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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    

 

 

 

 

 

 

XIV Concurso de Fotografía, Poesía y Relato Corto del Consejo de la Juventud de Castilla y Léon  

Fecha fin de participación; 13/09/2022 

 

 

Actitud 2022 Scouts Castilla y León, MSC, en colaboración con el Consejo de la Juventud de Castilla y 

León. 

Fecha de realización; 27 al 30 de Agosto de 2022. 

 

 

 

 

https://www.cjcyl.es/actividad-del-calendario/xiv-concurso-de-fotografia-poesia-y-relato-corto/
https://www.cjcyl.es/actividad-del-calendario/actitud-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/
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¡Aquí tienes tu lugar! Hasta julio de 2022 en Villamuriel de Cerrato (Palencia) de los Centros Juveniles Don 

Bosco. 

 

 

Talleres de Iniciación a la Investigación 2022 INICE Castilla y León, en colaboración con el Consejo de la 

Juventud de Castilla y León. 

Salamanca - 15 a 17 años  del 3 al 13 de agosto. 

 

 

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; agosto 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.federboscocyl.org/evento/aqui-tienes-tu-lugar/
https://www.cjcyl.es/actividad-del-calendario/talleres-de-iniciacion-a-la-investigacion-2022/
https://www.federboscocyl.org/evento/diversion-asegurada-2022/?fbclid=IwAR3RIjcA5h2wOgc-FZQTWwCom-Umh9l-7bZxpNK7mBvcXj_9N821CSNfNjE
https://www.cjcyl.es/recursos/podcasts/
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 

 Profesor/a de inglés para niños/as (Ávila)        
Fecha fin de inscripción; 05/08/2022 
 

 Interiorista (Burgos)        
Fecha fin de inscripción; 05/08/2022 
 

 Conserje de edificios (Burgos)       
Fecha fin de inscripción; 05/08/2022 
 

 Carnicero/a en supermercado - Astorga (León)         
Fecha fin de inscripción; 05/08/2022 
 

 Auxiliar administrativo/a con francés en Dueñas 
(Palencia)        
Fecha fin de inscripción; 05/08/2022 
 

 Camarero/a de hotel de 4* (Salamanca)        
Fecha fin de inscripción; 05/08/2022 
 

 Auxiliar de enfermería (Segovia)        
Fecha fin de inscripción; 05/08/2022 
 

 Farmacéutico/a (Soria)        
Fecha fin de inscripción; 05/08/2022 
 

 Administrativo/a (Soria)        
Fecha fin de inscripción; 05/08/2022 
 

 Personal de limpieza en centro comercial 
(Valladolid)        
Fecha fin de inscripción; 05/08/2022 
 

 Farmacéutico/a (Valladolid)        
Fecha fin de inscripción; 05/08/2022 
 
 

 BECAS 
 Becas para cursar Ingeniería Agronómica Superior 

o grado equivalente en Escuelas Técnicas 

Superiores de Ingenieros Agrónomos, con cargo al 

«Legado Casado de la Fuente» para el curso 

2022/2023  
Fecha fin de solicitud; 31/10/2022 

 

 V Convocatoria de Becas de FP, Grado y Máster 

Fundación Adecco  
Fecha fin de inscripción; 30/09/2022 

 

 Becas Santander estudios progreso 2022/2023  
Fecha fin de solicitud; 11/10/2022 

 

 Becas de Colaboración en Departamentos 

universitarios para el curso académico 2022-2023 

destinadas a alumnos que vayan a finalizar los 

estudios de Grado o que estén cursando primer 

curso de Másteres universitarios oficiales  
Fecha fin de inscripción; 20/09/2022 

 

 Beca de Arte Dramático Provincia de Valladolid, año 

2022  
Fecha fin de solicitud; 03/09/2022 

 

 Beca de Artes Plásticas Provincia de Valladolid, año 

2022  
Fecha fin de solicitud; 03/09/2022 

 

 Becas Fundación SEPI- talentum 2022  

Fecha fin de inscripción; 30/11/2022 

 

FORMACION 
 Cursos verano-otoño de la Diputación Provincial de 

Palencia  

 Próximos cursos de ocio y tiempo libre Castilla y 
León 

 Curso de coordinador de ocio y tiempo libre en 

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

Más opciones telemáticas. 

