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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

38 Edición del encuentro de jóvenes investigadores/as en Salamanca
Fecha de realización; del 06 al 09 de diciembre de 2022

"Soro-fem" podcast en materia de Igualdad de Oportunidades y Prevención de la Violencia de Género.
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El Consejo de la Juventud de Castilla y León es punto de información Juvenil (PIJ)
El Consejo de la Juventud de Castilla y León ubicado en Palencia en la C/ Los Chalets, nº 1 (Complejo Castilla)
es punto de expedición del carné joven europeo, con este carné puedes obtener beneficiosos descuentos y
ventajas en; transporte, alojamientos, tiempo libre.

Expedición del Carné Joven Europeo en el Consejo de la Juventud de Castilla y León
CAMPAÑA DE ACOGIMIENTOS Ahora más que nunca se buscan Familias de Acogida. Familias solidarias.
Infórmate llamando al 983336777 o escribiendo a familiasacogidacyl@cruzroja.es Si no puedes acoger muévelo en tus redes,
compártelo, coméntalo. Ayuda a que llegue a más personas. ¿Quién sabe? Quizá cerca de ti puede haber una familia de
acogida. Gracias. Aquí os dejamos el video de una de nuestras familias acogedoras ¿A que son geniales?
#AcogimientoFamiliarCyL"
Más información sobre acogimiento familiar en: https://serviciossociales.jcyl.es/web/es/proteccion-infanciaadopcion/acogimiento-familiar.htm
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EMPLEO
 Gestor/a administrativo/a de nóminas y personal
(Ávila)
Fecha fin de inscripción; 02/12/2022
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 Eurojoven Castilla y León
Fecha fin de inscripción; 30/11/2022

 Cursos de ocio y tiempo libre de la Diputación
Provincial de Valladolid

 Logopeda (Burgos)

 Programa de acompañamiento desde secundaria a
la universidad Stem talent girl

 Enfermero/a (León)

 Curso especialidad de jóvenes con necesidades
especiales en Cuellar (Segovia)

Fecha fin de inscripción; 02/12/2022

Fecha fin de inscripción; 02/12/2022

 Higienista bucodental (Palencia)

Fecha fin de inscripción; 02/12/2022

 Técnico/a de programas para el CJCyL (Palencia)
Fecha fin de inscripción; 02/12/2022

 Administrativo/a y contable (Salamanca)
Fecha fin de inscripción; 02/12/2022

 Director/a de calidad en Olvega (Soria)
Fecha fin de inscripción; 02/12/2022

 Auxiliara administrativo/a (Salamanca)
Fecha fin de inscripción; 02/12/2022

Fecha de realización; 2-4 de diciembre de 2022

Más información; 670207721
 Curso de la especialidad de jóvenes con
necesidades especiales en La Vecilla de Curueño
(León)
Fecha de realización; 16 y 17 de abril de 2024…mirar el
resto de fechas.

 Monitor/a de ocio y tiempo libre en La Vecilla (León)
Fecha de realización; del 3 al 8 de diciembre

 Próximos cursos de ocio y tiempo libre Castilla y
León

 Recepcionista (Valladolid)

 Cursos CyL digital.

 Peluquero/a (Valladolid)

 Cursos gratuitos de inglés de la Universidad de
Harvard

Fecha fin de inscripción; 02/12/2022
Fecha fin de inscripción; 02/12/2022



Vigilante/a de seguridad (Zamora)
Fecha fin de inscripción; 02/12/2022

BECAS
 Becas de Comunicación 2023 de la Junta de Castilla
y León
Fecha fin de solicitud; 29/11/2022

 Becas de comunicación para 2023
Fecha fin de inscripción; 29/11/2022

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

FORMACION
 Curso de coordinador de tiempo libre en León
Fecha de comienzo; febrero de 2023
 Curso de monitor/a de ocio y tiempo libre en León
Fecha de realización; marzo y abril de 2023

AYUDAS Y SUBVENCIONES
 Subvenciones para el alquiler de la vivienda Castilla
y León
Fecha fin de solicitud; 03/01/2023

AMBITO RURAL
 Subvenciones para el programa de apoyo a mujeres
en los ámbitos rural y urbano (MUR) 2022
Fecha fin de solicitud; 30/04/2023

 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
emprendimiento para mujeres rurales

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

#Voluntariado de Actividad "Conoce mi
Manualidades y talleres
Más información: voluntariadosoria@cjcyl.es

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. 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

 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

pueblo"

OCIO Y TIEMPO LIBRE


Programa cultural Noviembre CyL

 Carreras en Castilla y León
 Exposiciones en Castilla y León

 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.

CONCURSOS Y PREMIOS
 IX edición del concurso de posts y vídeos “Gracias
Profe 2022”
Fecha fin de participación; 29/11/2022

 III
Concurso
Juvenil
#Historiasdejóvenes

de

Historias

Fecha fin de participación; 30/11/2022

 Concurso escolar para la realización de trabajos de
prevención de riesgos laborales por alumnos de
centros educativos no universitarios (2022)
Fecha fin de participación; 30/11/2022

 I Certamen Literario de Participación Social de
Castilla y León
Fecha fin de participación; 28/11/2022

 STARTinnova IX Edición
Fecha fin de inscripción; curso 2022-2023

 Programa arte Joven; jóvenes artistas de Castilla y
León
Fecha fin de participación; 05/12/2022
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 Premios nacionales del concurso escolar 20222023 Consumópolis18 En Internet, ¿te crees todo lo
que ves?

 Nmarcha:
Itinerarios
Individualizados
Orientación en YMCA (Valladolid)

de

Para personas jóvenes inscritas en Garantía Juvenil

Fecha fin de inscripción; 22/02/2023

 “Programa Arte Joven: Jóvenes Artistas en Castilla
y León 2022”
Fecha fin de inscripción; 05/12/2022

 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

 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

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

MÁS INFORMACIÓN
 Programa Conciliamos Navidad 2022

 Portal de empleo "Empléate"

Fecha fin de solicitud; 01/12/2022

 Programa de gratuidad de libros de texto «RELEO
PLUS»
 Festival internacional de las artes de Castilla y León
 Becas Otoño - invierno grandes convocatorias 2022
 Bono de viaje DiscoverEU
 Bono alquiler Castilla y León
Fecha fin de solicitud; 30/11/2022

 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
empresarios/as

emprendedores/as

o

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

 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.
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CLAUSULA DE
PROTECCION DE DATOS
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección
de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos personales
serán incorporados a un fichero con la finalidad de gestionar el envío del
boletín de noticias. En caso de que no desee seguir recibiendo información,
por favor conteste a este email con la palabra “BAJA” en el asunto. Para el
ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
deberá dirigirse al responsable del fichero, Consejo de la Juventud de
Castilla y León, en la dirección: Calle Los Chalets nº 1, 34004 Palencia
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