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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    

 

 

 

 

 

 

Acampada de primavera  Federación de Centros Juveniles Don Bosco 

Fecha de realización; 25-26/03/2023  

Lugar: Albergue de San Martín de Castañeda, Lago de Sanabria, Zamora 

 

 

Actívate: Espeleología, realidad virtual Aspaym Castilla y León Juventud 

Fecha de realización; 24/03/2023  

Lugar. Centro de Participación juvenil el Callejón (Valladolid)  

 

 

 

 

https://www.cjcyl.es/actividad-del-calendario/acampada-de-primavera/
https://www.cjcyl.es/actividad-del-calendario/activate-espeleologia-realidad-virtual/
https://www.cjcyl.es/blog/
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Tiempo para el Té: las necesidades de las personas jóvenes con discapacidad. Aspaym Castilla y León 

Juventud 

Fecha de realización; 24/03/2023  

Lugar. Centro de Participación juvenil el Callejón (Valladolid) 

 

 

"Soro-fem" podcast en materia de Igualdad de Oportunidades y Prevención de la Violencia de Género.   

 

 

Radio inclusión  de ASPAYM Castilla y León Juventud y del Consejo de la Juventud de Castilla y León. 

 

 

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/actividad-del-calendario/activate-tiempo-para-el-te/
https://www.cjcyl.es/recursos/podcasts/
https://anchor.fm/aspaym-juventud-cyl/episodes/Ep--03---T-3-La-Inclusin-no-tiene-edad-e1ua6v9
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 

 Operario/a de matadero (Ávila)                
Fecha fin de inscripción; 31/03/2023 

 

 Repartidor/a de paquetería (Burgos)                   
Fecha fin de inscripción; 31/03/2023 
 

 Personal de limpieza (León)                    
Fecha fin de inscripción; 31/03/2023 
 

 Cajero/a - reponedor/a (León)                  
Fecha fin de inscripción; 31/03/2023 
 

 Almacenero/a (León)                
Fecha fin de inscripción; 31/03/2023 
 

 Agente de viajes (Palencia)                 
Fecha fin de inscripción; 31/03/2023 
 

 Agente inmobiliario/a (Salamanca)                    
Fecha fin de inscripción; 31/03/2023 
 

 Técnico/a agrícola (Segovia)                  
Fecha fin de inscripción; 31/03/2023 
 

 Terapeuta ocupacional (Soria)                   
Fecha fin de inscripción; 31/03/2023 
 

 Electricista (Valladolid)                 
Fecha fin de inscripción; 31/03/2023 
 

 Operario/a de envasado en Toro (Zamora)                  
Fecha fin de inscripción; 31/03/2023 
 
 

 BECAS 
 Becas para la ampliación de estudios 

postdoctorales en universidades y centros de 

investigación en el extranjero, durante el curso 

2023-2024, sobre temas de Ciencias de la Vida y 

de la Materia  
Fecha fin de inscripción; 03/05/2023 

 

 Becas Iberdrola España – estudios de Master 

2023-2024  
Fecha fin de participación; 31/03/2023 

 

 Becas del Ministerio de Cultura y 

Deporte/Fulbright para la ampliación de estudios 

artísticos en los Estados Unidos de América 

(curso 2023-2024) 
Fecha fin de inscripción; 24/03/2023 

 

 Becas para la participación en un programa 

intensivo de inmersión lingüística en ingles en 

España durante el mes de julio de 2023  
Fecha fin de inscripción; 03/04/2023 

 

 XXIV Convocatoria Becas Arquia 2023  
Fecha fin de inscripción; 21/04/2023 

 

 Programas de Becas MAEC-AECID para 

ciudadanos de países de América Latina, África y 

Asia 2023-2024  
Fecha fin de inscripción; hasta abril de 2023 

 

FORMACION 
 Nuevos cursos de tiempo libre en Castilla y León 

por provincias  

 

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

 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. 

 Cursos CyL digital.  

 Cursos gratuitos de inglés de la Universidad de 

Harvard 

 

AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 Ayudas para financiar el transporte de alumnos de 

2º ciclo de EI, EP, ESO, FP básica, educación 

especial, (2022-2023)  
Fecha fin de solicitud; 27/03/2023 

 

 XXII Convocatoria de ayudas Fundación Antonio 

Gala para jóvenes creadores  
Fecha fin de solicitud; 31/03/2023 

 

 AMBITO RURAL 
 I Batalla de Freestyle (Boecillo, Valladolid) 

Fecha fin de participación; 25/03/2023 

  

