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NOTICIAS / EVENTOS
• Boletín de ayudas ante el Covid-19 de la
Concejalía de Juventud del Ayto. de León.
• Los museos municipales recuperan las
visitas guiadas y sus horarios
• Vecindario, festival de las artes en la calle
(edición 24001). 24 y 25 de julio
• “Grease” en el cine de verano de la
Palomera
• Campamento ASPAYM del 15 al 30 de
agosto de forma online y gratuito.

BECAS / PREMIOS / CONCURSOS

• Becas ampliación de estudios artísticos en
Estados Unidos 2020-2021.
• Becas de Colaboración en los departamentos
universitarios 2020-2021.
• 200 Becas para los Cursos Campus Yuste
online 2020.
• Becas de Música en el Extranjero 2020,
Fundación Alvargonzález.
• 9 Becas Máster en Biomedicina CNIC-Acciona
2020.
• 6ª Edición de los Premios Culturama de
innovación social en Juventud.
CURSOS / EMPLEO
•
•
•
•

•

Programa Formativo 2020 de la Concejalía de
Juventud, con 241 plazas y 14 cursos.
Máster en Adicciones de la Universidad de
León-Proyecto Hombre
Cursos de verano de alquite de Monitores,
Coordinadores y de NEE.
Curso gratuito de Entrenador de Fútbol en León
para jóvenes inscritos en Garantía Juvenil del 20
de julio al 31 de agosto de la Cámara de
Comercio..
Proceso selectivo para cubrir 80 plazas del
Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos.

Creatives Unite
Creatives Unite es una plataforma que reúne
recursos, noticias y oportunidades para
cooperar y compartir soluciones como
respuesta a la crisis provocada por la pandemia
de la covid-19 por parte de los creativos de
ámbitos como la música, las artes plásticas o
los videojuegos, que han puesto en marcha
distintas iniciativas.

La idea nació el pasado 8 de abril, en la reunión
que los ministros de Cultura de la Unión
Europea mantuvieron con la comisaria de
Innovación, Investigación, Cultura, Educación y
Juventud, Mariya Gabriel, para poder así
contribuir a paliar el impacto de la crisis
sanitaria, social, cultural y económica
provocada por el coronavirus.

https://creativesunite.eu/
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