-educativo-2020-2021/


Viernes 26 de febrero de 2021 Nº8 
 

 21ª Edición Premio "Alandar" de narrativa juvenil 

2021   
Fecha fin de participación; 31/03/2021  

 

 XVI Edición de los Premios a la Conservación de la 

Biodiversidad   
Fecha fin de inscripción; 31/03/2021 

 

 I Certamen de Nueva Creación y Exposición 

Fotográfica Expositivos 21  
Fecha fin de inscripción; 14/03/2021 

 

 68 Premio de Novela “Ateneo-Ciudad de Valladolid”  
Fecha fin de inscripción; 17/04/2021 

 

 13 ª Edición del Premio Fondena  
Fecha fin de inscripción; 30/03/2021 

 

 Premios a la realización de trabajos relacionados con 

la actividad estadística para alumnos de centros 

docentes no universitarios de Castilla y León  
Fecha fin de inscripción; 05/03/2021 

 

MÁS INFORMACIÓN  
 

 Subvenciones a Ayuntamientos de la provincia de 

Palencia para la contratación y actividades juveniles, 2021 

Fecha fin de solicitud; 26/03/2021 

  

 Programa Operativo de Empleo Juvenil de Cruz Roja 

(Valladolid) Jóvenes entre 16 a 29 años inscritos Registro de 

Garantía Juvenil 

 

 Calendario de becas 2021  

 

 Nmarcha: Itinerarios Individualizados de Orientación 

en YMCA (Valladolid)  

Para personas jóvenes inscritas en Garantía Juvenil 

 

 Guía para moverte por Europa 

 

 Programa "Releo Plus" 2021-2022  

 

 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 

 

 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. 

 

 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 medioambiente e 
inculcando a los más pequeños lo importante del cuidado 
de las cosas.

https://www.cjcyl.es/blog/2021/01/14/21-edicion-alandar-premio-de-narrativa-juvenil-2021/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/01/14/21-edicion-alandar-premio-de-narrativa-juvenil-2021/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/01/15/xvi-edicion-de-los-premios-a-la-conservacion-de-la-biodiversidad/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/01/15/xvi-edicion-de-los-premios-a-la-conservacion-de-la-biodiversidad/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/01/08/i-certamen-de-nueva-creacion-y-exposicion-fotografica-expositivos-21/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/01/08/i-certamen-de-nueva-creacion-y-exposicion-fotografica-expositivos-21/
https://www.cjcyl.es/blog/2020/12/29/68-premio-de-novela-ateneo-ciudad-de-valladolid/
https://www.cjcyl.es/blog/2020/12/16/13-a-edicion-del-premio-fondena/
https://www.cjcyl.es/blog/2020/11/19/premios-a-la-realizacion-de-trabajos-relacionados-con-la-actividad-estadistica-para-alumnos-de-centros-docentes-no-universitarios-de-castilla-y-leon/
https://www.cjcyl.es/blog/2020/11/19/premios-a-la-realizacion-de-trabajos-relacionados-con-la-actividad-estadistica-para-alumnos-de-centros-docentes-no-universitarios-de-castilla-y-leon/
https://www.cjcyl.es/blog/2020/11/19/premios-a-la-realizacion-de-trabajos-relacionados-con-la-actividad-estadistica-para-alumnos-de-centros-docentes-no-universitarios-de-castilla-y-leon/
https://www.diputaciondepalencia.es/sitio/juventud/subvenciones-ayudas/subvenciones-ayuntamientos-provincia-contratacion-actividades-juveniles-2021
https://www.diputaciondepalencia.es/sitio/juventud/subvenciones-ayudas/subvenciones-ayuntamientos-provincia-contratacion-actividades-juveniles-2021
https://www2.cruzroja.es/-/poej-programa-operativo-de-empleo-juvenil
https://www2.cruzroja.es/-/poej-programa-operativo-de-empleo-juvenil
https://www.aprendemas.com/es/blog/becas/calendario-de-becas-2021-lo-mejor-esta-por-llegar-89831
https://www.ymca.es/nmarcha-itinerarios-de-orientacion
https://www.ymca.es/nmarcha-itinerarios-de-orientacion
http://europajoven.org/recursos/guias.html
https://www.educa.jcyl.es/es/becas-alumnado/programa-gratuidad-libros-texto-releo-plus/programa-gratuidad-libros-texto-releo-plus-2021-2022/programa-gratuidad-libros-texto-releo-plus-2021-2022-convoc
http://www.pre20.es/appjv/wlpre20/portal.do?accion=home&portal=PORTAL_20070730094919
http://www.facebook.com/sobredrogas
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/anNkeVl2a29RMm03c3lhV0JsSk9SRHd2Wk05dHNJRDhQZStUYWRjS1ZUdz0
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/anNkeVl2a29RMm03c3lhV0JsSk9SRHd2Wk05dHNJRDhQZStUYWRjS1ZUdz0
https://www.portalento.es/Paginas/Inicio.aspx
https://www.portalento.es/Paginas/Inicio.aspx
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/
https://www.youtube.com/watch?v=RiS5DlrQlqM
https://www.youtube.com/watch?v=RiS5DlrQlqM
http://www.saludcastillayleon.es/sanidad/cm/ciudadanos/tkContent?idContent=589&textOnly=false&locale=es_ES
http://www.saludcastillayleon.es/sanidad/cm/ciudadanos/tkContent?idContent=589&textOnly=false&locale=es_ES
mailto:infosexualidad@jcyl.es
https://www.google.com/search?q=relibrea&rlz=1C1GCEA_enES806ES806&oq=relibrea&aqs=chrome..69i57j0l5.1662j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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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 