 La Junta convoca ayudas de asesoramiento a las 

explotaciones agrarias y ganaderas  

 

https://www.infojobs.net/avila/operario-matadero/of-i9fe1f558ae436c80e5ab5a6b388419?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/burgos/repartidor-paqueteria/of-ie7268f3a494c008434094b6dcfd494?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/leon/personal-limpieza-leon/of-iae427cc836484a966ded19227a5b73?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/leon/cajero-reponedor/of-ieadd088bf04407a24cd3a21f3b73ce?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/ponferrada/almacenero-10h-semana/of-ic79c235ab6432389d6c3a7fb29978b?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/agente-viajes-palencia-castilla-leon/of-ie07a3dd6424ac8adb517eb9aa5010c?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/agente-inmobiliario-sin-experiencia/of-i28075fcb294afd9c4030d0a9714c80?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/segovia/tecnico-agricola/of-ibb31321129468581e06f4445293929?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/soria/terapeuta-ocupacional/of-i939c72474946f6aa5842a2ac96dbcd?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/105932
https://www.infojobs.net/toro/operario-envasado/of-i2db35649e34cc18eff46b4d1fe85d4?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.cjcyl.es/blog/2023/03/13/becas-para-la-ampliacion-de-estudios-postdoctorales-en-universidades-y-centros-de-investigacion-en-el-extranjero-durante-el-curso-2023-2024-sobre-temas-de-ciencias-de-la-vida-y-de-la-materia/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/03/13/becas-para-la-ampliacion-de-estudios-postdoctorales-en-universidades-y-centros-de-investigacion-en-el-extranjero-durante-el-curso-2023-2024-sobre-temas-de-ciencias-de-la-vida-y-de-la-materia/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/03/13/becas-para-la-ampliacion-de-estudios-postdoctorales-en-universidades-y-centros-de-investigacion-en-el-extranjero-durante-el-curso-2023-2024-sobre-temas-de-ciencias-de-la-vida-y-de-la-materia/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/03/13/becas-para-la-ampliacion-de-estudios-postdoctorales-en-universidades-y-centros-de-investigacion-en-el-extranjero-durante-el-curso-2023-2024-sobre-temas-de-ciencias-de-la-vida-y-de-la-materia/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/03/13/becas-para-la-ampliacion-de-estudios-postdoctorales-en-universidades-y-centros-de-investigacion-en-el-extranjero-durante-el-curso-2023-2024-sobre-temas-de-ciencias-de-la-vida-y-de-la-materia/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/03/07/becas-iberdrola-espana-estudios-de-master-2023-2024/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/03/07/becas-iberdrola-espana-estudios-de-master-2023-2024/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/03/06/becas-del-ministerio-de-cultura-y-deporte-fulbright-para-la-ampliacion-de-estudios-artisticos-en-los-estados-unidos-de-america-curso-2023-2024/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/03/06/becas-del-ministerio-de-cultura-y-deporte-fulbright-para-la-ampliacion-de-estudios-artisticos-en-los-estados-unidos-de-america-curso-2023-2024/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/03/06/becas-del-ministerio-de-cultura-y-deporte-fulbright-para-la-ampliacion-de-estudios-artisticos-en-los-estados-unidos-de-america-curso-2023-2024/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/03/06/becas-del-ministerio-de-cultura-y-deporte-fulbright-para-la-ampliacion-de-estudios-artisticos-en-los-estados-unidos-de-america-curso-2023-2024/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/03/01/becas-para-la-participacion-en-un-programa-intensivo-de-inmersion-linguistica-en-ingles-en-espana-durante-el-mes-de-julio-de-2023/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/03/01/becas-para-la-participacion-en-un-programa-intensivo-de-inmersion-linguistica-en-ingles-en-espana-durante-el-mes-de-julio-de-2023/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/03/01/becas-para-la-participacion-en-un-programa-intensivo-de-inmersion-linguistica-en-ingles-en-espana-durante-el-mes-de-julio-de-2023/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/02/16/xxiv-convocatoria-becas-arquia-2023/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/01/16/programas-de-becas-maec-aecid-para-ciudadanos-de-paises-de-america-latina-africa-y-asia-2023-2024/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/01/16/programas-de-becas-maec-aecid-para-ciudadanos-de-paises-de-america-latina-africa-y-asia-2023-2024/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/01/16/programas-de-becas-maec-aecid-para-ciudadanos-de-paises-de-america-latina-africa-y-asia-2023-2024/
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-monitor-de-tiempo-libre/
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.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/2023/03/14/ayudas-para-financiar-el-transporte-de-alumnos-de-2o-ciclo-de-ei-ep-eso-fp-basica-educacion-especial-2022-2023/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/03/14/ayudas-para-financiar-el-transporte-de-alumnos-de-2o-ciclo-de-ei-ep-eso-fp-basica-educacion-especial-2022-2023/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/03/14/ayudas-para-financiar-el-transporte-de-alumnos-de-2o-ciclo-de-ei-ep-eso-fp-basica-educacion-especial-2022-2023/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/03/02/xxii-convocatoria-de-ayudas-fundacion-antonio-gala-para-jovenes-creadores/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/03/02/xxii-convocatoria-de-ayudas-fundacion-antonio-gala-para-jovenes-creadores/
https://www.boecillo.es/programacion-cultural/musica/677/i-batalla-de-freestyle-de-boecillo
https://www.elnortedecastilla.es/somoscampo/normativa/junta-convoca-ayudas-20230124091429-nt.html
https://www.elnortedecastilla.es/somoscampo/normativa/junta-convoca-ayudas-20230124091429-nt.html
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 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  
 

