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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.   

 

 

 

 

https://inice.es/encuentro-de-jovenes-investigadores/#:~:text=El%20Encuentro%20de%20J%C3%B3venes%20Investigadores,dediquen%2C%20o%20del%20nivel%20educativo
https://www.cjcyl.es/recursos/podcasts/
https://www.cjcyl.es/blog/
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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. 

 

 

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  

 

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 

 Gestor/a administrativo/a de nóminas y personal 
(Ávila)   
Fecha fin de inscripción; 09/12/2022 

 

 Recepcionista (Burgos)     
Fecha fin de inscripción; 09/12/2022 
 

 Logopeda (Burgos)     
Fecha fin de inscripción; 09/12/2022 
 

 Abogado/a (León)    
Fecha fin de inscripción; 09/12/2022 
 

 Técnico/a de programas para el CJCyL (Palencia)  
Fecha fin de inscripción; 09/12/2022 
 

 Técnico/a de medioambiente en Venta de Baños 
(Palencia)     
Fecha fin de inscripción; 09/12/2022 
 

 Auxiliar de geriatría El Espinar (Segovia)    
Fecha fin de inscripción; 09/12/2022 
 

 Esteticista (Soria)    
Fecha fin de inscripción; 09/12/2022 
 

 Administrativo/a (Valladolid)    
Fecha fin de inscripción; 09/12/2022 
 

 Terapeuta Ocupacional (Valladolid)   
Fecha fin de inscripción; 09/12/2022 
 

 Delineante (Zamora)     
Fecha fin de inscripción; 09/12/2022 
 
 

 BECAS 
 Becas Vulcanus para hacer prácticas en 

empresas de Japón  
Fecha fin de solicitud; 20/01/2023 

 

 Becas de posgrado en el extranjero, Fundación 'la 

Caixa'  

Fecha fin de solicitud; 01/02/2023 

 

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 

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

 Programa de acompañamiento desde secundaria a 
la universidad Stem talent girl  

 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 

 Cursos CyL digital.  

 Cursos gratuitos de inglés de la Universidad de 

Harvard 

 

AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 Ayudas al estudio para alumnos de estudios 

universitarios de grado en las Universidades de 

Castilla y León 2022-2023  
Fecha fin de solicitud; 22/12/2022 

 

 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 y 

emprendimiento para mujeres rurales 
fademurpalencia@gmail.com  Tfno.; 979 89 13 80 

 

VOLUNTARIADO  

 

 , 

https://www.infojobs.net/avila/auxiliar-administrativo/of-i2ffb77f6204d7b9302e112b2bcd129?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/avila/auxiliar-administrativo/of-i2ffb77f6204d7b9302e112b2bcd129?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/burgos/recepcionista-monitor-padel/of-ic704490f504b989b3d899889e2784f?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/103935
https://www.infojobs.net/leon/abogado/of-ibdf68d21794d09a57e69bd6e293430?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.cjcyl.es/sin-categoria/2022/05/05/ofertas-de-trabajo/
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/tecnico-medioambiental/of-ie93fe6daec47d8be5618ed66a53f18?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/tecnico-medioambiental/of-ie93fe6daec47d8be5618ed66a53f18?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/104005
https://www.infojobs.net/soria/esteticista/of-iddf1a289644f5f95b0f904a1fc3725?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/valladolid/administrativo/of-i8050291e3045b4a323f292e818a9f8?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/104026
https://www.infojobs.net/zamora/delineante-cad-revit/of-iba0d1a4a904b5ea4c4bc0dd738ffb6?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.cjcyl.es/blog/2022/11/30/becas-vulcanus-para-hacer-practicas-en-empresas-de-japon/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/11/30/becas-vulcanus-para-hacer-practicas-en-empresas-de-japon/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/12/01/becas-de-posgrado-en-el-extranjero-fundacion-la-caixa/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/12/01/becas-de-posgrado-en-el-extranjero-fundacion-la-caixa/
https://www.alquite.com/curso-de-coordinador-de-tiempo-libre/
https://www.alquite.com/curso-de-monitor-de-tiempo-libre/
https://juventud.diputaciondevalladolid.es/es/escuela-de-animacion
https://juventud.diputaciondevalladolid.es/es/escuela-de-animacion
https://talent-girl.com/alumnas-22/
https://talent-girl.com/alumnas-22/
https://www.alquite.com/curso-de-especialidades-del-tiempo-libre/
https://www.alquite.com/curso-de-especialidades-del-tiempo-libre/
https://www.alquite.com/curso-de-monitor-de-tiempo-libre/
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/2022/11/28/ayudas-al-estudio-para-alumnos-de-estudios-universitarios-de-grado-en-las-universidades-de-castilla-y-leon-2022-2023/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/11/28/ayudas-al-estudio-para-alumnos-de-estudios-universitarios-de-grado-en-las-universidades-de-castilla-y-leon-2022-2023/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/11/28/ayudas-al-estudio-para-alumnos-de-estudios-universitarios-de-grado-en-las-universidades-de-castilla-y-leon-2022-2023/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285212693460/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285212693460/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
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.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
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 ‘Voluntariado en cooperación al desarrollo de 

