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 NOTICIAS CASTILLA Y LEON  
 

XIII Concurso de Fotografía, Poesía y Relato Corto del 

Consejo de la Juventud de Castilla y León 

Fecha fin de participación; 13/09/2021 

 

 

 

V Concurso de Cortos sobre Igualdad del Consejo de la Juventud de Castilla y León e INICE Castilla y León 

Fecha de participación; hasta el 1 de octubre de 2021 

 

 

"Soro-fem" podcast en materia de Igualdad de Oportunidades y Prevención de la Violencia de Género.   

 

 

 

 

https://www.cjcyl.es/noticias/2021/06/30/xiii-concurso-de-fotografia-poesia-y-relato-corto/
https://www.cjcyl.es/actividad-del-calendario/v-concurso-de-cortos-sobre-igualdad/
https://www.cjcyl.es/recursos/podcasts/
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VIERNES VIOLETAS  

#ViernesVioletas♀   

 

 

 

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/2021/07/13/viernesvioletas%e2%99%80/
https://www.cjcyl.es/noticias/2021/07/13/viernesvioletas%e2%99%80/
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
https://www.cjcyl.es/servicios/carne-joven-europeo/
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EMPLEO 

 Dependiente/a en tienda de regalos y 
complementos (Ávila)   
Fecha fin de inscripción; 06/08/2021 
 

 Monitor/a de pádel en Briviesca (Burgos)  
Fecha fin de inscripción; 06/08/2021 
 

 Protésico/a dental (León)  
Fecha fin de inscripción; 06/08/2021 
 

 Administrativo/a (Palencia)  
Fecha fin de inscripción; 06/08/2021 
 

 Dependiente/a de ferretería en Ciudad Rodrigo 
(Salamanca)  
Fecha fin de inscripción; 06/08/2021 
 

 Personal de reparto de comida a domicilio 
(Segovia)  
Fecha fin de inscripción; 06/08/2021 
 

 Odontólogo/a (Soria)  
Fecha fin de inscripción; 06/08/2021 

 

 Dependiente/a de centro comercial media jornada 
(Soria)  
Fecha fin de inscripción; 06/08/2021 

 

 Fisioterapeuta (Valladolid)  
Fecha fin de inscripción; 06/08/2021 
 

 Auxiliar administrativo/a en Santovenia de 
Pisuerga (Valladolid)  
Fecha fin de inscripción; 06/08/20/21 

 

 Administrativo/a - contable (Zamora)  
Fecha fin de inscripción; 06/08/2021 
 
 

 BECAS 
 XXVIII edición Becas de Artes Plásticas. Fundación 

Botín  
Fecha fin de inscripción; 03/09/2021 

 

 Becas para estudiantes con las mejores 

calificaciones en los estudios universitarios que le 

dan acceso a un Máster Oficial de la Universidad de 

Salamanca  
Fecha fin de solicitud; 15/09/2021 

 

 Becas de Formación Emprendedora "CREA" para el 

año 2021 del Ayuntamiento de Valladolid  
Fecha fin de inscripción;  

2º procedimiento del 16 de septiembre al 14 de octubre de 

2021 

 

 Becas para estudiantes de Grado, Máster y 

Formación Profesional  
Fecha fin de inscripción; 30/09/2021 

 

 Beca de Arte Dramático Provincia de Valladolid, año 

2021  
Fecha fin de solicitud; 03/09/2021 

 

 Becas para el desarrollo de Competencias Digitales y 

de inglés.  
Fecha fin de inscripción; 15/09/2021 

 

 Beca de Artes Plásticas Provincia de Valladolid, año 

2021  
Fecha fin de inscripción; 03/09/2021 

 

 Becas Telefónica Talentum 2021  
Fecha fin de solicitud; 30/11/2021 

 

 Becas del "Programa de Iniciación en la Empresa" de 

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

 

FORMACION 
 Curso Semipresencial de monitor de ocio y tiempo 

libre en Palencia 
Fecha de realización; del 04 a 12 de septiembre  

Fecha fin de inscripción; 27/08/2021 

 

 Curso coordinador de tiempo libre en Vecilla de 

Curueño (León) 
Fase teórica presencial: 30, 31 de octubre, 1 de noviembre y 

4, 5, 6, 7 y 8 de diciembre.  

