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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    

 

 

 

 

 

 

Diversión asegurada 2022  El Consejo de la Juventud de Castilla y León, en colaboración con la Federación 

de Centros juveniles Don Bosco 

Fecha de realización; Abril, julio y agosto de 2022 

  

 

Encuentro La Laguna afectiva  El Consejo de la Juventud de Castilla y León, en colaboración con Asde 

Exploradores de Castilla  y León. 

Fecha de realización: 2 y 3 de abril de 2022. 

 

 

https://www.federboscocyl.org/evento/diversion-asegurada-2022/?fbclid=IwAR3RIjcA5h2wOgc-FZQTWwCom-Umh9l-7bZxpNK7mBvcXj_9N821CSNfNjE
https://www.cjcyl.es/actividad-del-calendario/encuentro-la-laguna-afectiva/
https://www.cjcyl.es/blog/
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Taller “Técnicas de estudio” El Consejo Local de la Juventud de Ponferrada, en colaboración con el 

Consejo de la Juventud de Castilla y León  

Fechas de realización: Primer grupo: 5, 12 y 13 de abril de 2022. Segundo Grupo: 6, 11 y 13 de abril de 2022 

 

 

 

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. 

 

 

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.cjponferrada.com/wordpress/taller-tecnicas-de-estudio/?fbclid=IwAR1dA15yGERrsnHaBGURwl3rUY7XIqO0m3-kPG6DRjf-QRhpPqwzu9PdJzM
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
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 - reponedor/a (Ávila)     
Fecha fin de inscripción; 08/04/2022 
 

 Veterinario/a (Burgos)     
Fecha fin de inscripción; 08/04/2022 
 

 Fisioterapeuta en residencia (León)      
Fecha fin de inscripción; 08/04/2022 
 

 Técnico/a de medioambiente en Ponferrada 
(León)     
Fecha fin de inscripción; 08/04/2022 
 

 Delineante en Dueñas (Palencia)      
Fecha fin de inscripción; 08/04/2022 
 

 Monitor/a del servicio de madrugadores 
(Palencia)      
Fecha fin de inscripción; 08/04/2022 
 

 Auxiliar administrativo/a (Salamanca)     
Fecha fin de inscripción; 08/04/2022 
 

 Higienista dental (Segovia)     
Fecha fin de inscripción; 08/04/2022 
 

 Recepcionista de clínica dental (Soria)     
Fecha fin de inscripción; 08/04/2022 
 

 Personal de reparto (Valladolid)     
Fecha fin de inscripción; 08/04/2022 
 

 Fisioterapeuta (Zamora)     
Fecha fin de inscripción; 08/04/2022 
 

 

 BECAS 
 Becas de la Fundación Municipal de Cultura a 

jóvenes artistas individuales para el año 2022.  
Fecha fin de inscripción; 25/04/2022 

 

 Beca de colaboración de la Cátedra Simón Ruiz 

para el alumnado de la Universidad de Valladolid. 

Curso 2021-2022  
Fecha fin de inscripción; 05/04/2022 

 

 Becas para estudios de master y postgrado en el 

ámbito de la energía  
Fecha fin de solicitud; 01/05/2022 

 

 9ª Convocatoria de las Becas Eurolingua para la 

realización de Cursos de Inglés en Irlanda.  
Fecha fin de solicitud; 13/04/2022  

 

 Becas para la participación en un programa 

intensivo de inmersión lingüística en inglés en 

España, para el año 2022  
Fecha fin de solicitud; 04/04/2022 

 

 XXIII Convocatoria de las becas Arquia  
Fecha fin de inscripción; 22/04/2022 

 

 Becas del Museo Nacional Centro de Arte Reina 

Sofía   
Fecha fin de inscripción; 13/04/2022 

 

FORMACION 
 Curso de "Dirección y coordinación de actividades 

de tiempo libre educativo infantil y juvenil" en CFPO 
de Zamora.  

Fecha de realización; 01/04/22 al 29/07/22 

 Curso de Piloto Profesional de drones A1-A3 + STS 
(Valladolid)  

Fecha de realización; 27 de abril y 4, 11, 18 y 25 de mayo 

 Próximos cursos de ocio y tiempo libre 

 Curso de Socorrista (Valladolid) 

Fecha de realización; Del 4 de abril al 20 de mayo de 2022  

 Programa «Cursos de Inglés para Jóvenes Semana 
Santa 2022».  