 

 Talleres MOOC para jóvenes 2021/2022  

 

 Cursos gratuitos de inglés de la Universidad de 

Harvard 

 

AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 Ayudas para el alumnado que cursen bachillerato, 

Formación Profesional o enseñanzas artísticas 

2022/2023  
Fecha fin de solicitud; 30/09/2022 

 

 AMBITO RURAL 
 Curso gratuito de Fotografía Composición en la 

Naturaleza en Santibáñez de la Peña (Palencia)  

Fecha de realización; 2, 3 y 4 de agosto de 2022. 

 

 Subvenciones para financiar acciones formativas 

de emprendimiento digital para mujeres que 

residen en municipios menores de 30000 

habitantes de Castilla y León  
Fecha fin de solicitud; 30/09/2022 

 

 Talleres gratuitos online para mujeres que viven en 

el medio rural. (miércoles de 11 a 13h) 

https://www.infojobs.net/avila/profesor-ingles-para-ninos/of-ib0d0b5234d468fbefa272e47f89c08?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/burgos/interiorista/of-i5794afe93a4e848997279598161cd2?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/burgos/conserje-edificios/of-ibafc40419147dfbfb4c543e17c8a0d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/astorga/carnicero-para-supermercados-familia-astorga/of-ia79f3e395c45c5abd628a7dcd84609?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/duenas/auxiliar-administrativo-con-frances-alto/of-i2e8e97e8b44cb09eacb9721bd719d7?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/duenas/auxiliar-administrativo-con-frances-alto/of-i2e8e97e8b44cb09eacb9721bd719d7?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/101966
https://www.infojobs.net/segovia/auxiliar-enfermeria/of-iced994613c47d2bb8173e50abb3f99?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/soria/farmaceutico-a./of-iabd7ff97ee47c8965a6761bf4eaa85?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/soria/administrativo/of-ia42de8af034f259cec254e8e1f86ea?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/arroyo-de-la-encomienda/limpieza-centro-comercial-valladolid-mu/of-i2cb5b95f3c47e9a1bf3b22f1114d99?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/arroyo-de-la-encomienda/limpieza-centro-comercial-valladolid-mu/of-i2cb5b95f3c47e9a1bf3b22f1114d99?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/zamora/farmaceutico/of-i48ddc5b4874a07b195ba22f397025a?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.cjcyl.es/blog/2022/07/18/becas-para-cursar-ingenieria-agronomica-superior-o-grado-equivalente-en-escuelas-tecnicas-superiores-de-ingenieros-agronomos-con-cargo-al-legado-casado-de-la-fuente-para-el-curso-2022-202/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/07/18/becas-para-cursar-ingenieria-agronomica-superior-o-grado-equivalente-en-escuelas-tecnicas-superiores-de-ingenieros-agronomos-con-cargo-al-legado-casado-de-la-fuente-para-el-curso-2022-202/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/07/18/becas-para-cursar-ingenieria-agronomica-superior-o-grado-equivalente-en-escuelas-tecnicas-superiores-de-ingenieros-agronomos-con-cargo-al-legado-casado-de-la-fuente-para-el-curso-2022-202/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/07/18/becas-para-cursar-ingenieria-agronomica-superior-o-grado-equivalente-en-escuelas-tecnicas-superiores-de-ingenieros-agronomos-con-cargo-al-legado-casado-de-la-fuente-para-el-curso-2022-202/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/07/18/becas-para-cursar-ingenieria-agronomica-superior-o-grado-equivalente-en-escuelas-tecnicas-superiores-de-ingenieros-agronomos-con-cargo-al-legado-casado-de-la-fuente-para-el-curso-2022-202/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/07/20/v-convocatoria-de-becas-de-fp-grado-y-master-fundacion-adecco/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/07/20/v-convocatoria-de-becas-de-fp-grado-y-master-fundacion-adecco/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/07/12/becas-santander-estudios-progreso-2022-2023/