Fase teórica telemática de 217 horas 

 

 Curso Monitor de Tiempo Libre en Valladolid 
Fecha fin de inscripción; 20/09/2021 

Fecha de realización; 1,2,3, 8,9,10, 15,16, 17, 22, 23, 24, 

29,30 y 31 de octubre 5, 6, 7, 12, 13 y 14 de noviembre 

 

 Curso de Técnicas de Montaje y Escalada en 

Valladolid 
Fecha fin de inscripción; 13/09/2021 

Fecha de realización; 24, 25 y 26 de septiembre de 2021 

  

 Curso de formación "Compasito para la educación en 

derechos humanos con niños"  
Fecha fin de inscripción; 07/09/2021 

 

 Curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre (Pedrajas 

de San Esteban, Valladolid) 
Fechas de realización; Del 25 al 31 de julio de 2021 

https://www.infojobs.net/avila/dependientes-avila-24h/of-i19ebeb62094fd88e6f1c40977c7903?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/avila/dependientes-avila-24h/of-i19ebeb62094fd88e6f1c40977c7903?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/95353
https://www.infojobs.net/leon/protesico-dental/of-i4700e06717436590064951e11db93c?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/leon/protesico-dental/of-i4700e06717436590064951e11db93c?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/administrativa/of-i24decba5d44108af60ac63dc952dff?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/ciudad-rodrigo/dependiente-ferreteria-ciudad-rodrigo/of-ie672ed33c44856ae8b29e84bf1275b?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/ciudad-rodrigo/dependiente-ferreteria-ciudad-rodrigo/of-ie672ed33c44856ae8b29e84bf1275b?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/segovia/repartidores-comida-domicilio/of-id56ab1b29d4d78a2c4c3095c525de0?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/segovia/repartidores-comida-domicilio/of-id56ab1b29d4d78a2c4c3095c525de0?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/soria/odontologo-soria/of-i82aeaf3cd642e499b3d1fbcc1a1aee?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/soria/odontologo-soria/of-i82aeaf3cd642e499b3d1fbcc1a1aee?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/soria/dependiente-media-jornada-cc-camaretas/of-i7cdc207d42448c8f9a51f09143d533?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/soria/dependiente-media-jornada-cc-camaretas/of-i7cdc207d42448c8f9a51f09143d533?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/95397
https://www.infojobs.net/santovenia-de-pisuerga/auxiliar-administrativo/of-i21593378324900b9b9ebdba975e626?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/santovenia-de-pisuerga/auxiliar-administrativo/of-i21593378324900b9b9ebdba975e626?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/zamora/administrativo-contable/of-ic03fae647e422aa182f20d72013407?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.cjcyl.es/blog/2021/07/30/xxviii-edicion-becas-de-artes-plasticas-fundacion-botin/?preview_id=4534&preview_nonce=664745b3b2&preview=true
https://www.cjcyl.es/blog/2021/07/30/xxviii-edicion-becas-de-artes-plasticas-fundacion-botin/?preview_id=4534&preview_nonce=664745b3b2&preview=true
https://www.cjcyl.es/blog/2021/07/09/becas-para-estudiantes-con-las-mejores-calificaciones-en-los-estudios-universitarios-que-le-dan-acceso-a-un-master-oficial-de-la-universidad-de-salamanca-2/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/07/09/becas-para-estudiantes-con-las-mejores-calificaciones-en-los-estudios-universitarios-que-le-dan-acceso-a-un-master-oficial-de-la-universidad-de-salamanca-2/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/07/09/becas-para-estudiantes-con-las-mejores-calificaciones-en-los-estudios-universitarios-que-le-dan-acceso-a-un-master-oficial-de-la-universidad-de-salamanca-2/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/07/09/becas-para-estudiantes-con-las-mejores-calificaciones-en-los-estudios-universitarios-que-le-dan-acceso-a-un-master-oficial-de-la-universidad-de-salamanca-2/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/06/07/becas-de-formacion-emprendedora-crea-para-el-ano-2021/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/06/07/becas-de-formacion-emprendedora-crea-para-el-ano-2021/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/05/26/becas-para-estudiantes-de-grado-master-y-formacion-profesional/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/05/26/becas-para-estudiantes-de-grado-master-y-formacion-profesional/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/05/10/beca-de-arte-dramatico-provincia-de-valladolid-ano-2021/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/05/10/beca-de-arte-dramatico-provincia-de-valladolid-ano-2021/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/05/11/becas-para-el-desarrollo-de-competencias-digitales-y-de-ingles/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/05/11/becas-para-el-desarrollo-de-competencias-digitales-y-de-ingles/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/04/26/beca-de-artes-plasticas-provincia-de-valladolid-ano-2021/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/04/26/beca-de-artes-plasticas-provincia-de-valladolid-ano-2021/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/04/05/becas-telefonica-talentum-2021/
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/
https://www.diocesispalencia.org/index.php/noticias/iglesia-diocesana/1482-nueva-edicion-del-curso-de-monitor-de-tiempo-libre
https://www.diocesispalencia.org/index.php/noticias/iglesia-diocesana/1482-nueva-edicion-del-curso-de-monitor-de-tiempo-libre
https://www.alquite.com/#formacion
http://www.escueladeanimacion.es/course/view.php?id=106
http://www.escueladeanimacion.es/course/view.php?id=113
https://www.cjcyl.es/blog/2021/07/26/curso-de-formacion-compasito-para-la-educacion-en-derechos-humanos-con-ninos/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/07/26/curso-de-formacion-compasito-para-la-educacion-en-derechos-humanos-con-ninos/
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Más información; espaciojoven@pedrajas.es  