 Próximos cursos de tiempo libre en Castilla y León  

Abril y Mayo 2022 

 Curso de monitor/a de ocio y tiempo libre en León 

Inicio; entre mayo y junio de 2022 

Más información; 987 21 21 21 / 648 82 34 11 o vía email a 
patricia.flecha@salesianas.org  

 Curso de monitor de ocio y tiempo libre en 
Simancas (Valladolid)  

Fecha de realización; 1, 2 y 3 de Abril (presenciales y 
online) y del 8 al 17 de abril (Presencial) 

 Curso de monitor de ocio y tiempo libre en Palencia 

Parte presencial. 60 horas. 150 horas teóricas. 

30- 31 marzo  01- 04- 05- 06 de abril. Horario  16:00 a 
20:30. 07 08 11 12 13 Horario: 8:30 a 15 horas. 

Presencial remoto directo. 40 horas. 

18 al 27 de abril. 15:30 a 20:30. 

https://www.infojobs.net/avila/cajero-reponedor/of-i42c5c1900c4c65a559f8835b5ef8f0?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/burgos/veterinario/of-i29b012dee24ac7a28c7f8f356d2b18?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/leon/fisioterapeuta-residencia/of-ie332cdc96e405b9c7531f5a75a1599?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/ponferrada/tecnico-medio-ambiente/of-i7f7d9855ec4aaa8c3733e5a5f11e1a?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/ponferrada/tecnico-medio-ambiente/of-i7f7d9855ec4aaa8c3733e5a5f11e1a?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/99795
https://www.infojobs.net/palencia/monitor-servicio-madrugadores/of-ida74b6b5ae4cea9bc5b677805b0946?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/monitor-servicio-madrugadores/of-ida74b6b5ae4cea9bc5b677805b0946?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/auxiliar-administrativo/of-if2f33bdf5947ae8e94dcf9c974c561?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/segovia/higienista-dental/of-i93f6b3a84945c899820338c69c2d6f?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/soria/recepcionista-clinica-dental/of-i649892a33140ec8ad606a384c2a157?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/99817
https://www.infojobs.net/zamora/se-busca-fisioterapeuta/of-i5fda8178f44db79101a6598d729adf?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.cjcyl.es/blog/2022/04/01/becas-de-la-fundacion-municipal-de-cultura-a-jovenes-artistas-individuales-para-el-ano-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/04/01/becas-de-la-fundacion-municipal-de-cultura-a-jovenes-artistas-individuales-para-el-ano-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/03/29/beca-de-colaboracion-de-la-catedra-simon-ruiz-para-el-alumnado-de-la-universidad-de-valladolid-curso-2021-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/03/29/beca-de-colaboracion-de-la-catedra-simon-ruiz-para-el-alumnado-de-la-universidad-de-valladolid-curso-2021-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/03/29/beca-de-colaboracion-de-la-catedra-simon-ruiz-para-el-alumnado-de-la-universidad-de-valladolid-curso-2021-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/03/28/becas-para-estudios-de-master-y-postgrado-en-el-ambito-de-la-energia/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/03/28/becas-para-estudios-de-master-y-postgrado-en-el-ambito-de-la-energia/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/03/21/9a-convocatoria-de-las-becas-eurolingua-para-la-realizacion-de-cursos-de-ingles-en-irlanda/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/03/21/9a-convocatoria-de-las-becas-eurolingua-para-la-realizacion-de-cursos-de-ingles-en-irlanda/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/02/25/becas-para-la-participacion-en-un-programa-intensivo-de-inmersion-linguistica-en-ingles-en-espana-para-el-ano-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/02/25/becas-para-la-participacion-en-un-programa-intensivo-de-inmersion-linguistica-en-ingles-en-espana-para-el-ano-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/02/25/becas-para-la-participacion-en-un-programa-intensivo-de-inmersion-linguistica-en-ingles-en-espana-para-el-ano-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/02/01/xxiii-convocatoria-de-las-becas-arquia/
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.formacion.grupoatu.com/cursos/direccion-y-coordinacion-de-actividades-de-tiempo-libre-educativo-infantil-y-juvenil-fod/
https://www.formacion.grupoatu.com/cursos/direccion-y-coordinacion-de-actividades-de-tiempo-libre-educativo-infantil-y-juvenil-fod/
https://www.formacion.grupoatu.com/cursos/direccion-y-coordinacion-de-actividades-de-tiempo-libre-educativo-infantil-y-juvenil-fod/
https://funge.uva.es/area-formacion/piloto-profesional-drones/
https://funge.uva.es/area-formacion/piloto-profesional-drones/
https://juventud.jcyl.es/web/es/formate/alerta-proximos-cursos-escuelas.html
https://www.camaravalladolid.com/empleo/plan-de-garantia-juvenil/catalogo-de-cursos-pice/
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/03/04/pdf/BOCYL-D-04032022-17.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/03/04/pdf/BOCYL-D-04032022-17.pdf
https://juventud.jcyl.es/web/es/formate/alerta-proximos-cursos-escuelas.html
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/eGF3UlYva2o3dXJSUkVlVituQUJjZ2dMOFUvN3N4bDNOSXZwenMyeFRnbz0%3D
https://www.veintytress.com/producto/curso-de-monitor-a-de-tiempo-libre-intensivo-simancas/
https://www.veintytress.com/producto/curso-de-monitor-a-de-tiempo-libre-intensivo-simancas/
https://www.fundacionsancebrian.com/portal/escuela-de-animacion-puntos-suspensivos/
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Horas a distancia. 50 horas. Del 28 abril al 06 mayo. 