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/07/11/becas-de-colaboracion-en-departamentos-universitarios-para-el-curso-academico-2022-2023-destinadas-a-alumnos-que-vayan-a-finalizar-los-estudios-de-grado-o-que-esten-cursando-primer-curso-de-masteres-u/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/07/11/becas-de-colaboracion-en-departamentos-universitarios-para-el-curso-academico-2022-2023-destinadas-a-alumnos-que-vayan-a-finalizar-los-estudios-de-grado-o-que-esten-cursando-primer-curso-de-masteres-u/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/07/11/becas-de-colaboracion-en-departamentos-universitarios-para-el-curso-academico-2022-2023-destinadas-a-alumnos-que-vayan-a-finalizar-los-estudios-de-grado-o-que-esten-cursando-primer-curso-de-masteres-u/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/07/11/becas-de-colaboracion-en-departamentos-universitarios-para-el-curso-academico-2022-2023-destinadas-a-alumnos-que-vayan-a-finalizar-los-estudios-de-grado-o-que-esten-cursando-primer-curso-de-masteres-u/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/07/11/becas-de-colaboracion-en-departamentos-universitarios-para-el-curso-academico-2022-2023-destinadas-a-alumnos-que-vayan-a-finalizar-los-estudios-de-grado-o-que-esten-cursando-primer-curso-de-masteres-u/
https://www.cjcyl.es/sin-categoria/2022/06/22/beca-de-arte-dramatico-provincia-de-valladolid-ano-2022/
https://www.cjcyl.es/sin-categoria/2022/06/22/beca-de-arte-dramatico-provincia-de-valladolid-ano-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/06/20/beca-de-artes-plasticas-provincia-de-valladolid-ano-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/06/20/beca-de-artes-plasticas-provincia-de-valladolid-ano-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/06/15/becas-fundacion-sepi-talentum-2022/
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/TUZRamx6MFdZeVNWdzlxK2dacWlrci9FNFh5NGdhQ2tGY0RuUzR2blFqST0%3D
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/TUZRamx6MFdZeVNWdzlxK2dacWlrci9FNFh5NGdhQ2tGY0RuUzR2blFqST0%3D
https://juventud.jcyl.es/web/es/formate/alerta-proximos-cursos-escuelas.html
https://juventud.jcyl.es/web/es/formate/alerta-proximos-cursos-escuelas.html
https://www.alquite.com/curso-de-coordinador-de-tiempo-libre/
https://www.alquite.com/curso-de-coordinador-de-tiempo-libre/
https://teleformacion-foremcyl.es/mdl/course/index.php?categoryid=10
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/2022/05/11/ayudas-para-el-alumnado-que-cursen-bachillerato-formacion-profesional-o-ensenanzas-artisticas-2022-2023/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/05/11/ayudas-para-el-alumnado-que-cursen-bachillerato-formacion-profesional-o-ensenanzas-artisticas-2022-2023/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/05/11/ayudas-para-el-alumnado-que-cursen-bachillerato-formacion-profesional-o-ensenanzas-artisticas-2022-2023/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/07/13/curso-gratuito-de-fotografia-composicion-en-la-naturaleza-en-santibanez-de-la-pena-palencia/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/07/13/curso-gratuito-de-fotografia-composicion-en-la-naturaleza-en-santibanez-de-la-pena-palencia/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285170064447/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285170064447/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285170064447/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285170064447/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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05/10: #Documentos – Herramientas: programas para 

colaborar en la oficina, nube. 

 

 Plan Agricultura y ganadería joven Castilla y León  

 

 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 y acompañamiento en 

actividades de ocio, preparación de material para las 

actividades, acompañamiento en salidas culturales y talleres 

socio-educativos. 

