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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    

 

 

 

 

 

 

Encuentro de Dinamización Rural “Jóvenes rurales, presente y futuro de nuestros pueblos”  

Fecha de realización; 21 - 23 octubre en Cubillos del Sil. 

Fecha fin de inscripción; 10/10/2022 

 

 

Jornada Formativa: “Prevención de agresiones sexuales en encuentros juveniles” en  Íscar (Valladolid). 

Fecha de realización; del 14 al 16 de octubre de 2022 

Fecha fin de inscripción; 03/10/2022 

 

https://www.cjcyl.es/actividad-del-calendario/encuentro-de-dinamizacion-rural-jovenes-rurales-presente-y-futuro-de-nuestros-pueblos-2/
https://www.cjcyl.es/actividad-del-calendario/6354/
https://www.cjcyl.es/blog/
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"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.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/


Viernes, 30 de septiembre de 2022 Nº 37 

EMPLEO 

 Vendedor/a de tienda de perfumes (Ávila)      
Fecha fin de inscripción; 07/10/2022 

 

 Profesor/a de inglés (Burgos)                
Fecha fin de inscripción; 07/10/2022 
 

 Reponedor/a (León)               
Fecha fin de inscripción; 07/10/2022 
 

 Profesor/a de Lengua y Matemáticas (León)                 
Fecha fin de inscripción; 07/10/2022 
 

 Coconero/a (Palencia)                 
Fecha fin de inscripción; 07/10/2022 
 

 Auxiliar administrativo/a (Salamanca)                
Fecha fin de inscripción; 07/10/2022 
 

 Personal de reparto (Soria)                
Fecha fin de inscripción; 07/10/2022 
 

 Personal de limpieza (Valladolid)                
Fecha fin de inscripción; 07/10/2022 
 

 Veterinario/a (Zamora)                
Fecha fin de inscripción; 07/10/2022 
 

 Arquitecto/a técnico (Zamora)                
Fecha fin de inscripción; 07/10/2022 
 

 Higienista dental (Zamora)                
Fecha fin de inscripción; 07/10/2022 
 
 

 BECAS 
 Beca de colaboración y formación en el Servicio de 

Relaciones Internacionales de la Facultad de 

Derecho para el curso 2022/2023  
Fecha fin de solicitud; 04/10/2022 

 

 Becas para Estudiantes de Postgrado en la 

Residencia de Estudiantes, financiadas por el del 

Ministerio de Ciencia e Innovación  
Fecha fin de inscripción; 07/10/2022 

 

 Becas para estudiantes de Postgrado y creadores 

y artistas  
Fecha fin de inscripción; 07/10/2022 

 

 Becas Fundación Universia para estudiantes con 

discapacidad  
Fecha fin de inscripción; 03/10/2022 

 

 Becas para estudiar 1º de bachillerato en Canadá y 

EEUU  
Fecha fin de inscripción; 11/10/2022 

 

 Becas de posdoctorado Junior Leader Incoming de 

la Caixa  
Fecha fin de solicitud; 07/10/2022 

 

 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 

 

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

 

 Becas Fundación SEPI- talentum 2022  
Fecha fin de inscripción; 30/11/2022 

 

FORMACION 
 Curso de Azafato/a de Eventos en Palencia  

Fecha fin de inscripción; 07/10/2022 

 Cursos otoño de la Diputación Provincial de 
Palencia  

 Próximos cursos de ocio y tiempo libre Castilla y 
León 

 Cursos CyL digital.  

 Cursos gratuitos de inglés de la Universidad de 

Harvard 

 

AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 Ayudas de transporte y residencia a jóvenes 

estudiantes de la provincia de Palencia, 2022.  
Fecha fin de solicitud; 05/10/2022 

 

 AMBITO RURAL 
 Jornada de cosmética apícola (San Pedro de 

Latarce, Valladolid)  

Fecha de realización; 22/10/2022 

 