Castilla y León’  
Fecha fin de solicitud; 23/12/2022 

 

 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. Salamanca. 

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

Necesidad: Voluntariado de tareas y cuidados de animales 

en la protectora. 

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 con personas con enfermedad 

mental tuteladas. 

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 actividades centradas en la 

educación en valores con niños/as y jóvenes. 

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 apoyo en las terapias con 

personas que sufren parkinson. 

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 con enfermedad 

mental. 

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 conservación y restauración 

de los espacios naturales, apoyo al desarrollo sostenible. 

Más información: voluntariadosoria@cjcyl.es 

 

 Programa de Voluntariado Joven. Valladolid. 

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

Necesidades; Voluntariado de Apoyo con personas con 

adicciones. 

#Voluntariado de Actividad "Conoce mi pueblo" 

Manualidades y talleres 

Más información: voluntariadovalladolid1@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 Noviembre CyL  

 

 Carreras en Castilla y León  

 

 Exposiciones en Castilla y León  

 

CONCURSOS Y PREMIOS 
 

 136º Curso sobre la Unión Europea  
Fecha fin de inscripción; 05/12/2022 

 

 Concurso reporteros en la red edición 2023  
Fecha fin de participación; 17/01/2023 

 

 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 

 

 Premios nacionales del concurso escolar 2022-

2023 Consumópolis18 En Internet, ¿te crees todo lo 

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

 

 “Programa Arte Joven: Jóvenes Artistas en Castilla 

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

 

https://mcusercontent.com/2ba793634995e74b2960286fa/files/e5d23ae7-b6c0-5aa8-3893-ff3b391dfe15/llamamiento_voluntarias.pdf
https://mcusercontent.com/2ba793634995e74b2960286fa/files/e5d23ae7-b6c0-5aa8-3893-ff3b391dfe15/llamamiento_voluntarias.pdf
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:voluntariadovalladolid1@cjcyl.es
mailto:voluntariadozamora@cjcyl.es
http://goo.gl/7J2ql
https://cultura.jcyl.es/web/es/programacion-cultural-noviembre-2022.html
https://www.clubrunning.es/calendario-carreras-castilla-y-leon/
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/2022/11/29/136o-curso-sobre-la-union-europea/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/12/02/concurso-reporteros-en-la-red-edicion2023/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/11/17/startinnova-ix-edicion/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/10/20/programa-arte-joven-jovenes-artistas-de-castilla-y-leon/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/10/20/programa-arte-joven-jovenes-artistas-de-castilla-y-leon/
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/2022/07/07/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/
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MÁS INFORMACIÓN  
 

 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 

  

 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 

 

 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.

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/23/pdf/BOCYL-D-23112022-19.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/23/pdf/BOCYL-D-23112022-19.pdf
https://facyl-festival.com/
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://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
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
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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 