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 Fundación Personas Asprona te 

brinda la posibilidad de unirte de su equipo de personas 

voluntarias en las vacaciones de verano  

del 31 de julio al 7 de agosto, en la Línea de la Concepción. 

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 de Apoyo en infancia y juventud + 

Prevención y atención a drogodependencias. + Atención a 

personas sin hogar + Intervención en prisión +Centro de día 

+ Área de inserción laboral + Desarrollo institucional. 

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 ayuda a refugiados e 

inmigrantes de la ciudad. 

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 de acompañamiento en centro 

de día, en actividades diarias, en deportes, en actividades de 

ocio y tiempo libre. 

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 tareas administrativas 

desarrolladas en la recepción de la entidad: atención 

telefónica y de usuarios.... 

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 compartir espacios de Ocio y 

Tiempo libre con las personas tuteladas. 

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 Servicios preventivos en 

diferentes eventos. 

#Voluntariado de Actividad "Conoce mi pueblo" 

Manualidades y talleres 

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 entrega de medicamentos a 

aquellas personas del entorno rural. 

Más información: voluntariadozamora@cjcyl.es 

 

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

 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 

 Apertura de monumentos Castilla y León - Verano 

2022   

 

  

 

https://www.cjcyl.es/wp-content/uploads/2021/07/Plan-Agricultura-y-Ganaderia-Joven-2021-2023-JCyL.pdf
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://www.turismocastillayleon.com/es/servicios/pasando/apertura-monumentos-verano-2022
https://www.turismocastillayleon.com/es/servicios/pasando/apertura-monumentos-verano-2022
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 Escalada en la Montaña Palentina  
Fecha de realización; en Gama el 19 de agosto y en 

Ligüerzana el 22 de agosto 

 

 Programación orquesta sinfónica de Castilla y León  
Fechas; Julio y Agosto 

 

 II Festival escenario patrimonio Castilla y León  
Fechas; julio y agosto de 2022 

 

 Programación cultural julio y agosto Castilla y León 

 

CONCURSOS Y PREMIOS 
 

 Premios Internacionales Rey de España de 

Periodismo 2023  
Fecha fin de participación; 15/09/2022 

 

 XXIV Certamen internacional de cortos "Imagina lo 

que puedes hacer en Soria"  
Fecha fin de inscripción; 30/09/2022 

 

 Premio de la UE para mujeres innovadoras  
Fecha fin de participación; 18/08/2022 

 

 I Concurso fotográfico “asómate a nuestra vida”  
Fecha fin de inscripción; 15/09/2022 

 

 Certamen Provincial de Fotografía "El Agua que 

nos Une” 
Fecha fin de inscripción; 16/09/2022 

 

 El Instituto para la Integración en la Comunidad 

(INICO) de la Universidad de Salamanca y la 

Fundación Aliados  
Fecha fin de inscripción; 06/11/2022 

 

 135º Curso sobre la Unión Europea (Madrid)  
Fecha fin de participación; 26/07/2022 

 

 Premios nacionales del concurso escolar 2022-

2023 Consumópolis18 En Internet, ¿te crees todo lo 

que ves?  
Fecha fin de inscripción; 22/02/2023 

 

 Premio a las Iniciativas y Buenas Prácticas para una 

Mayor Protección de las Mujeres frente a la 

Violencia Digital  
Fecha fin de inscripción; 18/11/2022 

 

 Premios Fundación Princesa de Girona 2023  
Fecha fin de participación; 31/10/2022 

 

 XXVI premio anual de periodismo "Mariano del 

Mazo"  
Fecha fin de inscripción; 31/08/2022 

 

 “Programa Arte Joven: Jóvenes Artistas en Castilla 

y León 2022”  
Fecha fin de inscripción; 05/12/2022 

 

 Premio Nacional de Fotografía “Piedad Isla”  
Fecha fin de participación; 16/08/2022 

 

 Premios de Investigación Provincia de Valladolid, 

año 2022  
Fecha fin de solicitud; 03/10/2022 

 

