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NOTICIAS / EVENTOS

• Presentación de proyectos para la
programación cultural de Leónjoven,
Juventud CUL’20
• El Centro de Información Juvenil abre la
atención presencial al público sin cita previa.
• “León con Orgullo 2020”. Actividades desde
el viernes 26 al domingo 28
• Campaña de recogida de alimentos “Kilos de
Solidaridad”, hasta el domingo 28 de junio

BECAS / PREMIOS / CONCURSOS
• 200 Becas para los Cursos Campus Yuste online
2020.
• Sorteo de 100 cursos online gratis para los
jóvenes que tengan el Carné Joven Europeo
• VII edición Creamos Oportunidades en
Hostelería, Fundación Mahou San Miguel.
• Concurso
fotográfico
#desdemicuarto.
Autorretratos desde el confinamiento.
• Premio Internacional de Novela de Misterio y
Policíaca Agatha Christie
• Premio Teatro Autores Noveles ‘Calderón de la
Barca’ 2020.

Don’t stop dreaming, start
planning!
Eurodesk ha lanzado a través de sus redes
sociales la campaña «Don’t stop dreaming, start
planning!» («No dejes de soñar, empieza a
planear»), cuyo objetivo principal es animar a
los
jóvenes
a
que
aprovechen
las
oportunidades que les ofrece Europa, y que la
pandemia de la covid-19 ha obligado a cancelar
o a posponer.

CURSOS / EMPLEO
•
•
•
•
•

Cursos de ingles de verano del Centro de
Idiomas de la ULE para chico@s de 10 a 17
años.
Cursos de Verano de la Universidad de León
La Escuela Municipal de Música, Danza y Artes
Escénicas abre el plazo de matrícula
4 plazas para diferentes puestos en el INCIBE
Convocatoria 2020 de los cuerpos generales del
cuerpo Infantería de Marina y del cuerpo de la
Guardia Civil, cuerpo militar sanidad,
intendencia e ingenieros.

Ya
se pueden encontrar
experiencias
internacionales,
aunque
aún
no
ha
desaparecido la posibilidad de que tengan que
ser aplazadas de nuevo. Por eso Eurodesk
incide en la importancia de mantener el
contacto con las instituciones organizadoras y
prepararse para distintos escenarios: aclarar el
procedimiento
de cancelación, contratar
seguros de cancelación de vuelos…

https://bit.ly/2Vh3ula
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