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 NOTICIAS CASTILLA Y LEON  
Encuentro de Dinamización Rural “Jóvenes rurales, 

presente y futuro de nuestros pueblos” en Béjar 

(Salamanca) 

Fecha de realización; del 26 al 28 de noviembre 

  

 

 

Encuentros Infanto-Juveniles 2021  del CJCyL y La Federación de Centros  

Juveniles Don Bosco. 

Fecha de realización; del 26 al 28 de noviembre de 2021 

 

 

 

Las competencias para la búsqueda de empleo del CJCyL y UGT  Juventud en Castilla y León 

Fecha de realización; 01/12/2021 - Presencial 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cjcyl.es/actividad-del-calendario/encuentro-de-dinamizacion-rural-jovenes-rurales-presente-y-futuro-de-nuestros-pueblos/
https://www.cjcyl.es/actividad-del-calendario/encuentro-de-dinamizacion-rural-jovenes-rurales-presente-y-futuro-de-nuestros-pueblos/
https://www.cjcyl.es/actividad-del-calendario/encuentros-infanto-juveniles-2021/
https://www.cjcyl.es/actividad-del-calendario/las-competencias-para-la-busqueda-de-empleo/
https://www.cjcyl.es/blog/
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¿Tienes entre 18 y 30 años y te gustaría hacer voluntariado? Aquí tienes él; 

Programa de Voluntariado Joven de Castilla y León    

 

 

 

"Encuentros en la naturaleza por la provincia de León" Federación CCJJ Don Bosco CyL 

Domingo, 28 de noviembre SENDA LITERARIA EN GERAS DE GORDÓN (LEON)  

 

 

Formación en Educación emocional en Valladolid 

Fecha de realización; Todos los martes hasta el 24 de mayo de 2022 

 

 

37º Encuentro de Jóvenes Investigadores de INICE  

Fecha de realización; del 4 al 7 de diciembre de 2021 en Salamanca 

 

 

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

 

 

 

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. 

https://www.cjcyl.es/actividad-del-calendario/formacion-en-educacion-emocional/
http://inice.es/
https://www.cjcyl.es/recursos/podcasts/
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
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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

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

 

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 

 Cajero/a de supermercado (Ávila)   
Fecha fin de inscripción; 03/12/2021 

 

 Dependiente/a de tienda de juguetes en 
Miranda de Ebro (Burgos)   
Fecha fin de inscripción; 03/12/2021 
 

 Profesor/a de primaria para extraescolar de 
inglés (León)  
Fecha fin de inscripción; 03/12/2021 
 

 Monitor/a de actividad física (Palencia)   
Fecha fin de inscripción; 03/12/2021 
 

 Técnico/a de farmacia (Palencia)   
Fecha fin de inscripción; 03/12/2021 
 

 Recepcionista con inglés (Salamanca)   
Fecha fin de inscripción; 03/12/2021 
 

 Técnico/a de mantenimiento de hotel de 4* 
(Segovia)  
Fecha fin de inscripción; 03/12/2021 
 

 Personal auxiliar para pista de hielo (Soria)  
Fecha fin de inscripción; 03/12/2021 
 

 Fisioterapeuta en SImancas (Valladolid)  
Fecha fin de inscripción; 03/12/2021 
 

 Asesor/a inmobiliario (Valladolid)   
Fecha fin de inscripción; 03/12/20/21 
 

 Dependiente/a en centro comercial (Zamora)  
Fecha fin de inscripción; 03/12/2021 

 
 

 BECAS 
 Becas Fulbright para el curso 2022/2023  

Fecha fin de solicitud; 04/12/2021 

 

 Becas del Programa Talentum Telefónica 2021  
Fecha fin de inscripción; 30/11/2021 

 

FORMACION 
 Taller artístico educativo "Brutal Beat" (La Seca, 

Valladolid)  
Fechas de realización; 30 de noviembre y 01 de diciembre 

14 y 15 de diciembre y 22 de diciembre 

 

 Taller gratuito de capacitación sobre Soluciones 

Basadas en la Naturaleza dirigido a Técnicos  
Valladolid 

Fecha de realización; 30/11/2021 

 

 Taller  gratuito de capacitación sobre Soluciones 

Basadas en la Naturaleza dirigido a Operarios  
Valladolid 
Fecha de realización; 16/12/2021 