 Premios Argaya para jóvenes creadores Provincia 

de Valladolid, año 2022  
Fecha fin de solicitud; 31/10/2022 

 

 Premios Hispanoamericanos Diego Losada de 

poesía, pintura y fotografía 2022  
Fecha fin de participación;  

FOTOGRAFÍA; 30/07/2022 

 

 XXXI Concurso de fotografía deportiva 2022  
Fecha fin de inscripción; 15/11/2022 

 

 18 Certamen Provincial de Relatos Breves “Cristina 

Tejedor” modalidad jóvenes año 2022”.  
Fecha fin de participación; 31/08/2022 

 

 20ª convocatoria del Certamen de relato corto 

“Eugenio Carbajal” (Ayuntamiento de Mieres)  
Fecha fin de inscripción; 30/11/2022 

 

 II Convocatoria de los Premios para la realizar 

estudios sobre la realidad de la mujer en la 

provincia de Palencia 2022  
Fecha fin de participación; 30/11/2022 

 

 Concurso de historia para jóvenes a nivel europeo 

Eustory   
Fecha fin de participación; 18/08/2022 

 
MÁS INFORMACIÓN  

 

 Bono Cultural Joven 2022   
Fecha fin de solicitud; 30/09/2023 

 

 Cuestionario "Hacia una agenda europea de 

juventud" 

https://www.diputaciondepalencia.es/sitio/juventud/formacion/escalada-montana-palentina
https://www.oscyl.com/programacion/
https://www.escenariopatrimoniocyl.es/
https://cultura.jcyl.es/web/es/cultura-artes/programacion-cultural.html
https://www.cjcyl.es/blog/2022/07/26/premios-internacionales-rey-de-espana-de-periodismo-2023/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/07/26/premios-internacionales-rey-de-espana-de-periodismo-2023/
https://www.cjcyl.es/wp-admin/post.php?post=6166&action=edit
https://www.cjcyl.es/wp-admin/post.php?post=6166&action=edit
https://www.cjcyl.es/blog/2022/07/25/premio-de-la-ue-para-mujeres-innovadoras/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/07/28/i-concurso-fotografico-asomate-a-nuestra-vida/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/07/21/el-instituto-para-la-integracion-en-la-comunidad-inico-de-la-universidad-de-salamanca-y-la-fundacion-aliados/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/07/21/el-instituto-para-la-integracion-en-la-comunidad-inico-de-la-universidad-de-salamanca-y-la-fundacion-aliados/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/07/21/el-instituto-para-la-integracion-en-la-comunidad-inico-de-la-universidad-de-salamanca-y-la-fundacion-aliados/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/07/19/135o-curso-sobre-la-union-europea/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/07/22/premios-nacionales-del-concurso-escolar-2022-2023-consumopolis18-en-internet-te-crees-todo-lo-que-ves/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/07/22/premios-nacionales-del-concurso-escolar-2022-2023-consumopolis18-en-internet-te-crees-todo-lo-que-ves/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/07/22/premios-nacionales-del-concurso-escolar-2022-2023-consumopolis18-en-internet-te-crees-todo-lo-que-ves/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/07/15/premio-a-las-iniciativas-y-buenas-practicas-para-una-mayor-proteccion-de-las-mujeres-frente-a-la-violencia-digital/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/07/15/premio-a-las-iniciativas-y-buenas-practicas-para-una-mayor-proteccion-de-las-mujeres-frente-a-la-violencia-digital/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/07/15/premio-a-las-iniciativas-y-buenas-practicas-para-una-mayor-proteccion-de-las-mujeres-frente-a-la-violencia-digital/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/07/14/premios-fundacion-princesa-de-girona-2023/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/07/08/xxvi-premio-anual-de-periodismo-mariano-del-mazo/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/07/08/xxvi-premio-anual-de-periodismo-mariano-del-mazo/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/07/07/programa-arte-joven-jovenes-artistas-en-castilla-y-leon-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/07/07/programa-arte-joven-jovenes-artistas-en-castilla-y-leon-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/07/04/premio-nacional-de-fotografia-piedad-isla-2/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/07/06/premios-de-investigacion-provincia-de-valladolid-ano-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/07/06/premios-de-investigacion-provincia-de-valladolid-ano-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/07/05/premios-argaya-para-jovenes-creadores-provincia-de-valladolid-ano-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/07/05/premios-argaya-para-jovenes-creadores-provincia-de-valladolid-ano-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/06/14/premios-hispanoamericanos-diego-losada-de-poesia-pintura-y-fotografia-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/06/14/premios-hispanoamericanos-diego-losada-de-poesia-pintura-y-fotografia-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/06/10/xxxi-concurso-de-fotografia-deportiva-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/06/03/18-certamen-provincial-de-relatos-breves-cristina-tejedor-modalidad-jovenes-ano-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/06/03/18-certamen-provincial-de-relatos-breves-cristina-tejedor-modalidad-jovenes-ano-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/05/24/20a-convocatoria-del-certamen-de-relato-corto-eugenio-carbajal-ayuntamiento-de-mieres/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/05/24/20a-convocatoria-del-certamen-de-relato-corto-eugenio-carbajal-ayuntamiento-de-mieres/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/05/26/ii-convocatoria-de-los-premios-para-la-realizar-estudios-sobre-la-realidad-de-la-mujer-en-la-provincia-de-palencia-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/05/26/ii-convocatoria-de-los-premios-para-la-realizar-estudios-sobre-la-realidad-de-la-mujer-en-la-provincia-de-palencia-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/05/26/ii-convocatoria-de-los-premios-para-la-realizar-estudios-sobre-la-realidad-de-la-mujer-en-la-provincia-de-palencia-2022/
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://beneficiarios.bonoculturajoven.gob.es/
https://juventud.diputaciondevalladolid.es/visor-de-newsletter/-/journal_content/56/10661/4304244
https://juventud.diputaciondevalladolid.es/visor-de-newsletter/-/journal_content/56/10661/4304244
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Jóvenes de entre 13 y 30 años  