Teléfono; 983 625 916 
 

 Curso de Comunicación de Lengua de Signos 

Española Nivel A2 en Palencia 
Fecha fin de inscripción; 26/07/2021  

 

 Prácticas internacionales Viveuropa  
Fecha fin de solicitud; 02/08/2021 

 

 Curso de coordinador/a de tiempo libre  en La Vecilla 

de Curueño (León) 
Fase teórica presencial: del 1 al 8 de agosto.  

Fase teórica telemática: del 1 de agosto al 31 de octubre. 

 

 “Escuela Virtual de Formación del Ayuntamiento de 

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

 

 Cursos gratuitos de inglés de la Universidad de 

Harvard 

AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 Ayudas de transporte y residencia para jóvenes 

estudiantes de la provincia de Palencia 2021  
Fecha fin de inscripción; 17/08/2021 

 

 Subvención "Vivienda Joven" destinadas al fomento 

del establecimiento y fijación de la población joven 

en el medio rural de la provincia de Valladolid, 

ejercicio 2021 (Líneas A, B, C y D)  
Fecha fin de solicitud; 31/12/2021 

 

 AMBITO RURAL 
 Concurso Graffiti-Street Art Ciudad de Benavente  

Fecha fin de inscripción; 06/08/2021 

 

 II Certamen de Relato Corto ‘Pueblos y Sabores’  
Fecha fin de inscripción; 31/07/2021 

 

 Línea ENISA AgroImpulso  
(Para impulsar la transformación digital de las pequeñas y 

medianas empresas del sector agroalimentario y del medio 

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. 