 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 Refuerzo Educativo Primaria, 

secundaria y familiar. 

Más información: voluntariadosalamanca@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 con personas con discapacidad 

intelectual. 

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 con personas con 

discapacidad. 

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 Apoyo para aprendizaje del 

español. 

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 acompañamiento persona 

invidente. 

Más información: voluntariadovalladolid1@cjcyl.es  

 

 Programa de Voluntariado Joven. Valladolid. 

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

Necesidades; Voluntariado de ocio inclusivo. 

Más información: voluntariadovalladolid2@cjcyl.es  

 

 

 Programa de Voluntariado Joven. Zamora. Consejo 

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

Necesidades; Voluntariado de Reparto medicamentos Cruz 

Roja. Mañanas 

Más información: voluntariadozamora@cjcyl.es 

 

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

 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 

 XXVII Circuito "Las Cinco Leguas" Mayte Martínez 
Fecha de realización; 14/05/2023 

  

 Programa "Primavera Joven en Castilla y León 

2023"  

 

 Rutas por Castilla y León en bicicleta  

 

 Carreras en Castilla y León  

 

 Exposiciones en Castilla y León  

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
mailto:voluntariadoavila@cjcyl.es
mailto:voluntariadosalamanca@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:voluntariadovalladolid2@cjcyl.es
mailto:voluntariadozamora@cjcyl.es
http://goo.gl/7J2ql
https://cincoleguas.es/
https://juventud.diputaciondevalladolid.es/visor-de-newsletter/-/journal_content/56/10661/4754516
https://juventud.diputaciondevalladolid.es/visor-de-newsletter/-/journal_content/56/10661/4754516
https://www.turismocastillayleon.com/es/enbici
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
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 Conciertos 2023  

 

CONCURSOS Y PREMIOS 
 

 XXII Concurso Literario "El Cuento Ilustrado". Año 

2023  
Fecha fin de inscripción; 28/04/2023 

 

 20º Premios "Buero" de Teatro Joven  
Fecha fin de inscripción; 02/05/2023 

 

 XIV Premios de Excelencia a la Innovación para 

Mujeres Rurales  
Fecha fin de inscripción; 10/04/2023 

 

 V Edición de Premio Biophilia de Comunicación 

Medioambiental  
Fecha fin de inscripción; 31/05/2023 

 

 28º Certamen Nacional de Escritura "El 

cuentacuentos 2023"  
Fecha fin de inscripción; 24/04/2023 

 

 5º Concurso de Microrrelatos "Círculo Creativo"  
Fecha fin de participación; 02/04/2023 

 

 VII Premio PYME del Año Valladolid 2023  
Fecha fin de inscripción; 14/04/2023 

 

 Concurso de carteles del XXV Certamen 

Internacional de Cortos "Ciudad de Soria"  
Fecha fin de inscripción; 05/07/2023 

 

 VIII Certamen Jóvenes Talentos  
Fecha fin de inscripción; 28/04/2023 

 

 XXXVIII Premio de periodismo Cirilo Rodríguez  
Fecha fin de inscripción; 06/04/2023 

 

 VIII Certamen Literario Párkinson León  
Fecha fin de participación; 30/04/2023 

 

 Premios Virgen del Carmen 2023  
Fecha fin de participación; 29/03/2023 

 

 Premio 2023 a los Libros Mejor Editados en 2022  
Fecha fin de participación; 30/03/2023 

 

 XVI Edición Premios Fundación BBVA Fronteras 

del Conocimiento  
Fecha fin de inscripción; 30/06/2023 

 

 I Premio Internacional de Poesía Joven Ángel 

Guinda  
Fecha fin de participación; 23/04/2023 

 

 3.º Concurso de vídeos en TikTok "Adicciones: Tu 

punto de mira"  
Fecha fin de participación; 15/05/2023 

 

 3.º Concurso de carteles en Instagram "Adicciones: 

Tu punto de mira"  
Fecha fin de participación; 15/05/2023 

 

 Concurso  “Adicciones tu punto de mira” 2023  
Fecha fin de participación; 15/05/2023 

 