 

 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 coordinador de ocio y tiempo libre en 

León  
Fechas de realización; del 9 al 19 de abril de 2022 

Opción de verano; del 1 al 11 de agosto de 2022 

Más opciones telemáticas. 

 

 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  

 

 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 
 Subvenciones a asociaciones juveniles para el 

desarrollo de actividades juveniles, 2022  
Fecha fin de solicitud; 11/04/2022 

 

 Ayudas para estudiantes de la Universidad de 

Burgos que realicen  el practicum de Maestro 

Educación Infantil y Primaria en centros de carácter 

innovador del medio rural curso 2021/2022.  
Fecha fin de solicitud; 31/05/2022  

 

 AMBITO RURAL 
 Talleres gratuitos online para mujeres que viven en 

el medio rural. (miércoles de 11 a 13h) 
06/04: #SomosEquipo – Brecha digital, tecnologías más 

éticas, ¡a colaborar! 

08/06: #Comunicación – Herramientas: correos, jitsi, 

reuniones online eficaces. 

05/10: #Documentos – Herramientas: programas para 

colaborar en la oficina, nube. 

 

 La VII edición del certamen Jóvenes Talentos de 

Guijuelo (Salamanca)  
Fecha fin de participación; 30/04/2022 

 

 Plan Agricultura y ganadería joven Castilla y León  

 

 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 de apoyo en actividades 

socioculturales y de ocio para personas con discapacidad 

física. 

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 Refuerzo Escolar y Ocio, con 

menores de primaria y secundaria. 

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 apoyo en talleres terapéuticos 

y ocupacionales, acompañamientos personales a personas 

en proceso de rehabilitación,…etc. 

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 de entrenamientos de baloncesto 

con personas con discapacidad intelectual. 