  

 Curso de monitor de ocio y tiempo libre  en la Vecilla 

(León) 
Fecha de realización; 27 de noviembre, 4,5,6,8, de diciembre 

de 2021 

 

 Talleres MOOC para jóvenes 2021/2022  

 

 Curso "Monitor de tiempo libre" (Valladolid)  
Fecha de realización; 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 

27 de Febrero y 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19 y 20 de Marzo del 

2022 

Fecha fin de inscripción; 17/01/2021 

 

 Prácticas internacionales Viveuropa para jóvenes de 

Castilla y León.  
Fecha fin de solicitud; Última fecha de incorporación al 

programa: el 01/07/2022 

 

 Curso de monitor/a de ludotecas online  
Fecha de realización; hasta el 12 de enero 

 

 Cursos online gratuitos REA de Octubre, Noviembre 

y Diciembre 2021 
- Uso Responsable de Internet y Redes Sociales: 30 de noviembre 

y 14 de diciembre. 

 

 Curso gratuito Sensibilización y Prevención del 

Abuso Sexual Infantil para profesionales y familias de 

la provincia de Valladolid online  
Fechas de realización;  Familias: 30 de noviembre.  

 

 Curso de Monitor/a de ocio y tiempo libre -  Presencial 

en Burgos  
Fechas de realización; 23, 27, 28, 29 y 30 de diciembre, 2, 3, 4 de 

enero 

 

 Plazas de titulaciones juveniles de tiempo libre último 

trimestre 2021  

 

 Cursos gratuitos de inglés de la Universidad de 

Harvard 

AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 Ayudas al estudio para alumnos matriculados por 

primera vez en el primer curso de enseñanzas 

universitarias oficiales de master no habilitante en 

las universidades de CyL (2021/2022)   