 

 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  

 

 Programa de Voluntariado Joven. Ávila. Consejo de 

la Juventud CyL 
Destinatarios: Jóvenes de 18 a 30 años 

Necesidad: Voluntariado para enseña a utilizar de forma 

básica las herramientas tecnológicas para comunicarnos e 

informarnos. 

Más información: voluntariadoavila@cjcyl.es 

 

 Programa de Voluntariado Joven. Valladolid. Consejo 

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

Necesidad: Voluntariado para ofrecer un ocio divertido, los 

sábados por la tarde, a los/as usuarios/as de Fundación 

Personas ASPRONA. 

Más información: voluntariadovalladolid2@cjcyl.es 

 

 Programa de Voluntariado Joven. Burgos. Consejo 

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

Necesidad: Voluntariado en la protectora de animales sería 

limpieza y acondicionamiento de las jaulas, cambio de agua y 

comida. 

Más información: voluntariadoburgos@cjcyl.es 

 

 Programa de Voluntariado Joven. Palencia. Consejo 

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

Necesidades; Voluntariado destinado a menores: juegos, 

dinámicas, transmisión de valores, salidas... Todo ello 

respetando las normas sanitarias. 

Más información: voluntariadopalencia@cjcyl.es 

 

 Programa de Voluntariado Joven. Segovia. Consejo 

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

Necesidades; Voluntariado Apoyo en la realización de tareas 

de elaboración de materiales de vidrio y madera. 

Más información: voluntariadosegovia@cjcyl.es 

 

mailto:espaciojoven@pedrajas.es
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgzGkZQGSkRxTsqWFhmlrMKfbxSWW
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgzGkZQGSkRxTsqWFhmlrMKfbxSWW
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284877983892/NotaPrensa/1285072569441/Comunicacion
https://www.alquite.com/curso-de-coordinador-de-tiempo-libre/
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.cjcyl.es/blog/2021/07/27/ayudas-de-transporte-y-residencia-para-jovenes-estudiantes-de-la-provincia-de-palencia-2021/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/07/27/ayudas-de-transporte-y-residencia-para-jovenes-estudiantes-de-la-provincia-de-palencia-2021/
https://juventud.diputaciondevalladolid.es/juventud-y-vivienda
https://juventud.diputaciondevalladolid.es/juventud-y-vivienda
https://juventud.diputaciondevalladolid.es/juventud-y-vivienda
https://juventud.diputaciondevalladolid.es/juventud-y-vivienda
https://www.cjcyl.es/blog/2021/07/29/concurso-graffiti-street-art-ciudad-de-benavente/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/07/19/ii-certamen-de-relato-corto-pueblos-y-sabores/
https://www.enisa.es/
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://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:voluntariadoavila@cjcyl.es
mailto:voluntariadovalladolid2@cjcyl.es
mailto:voluntariadoburgos@cjcyl.es
mailto:voluntariadopalencia@cjcyl.es
mailto:voluntariadosegovia@cjcyl.es
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 Programa de Voluntariado Joven. León. Consejo de 

la Juventud CyL 
Destinatarios: Jóvenes de 18 a 30 años 

Necesidades; Voluntari@s para Apoyo Escolar y Habilidades 

Sociales para chicos/as de Secundaria - Objetivo: reducir el 

fracaso escolar y prevenir situaciones sociales de riesgo. 

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 ser acompañantes de 

menores que se encuentran en centros de acogida, para que 

realicen actividades de ocio. 