Más información: voluntariadoburgos@cjcyl.es 

https://www.alquite.com/
https://www.alquite.com/curso-de-coordinador-de-tiempo-libre/
https://www.alquite.com/curso-de-coordinador-de-tiempo-libre/
https://www.alquite.com/
https://www.alquite.com/
https://teleformacion-foremcyl.es/mdl/course/index.php?categoryid=10
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.cjcyl.es/blog/2022/03/17/subvenciones-a-asociaciones-juveniles-para-el-desarrollo-de-actividades-juveniles-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/03/17/subvenciones-a-asociaciones-juveniles-para-el-desarrollo-de-actividades-juveniles-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/02/09/ayudas-para-estudiantes-de-la-universidad-de-burgos-que-realicen-el-practicum-de-maestro-educacion-infantil-y-primaria-en-centros-de-caracter-innovador-del-medio-rural-curso-2021-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/02/09/ayudas-para-estudiantes-de-la-universidad-de-burgos-que-realicen-el-practicum-de-maestro-educacion-infantil-y-primaria-en-centros-de-caracter-innovador-del-medio-rural-curso-2021-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/02/09/ayudas-para-estudiantes-de-la-universidad-de-burgos-que-realicen-el-practicum-de-maestro-educacion-infantil-y-primaria-en-centros-de-caracter-innovador-del-medio-rural-curso-2021-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/02/09/ayudas-para-estudiantes-de-la-universidad-de-burgos-que-realicen-el-practicum-de-maestro-educacion-infantil-y-primaria-en-centros-de-caracter-innovador-del-medio-rural-curso-2021-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/02/24/la-vii-edicion-del-certamen-jovenes-talentos-de-guijuelo-salamanca/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/02/24/la-vii-edicion-del-certamen-jovenes-talentos-de-guijuelo-salamanca/
https://www.cjcyl.es/wp-content/uploads/2021/07/Plan-Agricultura-y-Ganaderia-Joven-2021-2023-JCyL.pdf
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
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 Programa de Voluntariado Joven. Palencia. 

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

Necesidades; Voluntariado #Proyecto Pineo: espacio de 

formación, participación y de ocio y tiempo libre destinado a 

infancia, adolescencia y juventud. 

#Éxito Escolar: este programa contribuye al incremento del 

éxito escolar en niños/as en dificultad social de entre 8 y 17 

años. 

#Creando Oportunidades Saludables: busca fomentar el 

estilo de vida saludable y fortalecer así la adquisición de 

normas usando el deporte 

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 en un taller de conversación en 

inglés para todos los niveles, con el objetivo de mejorar la 

fluidez y la pronunciación. 

Más información: voluntariadosegovia@cjcyl.es 

 

 Programa de Voluntariado Joven. León. Consejo de 

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

Necesidades; Voluntariado 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 Cuidado de animales. - 

Paseo de mascotas - Educación y adiestramiento. 

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 de acompañante a monitores/as 

en los cursos de Educación afectivo-sexual. 

Más información: voluntariadozamora@cjcyl.es 

 

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

 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 

 Visitas guiadas a la naturaleza: Ruta "Camino de 

Grijalba" (Valoria la Buena)  
Fecha de realización; 02/04/2022 

 

CONCURSOS Y PREMIOS 
 

 I Concurso de Fotografía "Un feliz viaje por la vida"  
Fecha fin de participación; 05/04/2022 

 

 Premios Nacionales de Juventud 2022  
Fecha fin de solicitud; 20/04/2022 

 

 IV Premio de Diseño Anfaco-Fundación Banco 

Sabadell  
Fecha fin de inscripción; 29/04/2022 

 

 I Concurso “Mi libro Favorito”  
Fecha fin de participación; 29/04/2022 

 

 V edición del Concurso Valores Democráticos 

Castilla y León  
Fecha fin de inscripción; 22/04/2022 

 

 27ª edición a nivel nacional del Certamen de 

Escritura “EL CUENTACUENTOS 2022”  
Fecha fin de participación; 04/04/2022 

 

 XII Concurso de Cuentos Bólido: Microcuentos a 

toda velocidad  
Fecha fin de solicitud; Del 29 de marzo al 2 de abril de 2022 

en Espacio Joven Sur y el 31 de Marzo en Librería Maxtor 

 

 V Certamen de Poesía Social "Mujer, voz y lucha"  
Fecha fin de participación; 16/04/2022 

 

 VIII Concurso de Investigación Química "Vicente 

Garrido Capa"  
Fecha fin de participación; 20/04/2022 

 

 XIX Edición del Premio Periodístico de Seguridad 

Vial  
Fecha fin de inscripción; 04/04/2022 

 

 19º Premios 'Buero' de Teatro Joven  
Fecha fin de participación; 25/04/2022 

 

 Premios Hispania Nostra a las Buenas Prácticas en 

Patrimonio Cultural y Natural 2022  
Fecha fin de solicitud; 08/04/2022 

 