https://www.infojobs.net/avila/cajero-avila/of-ib028f4e5e44042ad4937b17c2d8727?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ERECENCYKW16007D&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/dependiente/of-i0fbb675304496ca5e421d17f0f844a?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ERECENCYKW16007D&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/dependiente/of-i0fbb675304496ca5e421d17f0f844a?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ERECENCYKW16007D&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/leon/profesor-primaria-para-extraescolar-ingles-leon/of-i502deb08c54dd5aeecdbdb5f830398?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ERECENCYKW16007D&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/leon/profesor-primaria-para-extraescolar-ingles-leon/of-i502deb08c54dd5aeecdbdb5f830398?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ERECENCYKW16007D&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ftutrabajo.org%2Fofertas%2Fveroferta%2F97685&sa=D
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-farmacia/of-i667363cba84cd3b33708f9c3590214?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ERECENCYKW16007D&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/recepcionista-salamanca-con-ingles./of-iab6e6a557a423b80a102b557801941?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ERECENCYKW16007D&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/segovia/tecnico-mantenimiento-hotel-4*/of-i11b41ebfbe4eb7b7454ed8131a1ef5?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ERECENCYKW16007D&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/segovia/tecnico-mantenimiento-hotel-4*/of-i11b41ebfbe4eb7b7454ed8131a1ef5?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ERECENCYKW16007D&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/soria/personal-auxiliar-para-pista-hielo/of-id274f001fc43e59ad4ec7851b4e977?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ERECENCYKW16007D&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/97646
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/97677
https://www.infojobs.net/zamora/dependiente-el-parque-comercial-vista-alegre/of-i86664a68e8465db905140c721487eb?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ERECENCYKW16007D&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.cjcyl.es/blog/2021/11/24/becas-fulbright-para-el-curso-2022-2023/
https://www.fundacionsepi.es/becas/Bases/BasesTALE2021.pdf
https://www.cjcyl.es/blog/2021/11/16/taller-artistico-educativo-brutal-beat-la-seca-valladolid/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/11/16/taller-artistico-educativo-brutal-beat-la-seca-valladolid/
https://www.indnatur.eu/
https://www.indnatur.eu/
https://www.indnatur.eu/
https://www.indnatur.eu/
https://www.alquite.com/curso-de-monitor-de-tiempo-libre/
https://teleformacion-foremcyl.es/mdl/course/index.php?categoryid=10
http://www.escueladeanimacion.es/course/index.php?categoryid=2
https://www.cjcyl.es/blog/2021/10/18/practicas-internacionales-viveuropa-para-jovenes-de-castilla-y-leon/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/10/18/practicas-internacionales-viveuropa-para-jovenes-de-castilla-y-leon/
https://docs.google.com/document/d/11qtmdJxB3wDejQOC8MOHLEqIsbMEaXyf85Lpsg9APEc/preview
https://www.asociacionrea.org/formaciones-rea-octubre-noviembre-y-diciembre-2021/
https://www.asociacionrea.org/formaciones-rea-octubre-noviembre-y-diciembre-2021/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/10/06/curso-gratuito-sensibilizacion-y-prevencion-del-abuso-sexual-infantil-para-profesionales-y-familias-de-la-provincia-de-valladolid-online/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/10/06/curso-gratuito-sensibilizacion-y-prevencion-del-abuso-sexual-infantil-para-profesionales-y-familias-de-la-provincia-de-valladolid-online/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/10/06/curso-gratuito-sensibilizacion-y-prevencion-del-abuso-sexual-infantil-para-profesionales-y-familias-de-la-provincia-de-valladolid-online/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvqCc3SjNIPtcf_h5FFR1SCmayGqXKX6KaNulPpoXVDu-W8A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvqCc3SjNIPtcf_h5FFR1SCmayGqXKX6KaNulPpoXVDu-W8A/viewform
https://juventud.jcyl.es/web/es/formate/titulaciones-juveniles-tiempo-libre.html
https://juventud.jcyl.es/web/es/formate/titulaciones-juveniles-tiempo-libre.html
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/2021/11/26/ayudas-al-estudio-para-alumnos-matriculados-por-primera-vez-en-el-primer-curso-de-ensenanzas-universitarias-oficiales-de-master-no-habilitante-en-las-universidades-de-cyl-2021-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/11/26/ayudas-al-estudio-para-alumnos-matriculados-por-primera-vez-en-el-primer-curso-de-ensenanzas-universitarias-oficiales-de-master-no-habilitante-en-las-universidades-de-cyl-2021-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/11/26/ayudas-al-estudio-para-alumnos-matriculados-por-primera-vez-en-el-primer-curso-de-ensenanzas-universitarias-oficiales-de-master-no-habilitante-en-las-universidades-de-cyl-2021-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/11/26/ayudas-al-estudio-para-alumnos-matriculados-por-primera-vez-en-el-primer-curso-de-ensenanzas-universitarias-oficiales-de-master-no-habilitante-en-las-universidades-de-cyl-2021-2022/
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Fecha fin de inscripción; 29/11/2021 

 

 Ayudas al estudio para alumnos matriculados por 1ª 

vez en enseñanzas universitarias oficiales de master 

no habilitante en las Universidades de Castilla y León 

2021-2022  
Fecha fin de inscripción; 29/11/2021 

 

 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 
 Guía de ayudas para jóvenes en el sector de la 

agricultura"  

 

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

medianas empresas del sector agroalimentario y del medio 

rural) 

 

 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/as: 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/as: Jóvenes de 18 a 30 años 

Necesidad: Voluntariado de acompañamiento personalizado 

de un/a voluntario/a a un niño/a o joven con la finalidad de 

ampliar su círculo social. 

Más información: voluntariadovalladolid2@cjcyl.es 

 

 Programa de Voluntariado Joven. Salamanca. 

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

Necesidad: Voluntariado para sensibilizaciones y 

dinamizaciones de actividades: área de salud sexual - 

campañas en calle, facultades y en residencias universitarias 

área de educación - centros juveniles, pueblos e institutos 

Más información: voluntariadovalladolid2@cjcyl.es 

 

 Programa de Voluntariado Joven. Burgos. Consejo 

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

Necesidad: Voluntariado Actividades de nivel asistencial, 

enfocadas al ámbito de las Actividades de Ocio y Tiempo libre. 

Más información: voluntariadoburgos@cjcyl.es 

 

 Programa de Voluntariado Joven. Palencia. Consejo 

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

Necesidades; Voluntariado natación, multideporte, apoyo 

escolar por la tarde. 

