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NOTICIAS CASTILLA Y LEON
¿Tienes entre 18 y 30 años y te gustaría hacer
voluntariado? Aquí tienes él;
Programa de Voluntariado Joven de Castilla y León

Viernes Joven: Patrimonio Cultural de Aspaym Castilla y León Juventud y el Consejo de la Juventud de Castilla
y León.
Lugar en el Albergue juvenil el Callejon - Valladolid
Fecha de realización; 20 de enero de 2022

Ruta por la Senda del Oso del Consejo Local de la Juventud de Valladolid y el Consejo de la Juventud de Castilla
y León.
Fecha de realización; 18/01/2021
Lugar; Cervera de Pisuerga (Palencia)
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Formación en Educación emocional en Valladolid
Fecha de realización; Todos los martes hasta el 24 de mayo de 2022

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

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
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-infanciaadopcion/acogimiento-familiar.htm
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EMPLEO


Tractorista en Madrigal de las Altas Torres
(Ávila)
Fecha fin de inscripción; 04/01/2021



Trabajador/a social - administrativo/a (Burgos)
Fecha fin de inscripción; 04/01/2021



Oficial/a de peluquería (Palencia)
Fecha fin de inscripción; 04/01/2021



Comercial para Campaña de Captación en
Salamanca
Interesados/as; teléfono; 923 61 00 66 - 923 17
59 04
Fecha fin de inscripción; 04/01/2021



Operario/a de finca de vacuno y equino
(Salamanca)
Fecha fin de inscripción; 04/01/2021



Auxiliar de geriatría en el Espinar (Segovia)
Fecha fin de inscripción; 04/01/2021



Docente de autoescuela (Soria)
Fecha fin de inscripción; 04/01/2021



Higienista bucodental (Valladolid)
Fecha fin de inscripción; 04/01/2021



Gerocultor/a en Laguna de Duero (Valladolid)
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 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 gratuitos de inglés de la Universidad de
Harvard

AYUDAS Y SUBVENCIONES
 Convocatoria de subvenciones “Vivienda joven
2021” Diputación Provincial de Valladolid
Fecha fin de solicitud; 31/12/2021

 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

Fecha fin de inscripción; 04/01/2021



Técnico/a Laboral (Zamora)
Fecha fin de inscripción; 04/01/20/21



Arquitecto/a técnico/a (Zamora)
Fecha fin de inscripción; 04/01/2021

BECAS
 Becas de la Fundación "la Caixa" para doctorado
INPhINIT – Incoming
Fecha fin de solicitud; 27/01/2022

 Becas Eiffel para estudiar en Francia
Fecha fin de solicitud; 07/01/2022

FORMACION
 Curso "Monitor de tiempo libre" (Valladolid)
Fecha de realización; 3, 4, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de
enero de 2022

AMBITO RURAL
 La Junta de Castilla y León publica las bases
reguladoras de cinco líneas del Plan Agricultura y
Ganadería Joven
 "Defensa a ultranza" del agricultor profesional y por
la incorporación de jóvenes y mujeres al campo para
garantizar su futuro.
 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)

 Programa Agrobecas en el sector agroalimentario de
Castilla y León Presentación permanente
 Ruraltivity (plataforma de impulso de iniciativas de
autoempleo para el mundo rural)

 Talleres MOOC para jóvenes 2021/2022
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Necesidades; Voluntari@s para Actividades extraescolares,
actividades de natación ocio nocturno e inclusivo.
Más información: voluntariadoleon@cjcyl.es

y

fademurpalencia@gmail.com Tfno.; 979 89 13 80

VOLUNTARIADO

 Programa de Voluntariado Joven. Soria. Consejo de
la Juventud CyL

 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

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
semana - Baloncesto, fútbol sala, golf, tiro con arco, patinaje,
ajedrez.
Más información: voluntariadozamora@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

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

 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

OCIO Y TIEMPO LIBRE
 Carrera San Silvestre en Palencia
Fecha de realización; 31/12/2021

 Programación cultural de Castilla y León para el mes
de diciembre de 2021
 Carreras de San Silvestre en Castilla y León
 Programa Cultural de Castilla y León en Noviembre
 Bono turístico "DisfrutaCastillayLeón 2021"
Fecha fin de solicitud; 01/03/2022

 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

CONCURSOS Y PREMIOS


 Programa de Voluntariado Joven. Segovia. Consejo
de la Juventud CyL

Premios Extraordinarios de Formación Profesional
del sistema educativo de la Comunidad de Castilla y
León, correspondientes al curso académico 20202021

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

 Concurso de historia para jóvenes a nivel europeo
Eustory

Fecha fin de inscripción; 21/01/2021

Fecha fin de participación; 18/08/2022

 Programa de Voluntariado Joven. León. Consejo de
la Juventud CyL
Destinatarios/as: Jóvenes de 18 a 30 años

 III Premios FUNDOS a la Innovación Social en Castilla
y León 2021
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Dirigido a jóvenes de 16 a 35 años incluidos.

 XXIII Premio Gloria Fuertes de Poesía Joven 2021
Fecha fin de inscripción; 31/12/2021

 Por talento - Plataforma de gestión de empleo y
formación para personas con discapacidad

 Premios «Castilla y León» 2021

 Portal de empleo "Empléate"

Fecha fin de participación; 31/01/2021

 XXVI Premios Mariano Rodríguez para jóvenes
investigadores
Fecha fin de inscripción; 31/12/2021

MÁS INFORMACIÓN
 Información sobre licitaciones
Fecha fin de presentación; según convocatoria
24/01/2022
 Encuesta "Juventud, tu opinión nos importa" de la
Diputación de Valladolid
 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

 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.
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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
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