Fecha fin de participación; 01/08/2022 

 

 Información específica para jóvenes dentro de las 

convocatorias de ayudas y programas en materia 

de vivienda  

 

 Programa de acercamiento intergeneracional  
(Alojamientos compartidos personas mayores y 

universitarios/as) 

 

 Campos de trabajo, aprendizaje y encuentro 

Auzolan en Burgos  
Fecha de realización; verano 2022 

 

 Programa Releo 2022  

 

 Calendario de becas 2022  

 

 Guía de recursos juventud enero 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  
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  

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://vivienda.jcyl.es/web/es/vivienda/informacion-para-jovenes.html
https://vivienda.jcyl.es/web/es/vivienda/informacion-para-jovenes.html
https://vivienda.jcyl.es/web/es/vivienda/informacion-para-jovenes.html
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fow.ly%2FSBAt30rSvCH%3Ffbclid%3DIwAR0i9yHllwxd2xGxBKxEkf60Jzo_zi5Cya5AOVZRWqk9O241yL8a9htmvJg&h=AT1NJ5u0f6asG-3LzrGtJ2RT-cOlssHsrIcfow7PrMazAt9vKicvU_RmqMNM-RBBB9lRLyKI83a884gDiKVlkoM_mD13NLst7Dw-Q3sZb-sAlN73v-azncqTeUcoo4aZDfy3&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0YheBSrwdvoOcxN1hnJWqND0TM2STiaBbK_pQFpx8D7Ta7Br02DjXtHx65QoRaogUBbOiBaGgc4zGs6Utkug6awkAEkjMtwpq00Fh_OmhaIwBiVvs_dUGr9ATv3WeMtERYHitf1Es68yOiFZI3uQkufZ1mGCoBMGCTEhnAT7m3JwpFiDUU8RMeokX9sZp_Zv9SAha2NjZ5_w
https://lafabrikadesuenios.blogspot.com/
https://lafabrikadesuenios.blogspot.com/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285133812712/Propuesta
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://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 