 Premios a la realización de trabajos relacionados 

con la estadística para alumnos de centros 

docentes no universitarios en Castilla y León 2023  
Fecha fin de participación; 29/03/2023 

 

 VI Premio Valores Democráticos 2022-2023. Castilla 

y León  
Fecha fin de participación; 25/04/2023 

 

 Concurso de microrrelatos "Purorrelato" 2023  
Fecha fin de participación; 21/04/2023 

 

 Concurso fotográfico "Objetivo África" para 2023  
Fecha fin de participación; 23/04/2022 

 

 16 Edición del Concurso EUSTORY  

Fecha fin de participación; 23/08/2023 

 

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

 

MÁS INFORMACIÓN  
 

 Programa de gratuidad de libros de texto «RELEO 

PLUS»  

  

 Festival internacional de las artes de Castilla y León 

  

 Becas 2023   

 

 Bono de viaje DiscoverEU 

  

 Información específica para jóvenes dentro de las 

convocatorias de ayudas y programas en materia 

de vivienda  

 

https://www.abc.es/cultura/musica/guia-perderse-mejores-conciertos-2023-20230105205654-nt.html
https://www.cjcyl.es/blog/2023/03/22/xxii-concurso-literario-el-cuento-ilustrado-ano-2023/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/03/22/xxii-concurso-literario-el-cuento-ilustrado-ano-2023/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/03/23/20o-premios-buero-de-teatro-joven/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/03/20/xiv-premios-de-excelencia-a-la-innovacion-para-mujeres-rurales/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/03/20/xiv-premios-de-excelencia-a-la-innovacion-para-mujeres-rurales/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/03/24/v-edicion-de-premio-biophilia-de-comunicacion-medioambiental/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/03/24/v-edicion-de-premio-biophilia-de-comunicacion-medioambiental/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/03/21/28o-certamen-nacional-de-escritura-el-cuentacuentos-2023/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/03/21/28o-certamen-nacional-de-escritura-el-cuentacuentos-2023/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/03/15/5o-concurso-de-microrrelatos-circulo-creativo/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/03/16/vii-premio-pyme-del-ano-valladolid-2023/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/03/17/concurso-de-carteles-del-xxv-certamen-internacional-de-cortos-ciudad-de-soria/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/03/17/concurso-de-carteles-del-xxv-certamen-internacional-de-cortos-ciudad-de-soria/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/03/08/viii-certamen-jovenes-talentos/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/03/09/xxxviii-premio-de-periodismo-cirilo-rodriguez/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/03/10/viii-certamen-literario-parkinson-leon/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/02/28/premios-virgen-del-carmen-2023/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/03/03/premio-2023-a-los-libros-mejor-editados-en-2022/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/02/24/xvi-edicion-premios-fundacion-bbva-fronteras-del-conocimiento/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/02/24/xvi-edicion-premios-fundacion-bbva-fronteras-del-conocimiento/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/02/07/i-premio-internacional-de-poesia-joven-angel-guinda/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/02/07/i-premio-internacional-de-poesia-joven-angel-guinda/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/02/10/3-o-concurso-de-videos-en-tiktok-adicciones-tu-punto-de-mira/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/02/10/3-o-concurso-de-videos-en-tiktok-adicciones-tu-punto-de-mira/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/02/01/concurso-adicciones-tu-punto-de-mira-2023-2/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/02/01/concurso-adicciones-tu-punto-de-mira-2023-2/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/01/10/concurso-adicciones-tu-punto-de-mira-2023/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/01/12/premios-a-la-realizacion-de-trabajos-relacionados-con-la-estadistica-para-alumnos-de-centros-docentes-no-universitarios-en-castilla-y-leon-2023-2/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/01/12/premios-a-la-realizacion-de-trabajos-relacionados-con-la-estadistica-para-alumnos-de-centros-docentes-no-universitarios-en-castilla-y-leon-2023-2/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/01/12/premios-a-la-realizacion-de-trabajos-relacionados-con-la-estadistica-para-alumnos-de-centros-docentes-no-universitarios-en-castilla-y-leon-2023-2/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/01/11/vi-premio-valores-democraticos-2022-2023-castilla-y-leon/
https://www.cjcyl.es/blog/2023/01/11/vi-premio-valores-democraticos-2022-2023-castilla-y-leon/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/12/23/concurso-de-microrrelatos-purorrelato-2023/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/12/22/concurso-fotografico-objetivo-africa-para-2023/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/12/13/16-edicion-del-concurso-eustory/
https://www.cjcyl.es/blog/2022/11/17/startinnova-ix-edicion/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285241369875/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285241369875/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://facyl-festival.com/
https://www.aprendemas.com/es/blog/becas/calendario-de-becas-2023-un-ano-para-reinventarse-166875
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
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 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://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
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 


