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NOTICIAS / EVENTOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concierto TOUNDRA + PURE + DJ TURBOSERGIO, 30 octubre,
Espacio Vías
FESTIVAL RADICAL SONORO día 31 octubre, Espacio Vías
Rol en Vivo de Halloween: LA TERMINAL el 31 de octubre a las
21:00 h. en Espacio Vías.
Exposición “40 años de la Asociación Feminista Flora Tristán”,
Espacio Vías, del 20 octubre al 3 de noviembre
Cinefórum: “Big Hero 6”. Biblioteca pública, viernes 30, 17,30 h.
The end. Mesa de clausura de León Film Rural, Musac, viernes 30
de octubre, 18 h.
Flamenco con Guadiana y Diego del Morao, El Albéitar, viernes
30, 21 h.
Recreación teatralizada: ‘Retablo de la vida singular de San
Marcelo’, Plaza san Marcelo, viernes 30, 18 h. y sábado 31, 13,30
y 18,30 h.
Conciertos de “Lonely Boy”, 31 de octubre a las 23’00 y a la 1’00
h. en EL GRAN CAFÉ
‘Frágiles’: Exposición de pintura de Chelo Sanjurjo en el Auditorio
hasta el 31 de octubre.
PhotoLeón 2015, 31 de octubre y 1 de noviembre
Exposición V maratón fotográfico Reino de León: “Los carros
engalanados”, sala Ámbito, hasta el 1 de noviembre
Exposición “Biomasa en tu casa”, Plaza Cortes, desde el 29 de
octubre al 2 de noviembre.
40 años de feminismo, jornadas de la Asociación Feminista
Leonesa “Flora Tristán”, del 20 de octubre al 3 de noviembre en
LEÓN

Juventud participa en la Asamblea
Eurodesk España
La localidad de Mollina (Málaga) se
convertía el mes de octubre en el centro
neurálgico de Eurodesk. Si primero fue el
Seminario Europeo de Multiplicadores y, a
continuación, la asamblea de las Agencias
Nacionales, los pasados 27 y 28 de octubre
se reunían alrededor del medio centenar
de multiplicadores -entre ellos, Leonjoven-,
en la asamblea española.

BECAS / PREMIOS / CONCURSOS
•
•
•
•
•
•

Beca de investigación en salud pública y adicciones de la ciudad
de Madrid
Becas de investigación de la Universidad de Edimburgo
Becas Hundredrooms para prácticas profesionales para
estudiantes de marketing.
Concurso fotográfico “Meteo-reportaje 2015”
Concurso de Ilustración: El ingenioso hidalgo Don Quijote de la
Mancha. Hasta el 4 de diciembre.
Certamen literario para jóvenes Corazón de la Mancha. Plazo
hasta el 23 de noviembre.

CURSOS / EMPLEO
•
•
•
•
•
•

Coordinador de Tiempo Libre. Jueves, viernes, sábados y
domingos entre el 12 y el 29 de noviembre
I Jornadas sobre “Proyectos migratorios en Europa: Derechos y
Oportunidades”, 4 de noviembre en LEÓN
Últimas plazas disponibles en los cursos de la Escuela Municipal
de Música, Danza y AE.
Spring Professional selecciona un/a Process Validation Manager
para importante empresa situada en León
Adecco Distribución selecciona promotor/a de ventas para la
zona de Ponferrada. León
Plazas para el Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración
de la Seguridad Social

Más allá de la puesta al día de novedades
de la red, y del funcionamiento cotidiano,
el Portal Europeo de la Juventud, la calidad
de la información o la apuesta por su
difusión online y offline centraron la
actividad de una asamblea que, además,
contó con la participación de técnicos del
SEPIE que acercaron a Eurodesk el ámbito
educativo
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