Más información: voluntariadozamora@cjcyl.es 

 

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

OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 

  “Programa de Apertura de Monumentos” en verano 

en Castilla y León 
410 en 331 localidades permanecerán abiertos durante todo el 

verano 

 

 Veladas Musicales en los Castillos 2021 

Mes de julio de 2021   

 

CONCURSOS Y PREMIOS 
 

 X Concurso de Escultura con materiales reciclados 

de la construcción  
Fecha fin de participación; 31/08/2021 

 

 VI Concurso fotográfico Besos y abrazos, incluido en 

el Programa de Envejecimiento Activo 2021  
Fecha fin de inscripción; 29/10/2021 

 

 XV edición del Premio Igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres en el ámbito empresarial  
Fecha fin de inscripción; 15/09/2021 

 

 XV Edición-Premio: “La Igualdad de Oportunidades 

entre mujeres y hombres en el ámbito empresarial 

2021”  

Fecha fin de inscripción; 15/09/2021 

 

 XXIII Concurso de pintura infantil “Así es mi pueblo” 

y XIII Concurso de fotografía “Mi pueblo mi gente”  
Fecha fin de inscripción; 10/09/2021 

 

 "Premios Autonómicos Fuentes Claras para la 

Sostenibilidad en Municipios Pequeños de Castilla y 

León", correspondientes al año 2021  
Fecha fin de inscripción; 31/08/2021 

 

 IV Premio Internacional "Ramos Ópticos" al Mejor 

Relato sobre Jazz  
Fecha fin de inscripción; 10/08/2021 

 

 XXXII Certamen de FOTOGRAFÍA "La huella 

GEOLÓGICA en Palencia. Los cimientos de nuestra 

provincia"  
Fecha fin de inscripción; 18/09/2021 

 

 XXIII Concurso Literario besos y abrazos incluido en 

el Programa de Envejecimiento Activo 2021  
Fecha fin de inscripción; 29/10/2021 

 

 XII Premio Nacional de Fotografía “Piedad Isla”  
Fecha fin de inscripción; 15/09/2021 

 

 V Premio Internacional de poesía “Jorge Manrique”  
Fecha fin de inscripción; 15/08/2021 

 

 VIII Concurso nacional de diseño de sellos 'Disello' 

de Correos  
Fecha fin de inscripción; 31/10/2021 

 

 Premio "Provincia de Valladolid a la Trayectoria 

Artística, año 2021"  
Fecha fin de inscripción; 29/10/2021 

 

 Premios de Investigación Provincia de Valladolid, 

año 2021  
Fecha fin de inscripción; 08/10/2021 

 

 Premios Argaya para jóvenes creadores Provincia de 

Valladolid, año 2021  
Fecha fin de inscripción; 08/10/2021 

 

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

 

