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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    

 

 

 

 

 

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. 

 

https://www.cjcyl.es/actividad-del-calendario/formacion-en-educacion-emocional/
https://www.cjcyl.es/recursos/podcasts/
http://www.cjcyl.es/pagina/servicio-de-b%C3%BAsqueda-de-empleo-para-j%C3%B3venes
https://www.cjcyl.es/blog/
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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 

 Veterinario/a (Ávila)          
Fecha fin de inscripción; 31/01/2021 
 

 Odontólogo/a (Burgos)         
Fecha fin de inscripción; 31/01/2021 
 

 Arquitecto/a técnico/a (León)       
Fecha fin de inscripción; 31/01/2021 
 

 Auxiliar de enfermería en Cervera de Pisuerga 
(Palencia)        
Fecha fin de inscripción; 31/01/2021 
 

 Montador/a de muebles (Salamanca)         
Fecha fin de inscripción; 31/01/2021 
 

 Repostero/a (Salamanca)        
Fecha fin de inscripción; 31/01/2021 
 

 Administrativo/a (Segovia)        
Fecha fin de inscripción; 31/01/2021 
 

 Técnico/a superior de laboratorio (Segovia)         
Fecha fin de inscripción; 31/01/2021 
 

 Recepcionista de clínica dental (Soria)        
Fecha fin de inscripción; 31/01/20/21 
 

 Costurero/a industrial en Mojados (Valladolid)        
Fecha fin de inscripción; 31/01/2021 
 

 Profesional con título universitario con carácter 
emprendedor Iniciativa y dotes comerciales. 
Palencia 
Personas interesadas contactar en; Tfn 680 366336 // 
979740252  eduardosalvadoransola@mgs.es 

 
 

 BECAS 
 Becas Santander Habilidades | Evolution 

Universidades  
Fecha fin de solicitud; 31/01/2022 

 

 Becas Santander Estudios | Erasmus 2022/2023  
Fecha fin de solicitud; 15/03/2022 

 

 XXXVI Convocatoria de Becas para ampliación de 

estudios de postgrado en el extranjero, curso 2022-

2023  
Fecha fin de solicitud; 25/02/2022 

 

 Becas del Museo Nacional Centro de Arte Reina 

Sofía   
Fecha fin de inscripción; 13/04/2022 

 

 Becas de la Fundación "la Caixa" para estudios de 

postgrado en el extranjero   
Fecha fin de solicitud; 02/02/2022 

 

FORMACION 
 Curso online de Comunicación de Lengua de 

Signos Española Nivel A1   
Fecha fin de inscripción; 04/02/2022 

 

 Curso de monitor de ocio y tiempo libre en León  
Fechas de realización; del 9 al 16 y del 17 al 24 de abril de 

2022 

 

 Curso de especialidad con jóvenes con 

necesidades especiales en León  
Fecha de realización; 14 y 15 de abril de 2022 

 

 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 

 

 Prácticas internacionales Viveuropa para jóvenes 

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

programa: el 01/07/2022 

 

 Cursos gratuitos de inglés de la Universidad de 

Harvard 

 

AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 Ayudas destinadas a financiar la contratación de 

personal técnico de apoyo a la investigación por las 

universidades públicas de Castilla y León, para 

jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil   
Fecha fin de solicitud; 07/02/2022 

 

 AMBITO RURAL 
 Curso Agricultura 4.0 Presencial en Torquemada 

(Palencia) 
Fecha de realización; del 31 de enero al 4 de febrero  

 

 VI Certamen Internacional de Relatos Cortos Sobre 

la Minería del Carbón de Barruelo de Santillán 

(Palencia)  
Fecha fin de participación; 02/03/2022 

 

