BOLETIN SEMANAL DE INFORMACIÓN JUVENIL Nº 647

4 de octubre de 2018

NOTICIAS / EVENTOS
• Blues Castellano con Cova Villegas & Delta
Galgos. Musicando poemas de Antonio
Gamoneda en Espacio Vías el 4 de Octubre a las
21 h
• “Tirando
del
hilo”.
Fantasía
escénica
contemporánea. En ESPACIO VÍAS, viernes 5 de
octubre, 13 h.
• TARNA llega a Espacio Vias el día 5 de octubre a
las 21:00 h.
• Concierto de Kuve, 6 de octubre a las 21 h. en
ESPACIO VÍAS LEÓNJOVEN
• LORQUEANDO ANDO el 7 de octubre a las 18:00
h. en Espacio Vías.

BECAS / PREMIOS / CONCURSOS
• XVII Becas Joven Periodismo Ambiental
Ecoembes-EFE.
• Becas DAAD cursos verano en universidades
alemanas.
• Becas Fundación Gondra Barandiarán-Museo del
Prado para investigadores.
• Certamen Literario Alberto Magno de Ciencia
Ficción 2018.
• Concurso de foto y vídeo #DiscoverEU.
• Concurso de Fotografía 2018 “ODS: un
compromiso de todos/as”.

Eurodesk lanza una encuesta
para mejorar su servicio
La red Eurodesk de información juvenil
especializada en oportunidades de movilidad ha
lanzado recientemente una encuesta para conocer
mejor la relación entre jóvenes y este tipo de
información. De esta manera podrá optimizar su
servicio y dar la mejor respuesta posible a las
inquietudes de los jóvenes europeos.

CURSOS / EMPLEO
• Iniciación a la robótica. De lunes a viernes, entre
el 15 y el 26 de octubre, en el Espacio Joven Vías
• Igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres. Del 9 al 11 de noviembre, en el Espacio
Joven Vías
• Técnicas invernales. 10 y 11 de noviembre, en
Lugueros (León)
• Cursos gratuitos de Formación Ocupacional en
León
• Talleres LECA, iniciación a técnicas sonoras. En el
MUSAC, 4 y 30 de octubre, 6, 13 y 20 de
noviembre

La encuesta, que se tarda en completar diez
minutos, está dirigida a personas de entre 13 y 35
años, se centra básicamente en tres cuestiones: el
tipo de información que se busca, las fuentes que se
usan, y a quién se acude en busca de consejo. Entre
todos los participantes se repartirán tres premios,
uno de 50 euros y dos de 25 en tarjetas regalo de
Amazon, Netflix o iTunes.
https://eurodesk.eu/2018/09/25/survey/
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