MÁS INFORMACIÓN  
 

mailto:voluntariadoleon@cjcyl.es
mailto:voluntariadosoria@cjcyl.es
mailto:voluntariadozamora@cjcyl.es
http://goo.gl/7J2ql
https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20210712/izpby3aotnbnlcs5qsx5ab4iw4.html
https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20210712/izpby3aotnbnlcs5qsx5ab4iw4.html
https://cultura.diputaciondevalladolid.es/detalle-rutas/-/asset_publisher/8voboM4xrcOy/content/veladas-musicales-en-los-castillos-20-2?redirect=https%3A%2F%2Fcultura.diputaciondevalladolid.es%2Fdetalle-rutas%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_8voboM4xrcOy%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
https://www.cjcyl.es/blog/2021/07/28/x-concurso-de-escultura-con-materiales-reciclados-de-la-construccion/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/07/28/x-concurso-de-escultura-con-materiales-reciclados-de-la-construccion/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/07/22/vi-concurso-fotografico-besos-y-abrazos-incluido-en-el-programa-de-envejecimiento-activo-2021/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/07/22/vi-concurso-fotografico-besos-y-abrazos-incluido-en-el-programa-de-envejecimiento-activo-2021/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/07/23/premio-igualdad-de-oportunidades-entre-mujeres-y-hombres-en-el-ambito-empresarial-xv-edicion/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/07/23/premio-igualdad-de-oportunidades-entre-mujeres-y-hombres-en-el-ambito-empresarial-xv-edicion/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/07/21/xv-edicion-premio-la-igualdad-de-oportunidades-entre-mujeres-y-hombres-en-el-ambito-empresarial-2021/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/07/21/xv-edicion-premio-la-igualdad-de-oportunidades-entre-mujeres-y-hombres-en-el-ambito-empresarial-2021/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/07/21/xv-edicion-premio-la-igualdad-de-oportunidades-entre-mujeres-y-hombres-en-el-ambito-empresarial-2021/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/07/20/xxiii-concurso-de-pintura-infantil-asi-es-mi-pueblo-y-xiii-concurso-de-fotografia-mi-pueblo-mi-gente/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/07/20/xxiii-concurso-de-pintura-infantil-asi-es-mi-pueblo-y-xiii-concurso-de-fotografia-mi-pueblo-mi-gente/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/07/14/premios-autonomicos-fuentes-claras-para-la-sostenibilidad-en-municipios-pequenos-de-castilla-y-leon-correspondientes-al-ano-2021/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/07/14/premios-autonomicos-fuentes-claras-para-la-sostenibilidad-en-municipios-pequenos-de-castilla-y-leon-correspondientes-al-ano-2021/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/07/14/premios-autonomicos-fuentes-claras-para-la-sostenibilidad-en-municipios-pequenos-de-castilla-y-leon-correspondientes-al-ano-2021/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/07/12/iv-premio-internacional-ramos-opticos-al-mejor-relato-sobre-jazz-2/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/07/12/iv-premio-internacional-ramos-opticos-al-mejor-relato-sobre-jazz-2/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/07/13/xxxii-certamen-de-fotografia-la-huella-geologica-en-palencia-los-cimientos-de-nuestra-provincia/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/07/13/xxxii-certamen-de-fotografia-la-huella-geologica-en-palencia-los-cimientos-de-nuestra-provincia/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/07/13/xxxii-certamen-de-fotografia-la-huella-geologica-en-palencia-los-cimientos-de-nuestra-provincia/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/07/16/xxiii-concurso-literario-besos-y-abrazos-incluido-en-el-programa-de-envejecimiento-activo-2021/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/07/16/xxiii-concurso-literario-besos-y-abrazos-incluido-en-el-programa-de-envejecimiento-activo-2021/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/07/08/xii-premio-nacional-de-fotografia-piedad-isla/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/06/18/v-premio-internacional-de-poesia-jorge-manrique/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/06/09/viii-concurso-nacional-de-diseno-de-sellos-disello-de-correos/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/06/09/viii-concurso-nacional-de-diseno-de-sellos-disello-de-correos/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/06/11/premio-provincia-de-valladolid-a-la-trayectoria-artistica-ano-2021/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/06/11/premio-provincia-de-valladolid-a-la-trayectoria-artistica-ano-2021/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/06/10/premios-de-investigacion-provincia-de-valladolid-ano-2021/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/06/10/premios-de-investigacion-provincia-de-valladolid-ano-2021/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/05/28/premios-argaya-para-jovenes-creadores-provincia-de-valladolid-ano-2021/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/05/28/premios-argaya-para-jovenes-creadores-provincia-de-valladolid-ano-2021/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/02/23/xiv-edicion-concurso-de-historia-eustory/
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 Procedimiento de evaluación para la acreditación de 

competencias profesionales adquiridas a través de 

experiencia o por vías no formales de formación  
Fecha fin de solicitud; 30/09/2021 

 

 Subvenciones destinadas al alquiler de vivienda 2021  
Fecha fin de inscripción; 02/08/2021 

 

 Préstamos para emprendedores/as o empresarios/as  
Para personas de entre 18 a 35 años. 

 

 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 
 

 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.boe.es/boe/dias/2021/07/14/pdfs/BOE-A-2021-11765.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/14/pdfs/BOE-A-2021-11765.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/14/pdfs/BOE-A-2021-11765.pdf
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285072019963/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://juventud.jcyl.es/web/es/empleo/ayudas-emprendimiento.html
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
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 