 XXI Concurso Literario "El cuento ilustrado", año 

2022  
Fecha fin de inscripción; 30/04/2022 

 

 XV Edición Premios Fundación BBVA Fronteras del 

Conocimiento  
Fecha fin de inscripción; 30/06/2022 

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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrqPWmmCwgQVJ9KqGGu2w8eFgqR8vOE-h6eVwP_GtYrgIY-Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrqPWmmCwgQVJ9KqGGu2w8eFgqR8vOE-h6eVwP_GtYrgIY-Q/viewform
https://www.cjcyl.es/blog/2022/03/30/i-concurso-de-fotografia-un-feliz-viaje-por-la-vida/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/03/31/premios-nacionales-de-juventud-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/03/24/iv-premio-de-diseno-anfaco-fundacion-banco-sabadell/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/03/24/iv-premio-de-diseno-anfaco-fundacion-banco-sabadell/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/03/25/i-concurso-mi-libro-favorito/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/03/22/v-edicion-del-concurso-valores-democraticos-castilla-y-leon/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/03/22/v-edicion-del-concurso-valores-democraticos-castilla-y-leon/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/03/23/27o-certamen-de-escritura-joven-el-cuentacuentos-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/03/23/27o-certamen-de-escritura-joven-el-cuentacuentos-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/03/14/xii-concurso-de-cuentos-bolido-microcuentos-a-toda-velocidad/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/03/14/xii-concurso-de-cuentos-bolido-microcuentos-a-toda-velocidad/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/03/15/v-certamen-de-poesia-social-mujer-voz-y-lucha/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/03/18/cj-tamtam2020/?preview_id=5510&preview_nonce=fb578d5d2c&preview=true
https://www.cjcyl.es/blog/2022/03/18/cj-tamtam2020/?preview_id=5510&preview_nonce=fb578d5d2c&preview=true
https://www.cjcyl.es/blog/2022/03/16/xix-edicion-del-premio-periodistico-de-seguridad-vial/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/03/16/xix-edicion-del-premio-periodistico-de-seguridad-vial/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/03/11/19o-premios-buero-de-teatro-joven/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/03/09/premios-hispania-nostra-a-las-buenas-practicas-en-patrimonio-cultural-y-natural-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/03/09/premios-hispania-nostra-a-las-buenas-practicas-en-patrimonio-cultural-y-natural-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/03/10/xxi-concurso-literario-el-cuento-ilustrado-ano-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/03/10/xxi-concurso-literario-el-cuento-ilustrado-ano-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/02/11/xv-edicion-premios-fundacion-bbva-fronteras-del-conocimiento/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/02/11/xv-edicion-premios-fundacion-bbva-fronteras-del-conocimiento/


Viernes 1 de abril de 2022 Nº 13 

 

 Concurso de historia para jóvenes a nivel europeo 

Eustory   
Fecha fin de participación; 18/08/2022 

 
MÁS INFORMACIÓN  

 

 Campos de trabajo, aprendizaje y encuentro 

Auzolan en Burgos  
Fecha de realización; verano 2022 

 

 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 

 

 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/2021/12/30/concurso-de-historia-para-jovenes-a-nivel-europeo-eustory/
https://www.cjcyl.es/blog/2021/12/30/concurso-de-historia-para-jovenes-a-nivel-europeo-eustory/
https://lafabrikadesuenios.blogspot.com/
https://lafabrikadesuenios.blogspot.com/
https://www.aprendemas.com/es/blog/becas/calendario-de-becas-convocatorias-por-el-mundo-para-un-ano-a-lo-grande-162389
https://juventud.jcyl.es/web/es/ayudas-becas-cursos-noticias.html
https://bocyl.jcyl.es/html/2021/10/15/html/BOCYL-D-15102021-35.do
https://bocyl.jcyl.es/html/2021/10/15/html/BOCYL-D-15102021-35.do
https://juventud.jcyl.es/web/es/empleo/ayudas-emprendimiento.html
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.ymca.es/nmarcha-itinerarios-de-orientacion
https://www.ymca.es/nmarcha-itinerarios-de-orientacion
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 