Más información: voluntariadopalencia@cjcyl.es 

 

 Programa de Voluntariado Joven. Segovia. Consejo 

de la Juventud CyL 
Destinatarios/as: 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 

 

 Programa de Voluntariado Joven. León. Consejo de 

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

Necesidades; Voluntari@s para Actividades extraescolares, 

actividades de natación ocio nocturno e inclusivo. 

Más información: voluntariadoleon@cjcyl.es 

 

 Programa de Voluntariado Joven. Soria. Consejo de 

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

Necesidades; Voluntariado 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/as: Jóvenes de 18 a 30 años 

Necesidades; Voluntariado Conocer y colaborar con distintos 

clubs deportivos de la provincia - Tardes puntuales y fines de 

https://www.cjcyl.es/blog/2021/11/04/ayudas-al-estudio-para-alumnos-matriculados-por-1a-vez-en-ensenanzas-universitarias-oficiales-de-master-no-habilitante-en-las-universidades-de-castilla-y-leon-2021-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/11/04/ayudas-al-estudio-para-alumnos-matriculados-por-1a-vez-en-ensenanzas-universitarias-oficiales-de-master-no-habilitante-en-las-universidades-de-castilla-y-leon-2021-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/11/04/ayudas-al-estudio-para-alumnos-matriculados-por-1a-vez-en-ensenanzas-universitarias-oficiales-de-master-no-habilitante-en-las-universidades-de-castilla-y-leon-2021-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/11/04/ayudas-al-estudio-para-alumnos-matriculados-por-1a-vez-en-ensenanzas-universitarias-oficiales-de-master-no-habilitante-en-las-universidades-de-castilla-y-leon-2021-2022/
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://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/es/estadistica-informacion-agraria/guia-ayudas-jovenes.html
https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/es/estadistica-informacion-agraria/guia-ayudas-jovenes.html
https://www.enisa.es/
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:voluntariadovalladolid2@cjcyl.es
mailto:voluntariadoburgos@cjcyl.es
mailto:voluntariadopalencia@cjcyl.es
mailto:voluntariadosegovia@cjcyl.es
mailto:voluntariadoleon@cjcyl.es
mailto:voluntariadosoria@cjcyl.es
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semana - Baloncesto, fútbol sala, golf, tiro con arco, patinaje, 

ajedrez. 

Más información: voluntariadozamora@cjcyl.es 

 

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

 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 

 Talleres de Adicciones sin Sustancias  
Venta de Baños, 11 y 18 de diciembre. 

 

 Programa Cultural de Castilla y León en Noviembre  

 

 Programa DIversiON como alternativa de ocio al 

consumo de alcohol en la provincia de Valladolid 
Fecha de realización; hasta el 26 de Noviembre. 

 

 Bono turístico "DisfrutaCastillayLeón 2021"  
Fecha fin de solicitud; 01/03/2022 

 

CONCURSOS Y PREMIOS 
 

 XXIV Premio Elisa Pérez Vera 2022 UNED  
Fecha fin de inscripción; 01/12/2021 

 

 Concurso “dale vida a un cuento II” – Valladolid  
Fecha fin de inscripción; 30/11/2021 

 

 Concurso de dibujo por la corresponsabilidad  
Fecha fin de participación; 10/12/2021 

 

 Concurso Radiofónico de Cuentos Navideños 

"Premio Gloria Fuertes"  
Fecha fin de participación; 26/11/2021 

 

 XIV Certamen de narración deportiva “Diputación de 

Palencia”  
Fecha fin de participación; 15/12/2021 

 

 Concurso escolar para la realización de trabajos 

relacionados con la prevención de riesgos laborales por 

alumnos de centros educativos no universitarios de la 

Comunidad de Castilla y León 2021   

Fecha fin de participación; 30/11/2021 

 

 Premios «Castilla y León» 2021  
Fecha fin de participación; 31/01/2021 

 

 XXVI Premios Mariano Rodríguez para jóvenes 

investigadores  
Fecha fin de inscripción; 31/12/2021 

 

MÁS INFORMACIÓN  
 

 Sorteo de 3 Abonos Zamora CF con el carné joven 
Fecha fin de participación; 29/11/2021 

 

 Programa "Corresponsales Juveniles de Castilla y 

León" para el curso académico 2021-2022.  

 

 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.  
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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.
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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 