https://www.infojobs.net/avila/veterinario/of-i627107d5be4e078bf39c9c364ed1d9?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/burgos/odontologo-general-burgos/of-if5e5d114024145a13cdbed76feb3cc?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/leon/arquitecto-tecnico/of-i1cc0a76bcb427ab75023a8692395c5?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/cervera-de-pisuerga/auxiliar-enfermeria/of-i6f18bae23545848c78e1c6caef58eb?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/cervera-de-pisuerga/auxiliar-enfermeria/of-i6f18bae23545848c78e1c6caef58eb?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/montador-muebles/of-i73edd469f9421caa24fc5875f833ad?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/repostero/of-if2a876e4394cb79218a359f8169180?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/segovia/administrativo/of-i35702dbd84462c9c86bcb7eee8833d?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/segovia/tecnico-superior-laboratorio-segovia/of-ibdc1af7e2044d8873bb6792d8c8e8b?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/soria/recepcionista-clinica-dental-rafael-penuelas/of-idabb9eb928405abe4a7358396fdcac?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/mojados/costurero-industrial-mojados/of-ib7ee48633c4e968abec8e4ed7ed445?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.cjcyl.es/blog/2022/01/17/becas-santander-habilidades-evolution-universidades/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/01/17/becas-santander-habilidades-evolution-universidades/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/01/21/becas-santander-estudios-erasmus-2022-2023/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/01/18/xxxvi-convocatoria-de-becas-para-ampliacion-de-estudios-de-postgrado-en-el-extranjero-curso-2022-2023/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/01/18/xxxvi-convocatoria-de-becas-para-ampliacion-de-estudios-de-postgrado-en-el-extranjero-curso-2022-2023/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/01/18/xxxvi-convocatoria-de-becas-para-ampliacion-de-estudios-de-postgrado-en-el-extranjero-curso-2022-2023/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/01/12/becas-del-museo-nacional-centro-de-arte-reina-sofia/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/01/12/becas-del-museo-nacional-centro-de-arte-reina-sofia/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/01/04/becas-de-la-fundacion-la-caixa-para-estudios-de-postgrado-en-el-extranjero/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/01/04/becas-de-la-fundacion-la-caixa-para-estudios-de-postgrado-en-el-extranjero/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/01/18/curso-online-de-comunicacion-de-lengua-de-signos-espanola-nivel-a1/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/01/18/curso-online-de-comunicacion-de-lengua-de-signos-espanola-nivel-a1/
https://www.alquite.com/
https://www.alquite.com/
https://www.alquite.com/
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://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.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285127135000/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285127135000/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285127135000/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285127135000/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285127135000/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://cursos.itagraformacion.com/agricultura-40
https://www.cjcyl.es/blog/2022/01/11/vi-certamen-internacional-de-relatos-cortos-sobre-la-mineria-del-carbon-de-barruelo-de-santullan-palencia/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/01/11/vi-certamen-internacional-de-relatos-cortos-sobre-la-mineria-del-carbon-de-barruelo-de-santullan-palencia/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/01/11/vi-certamen-internacional-de-relatos-cortos-sobre-la-mineria-del-carbon-de-barruelo-de-santullan-palencia/
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 Ayudas del Plan de Agricultura y ganadería joven 

de Castilla y León 
Fecha fin de solicitud; 15/06/2022 

  

 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) 

 

 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 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 
 

 Programación Enero 2022 - Espacio Joven Sur 

(Valladolid)  

 

 Actividades Enero 2022 - Espacio Joven Norte 

(Valladolid) 

 

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

 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285123828374/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285123828374/Propuesta
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://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
mailto:voluntariadozamora@cjcyl.es
http://goo.gl/7J2ql
https://juventud.diputaciondevalladolid.es/visor-de-newsletter/-/journal_content/56/10661/3894774
https://juventud.diputaciondevalladolid.es/visor-de-newsletter/-/journal_content/56/10661/3894774
https://juventud.diputaciondevalladolid.es/visor-de-newsletter/-/journal_content/56/10661/3894746
https://juventud.diputaciondevalladolid.es/visor-de-newsletter/-/journal_content/56/10661/3894746
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1284933058677/Ayuda012/1285096268707/Propuesta
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CONCURSOS Y PREMIOS 
 

 XXVII Certamen Internacional de Jóvenes 

Cantautores "Diputación de Burgos"  
Fecha fin de inscripción; 22/02/2022 

 

 IV Concurso de Cortos "La juventud ante el 8M'"  
Fecha fin de inscripción; 18/02/2022 

 

 Premio europeo Carlomagno de la Juventud 2022  
Fecha fin de inscripción; 13/02/2022 

 

 Concurso fotográfico «Objetivo África»  
Fecha fin de participación; 15/03/2021 

 

 Concurso "Recetas que son un tesoro" de la 

Diputación de Valladolid y El Norte de Castilla  
Fecha fin de inscripción; 30/01/2021 

 

 7º Certamen de Fotografía Urbana Contemporánea 

Leonesa  
Fecha fin de inscripción; 20/03/2021 

 

 Concurso de historia para jóvenes a nivel europeo 

Eustory   
Fecha fin de participación; 18/08/2022 

 

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

 

MÁS INFORMACIÓN  
 

 Promoción de Carné Joven- Concurso 90 segundos 

de cine    
Dirigido a aquellas realizadores/as o aquellas aficionados/as al 

lenguaje audiovisual que realizan sus obras a través de 

dispositivos móviles. 

Fecha fin de participación; 13/02/2022   

  

 Plan de agricultura y ganadería joven de Castilla y 

León  2021-2023 

 

 Calendario de becas 2022  

 

 Guía de recursos juventud enero 2022 

  

 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 

 

 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.
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https://juventud.jcyl.es/web/es/ayudas-becas-cursos-noticias.html
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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 