 Subvenciones para el programa de apoyo a mujeres 

en los ámbitos rural y urbano (MUR) 2022  
Fecha fin de solicitud; 30/04/2023 

 

https://www.infojobs.net/avila/vendedor-30h-avila/of-i845076736042cc903fce8a50ce28eb?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/103035
https://www.infojobs.net/leon/reponedor-reponedora-leon/of-i9792ab4be64bc7943dc5fc2662a383?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/103031
https://www.infojobs.net/palencia/cocinero/of-i39aa004213452a9524bcf561467eef?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/auxiliar-administrativo/of-iad7bef74cd446ba1a02d82547a8671?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/olvega/repartidor/of-i456ff543b841bcbda61ad68f396e9a?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/valladolid/limpiador-valladolid/of-i12a47846db45f6976f7a9cefbd4006?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/zamora/veterinario/of-i818379e6bc4186a7b6a9eb78ab0259?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/103011
https://www.infojobs.net/zamora/higienista-bucodental./of-i6b5fd28f1a453a95796127d493aeb4?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.cjcyl.es/blog/2022/09/27/beca-de-colaboracion-y-formacion-en-el-servicio-de-relaciones-internacionales-de-la-facultad-de-derecho-para-el-curso-2022-2023/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/09/27/beca-de-colaboracion-y-formacion-en-el-servicio-de-relaciones-internacionales-de-la-facultad-de-derecho-para-el-curso-2022-2023/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/09/27/beca-de-colaboracion-y-formacion-en-el-servicio-de-relaciones-internacionales-de-la-facultad-de-derecho-para-el-curso-2022-2023/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/09/30/becas-para-estudiantes-de-postgrado-en-la-residencia-de-estudiantes-financiadas-por-el-del-ministerio-de-ciencia-e-innovacion/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/09/30/becas-para-estudiantes-de-postgrado-en-la-residencia-de-estudiantes-financiadas-por-el-del-ministerio-de-ciencia-e-innovacion/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/09/30/becas-para-estudiantes-de-postgrado-en-la-residencia-de-estudiantes-financiadas-por-el-del-ministerio-de-ciencia-e-innovacion/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/09/28/becas-para-estudiantes-de-postgrado-y-creadores-y-artistas/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/09/28/becas-para-estudiantes-de-postgrado-y-creadores-y-artistas/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/09/19/becas-fundacion-universia-para-estudiantes-con-discapacidad/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/09/19/becas-fundacion-universia-para-estudiantes-con-discapacidad/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/09/20/becas-para-estudiar-1o-de-bachillerato-en-canada-y-eeuu/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/09/20/becas-para-estudiar-1o-de-bachillerato-en-canada-y-eeuu/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/08/31/becas-de-posdoctorado-junior-leader-incoming-de-la-caixa/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/08/31/becas-de-posdoctorado-junior-leader-incoming-de-la-caixa/
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/2022/07/12/becas-santander-estudios-progreso-2022-2023/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/06/15/becas-fundacion-sepi-talentum-2022/
https://www.diputaciondepalencia.es/sitio/juventud/formacion/curso-azafatoa-eventos
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.cyldigital.es/formacion/formacion-presencial
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/2022/09/12/ayudas-de-transporte-y-residencia-a-jovenes-estudiantes-de-la-provincia-de-palencia-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/09/12/ayudas-de-transporte-y-residencia-a-jovenes-estudiantes-de-la-provincia-de-palencia-2022/
https://itagraformacion.com/cursos/206/cosmetica-apicola-221022
https://itagraformacion.com/cursos/206/cosmetica-apicola-221022
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285197718389/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285197718389/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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 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) 
05/10: #Documentos – Herramientas: programas para 

colaborar en la oficina, nube. 

 

 Plan Agricultura y ganadería joven Castilla y León  

 

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

y medianas empresas del sector agroalimentario y del 

medio rural) 

 

 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. 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 ambiental. Limpieza residuos y 

plantaciones. 

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 en Autismo Palencia en sus 

divertidas 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 de ocio con personas con 

capacidades diferentes. 

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 con personas migrantes. 

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 de Apoyo académico a niños/as. 

Presencial. Horario de tarde. 

#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 
 

 Programa cultural CyL Octubre 2022 

  

 X Cata popular de uvas y otros caminos del Duero 

(Olivares de Duero, Valladolid) 
Fecha de realización; 01/10/2022 

 

 Carrera "Corriendo entre viñas"  

 Mayorga: 2 de octubre de 2022 

 Cigales: 15 de octubre de 2022 

 San Román de Hornija: 22 de octubre de 2022 

 Peñafiel: 13 de noviembre de 2022 

 Rueda: 20 de noviembre de 2022 

 

 Carreras en Castilla y León  

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
https://www.cjcyl.es/wp-content/uploads/2021/07/Plan-Agricultura-y-Ganaderia-Joven-2021-2023-JCyL.pdf
https://www.enisa.es/
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: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://cultura.jcyl.es/web/es/programacion-cultural-octubre-2022.html
https://juventud.diputaciondevalladolid.es/visor-de-newsletter/-/journal_content/56/10661/4464082
https://juventud.diputaciondevalladolid.es/visor-de-newsletter/-/journal_content/56/10661/4464082
https://corriendoentreviñas.es/
https://www.clubrunning.es/calendario-carreras-castilla-y-leon/
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 Exposiciones en Castilla y León  

CONCURSOS Y PREMIOS 
 

 Premio Bartolomé de las Casas en su edición de 

2022  

Fecha fin de inscripción; 17/10/2022 

 

 V Premio de Poesía Joven Tino Barriuso  
Fecha fin de participación; 30/10/2022 

 

 Concurso de fotografía y vídeo #CyLCoopera  

Burgos, Palencia, Segovia o Soria  
Fecha fin de participación; 02/10/2022 

 

 Concurso de "Fotografía Deportiva" del 

Ayuntamiento de Valladolid  
Fecha fin de participación; 15/11/2022 

 

 Concurso Nacional "Una Constitución para todos" 

2022  
Fecha fin de inscripción; 17/10/2022 

 

 XII Premio de fotografía "Mi momento con Renault"  
Fecha fin de inscripción; 31/10/2022 

 

 XII Premio de Relato Corto "Una historia con 

Renault"  
Fecha fin de inscripción; 31/10/2022 

 

 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 

 

 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 

 

 “Programa Arte Joven: Jóvenes Artistas en Castilla 

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

 

 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 

 

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

 

 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 

 

MÁS INFORMACIÓN  
 

 Becas Otoño - invierno grandes convocatorias 2022  

 

 Bono de viaje DiscoverEU 

  

 Bono alquiler Castilla y León 
Fecha fin de solicitud; 30/11/2022 

  

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

 

 Información específica para jóvenes dentro de las 

convocatorias de ayudas y programas en materia 

de vivienda  

 

 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 

 

https://cultura.jcyl.es/web/jcyl/Cultura/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284271278992/EventoACUL/1284725780294/_?p2=Evento&tituloc=si&p6=hoy&p7=hoy&aceptar=Buscar
https://www.cjcyl.es/blog/2022/09/29/premio-bartolome-de-las-casas-en-su-edicion-de-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/09/29/premio-bartolome-de-las-casas-en-su-edicion-de-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/09/26/v-premio-de-poesia-joven-tino-barriuso-2/
https://amycos.org/2022/07/cylcoopera/
https://amycos.org/2022/07/cylcoopera/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/09/22/concurso-de-fotografia-deportiva-del-ayuntamiento-de-valladolid/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/09/22/concurso-de-fotografia-deportiva-del-ayuntamiento-de-valladolid/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/09/21/concurso-nacional-una-constitucion-para-todos-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/09/21/concurso-nacional-una-constitucion-para-todos-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/08/05/xii-premio-de-fotografia-mi-momento-con-renault/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/08/04/xii-premio-de-relato-corto-una-historia-con-renault/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/08/04/xii-premio-de-relato-corto-una-historia-con-renault/
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/2022/07/22/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/2022/07/07/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/2022/07/06/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/2022/06/10/xxxi-concurso-de-fotografia-deportiva-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.aprendemas.com/es/blog/becas/locos-por-las-becas-recopila-en-su-calendario-de-becas-otono-e-invierno-2022-las-grandes-convocatorias-que-llegan-165255
https://europa.eu/youth/discovereu_es
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285193085226/Propuesta
https://beneficiarios.bonoculturajoven.gob.es/
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://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
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 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 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.

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/#/
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://relibrea.com/
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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 


