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NOTICIAS / EVENTOS

• Actividades Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer
• Fracasitos, 28 N 19’30 h. en Espacio Vías
• Festival Vecindario 2021
• Programación de es.pabila octubre-diciembre
• Teatro: `Querella de Lope y las mujeres´. En el
Albéitar, sábado 28 de noviembre; 19,30 h
• Juventud Cul’20: Taller de Teatro Foro
BECAS / PREMIOS / CONCURSOS

• Becas
Santander
#InvierteEnTi
para
estudiantes y jóvenes profesionales.
• Becas de formación e investigación en la
Escuela de Administración Pública de Castilla y
León.
• 120 Becas ‘la Caixa’ de posgrado en el
extranjero.
• V Premio Internacional para obras de Teatro
Joven 2020.
• Concurso: “25N: Mujeres Históricas”
• XII Certamen de Fotografía Digital ‘Acercando
tu objetivo’.
CURSOS / EMPLEO

•
•

•
•
•

Cursos COMPASS en educación en
derechos humanos 2021.
Curso de Monitores de Tiempo Libre del
21 al 30 de diciembre 100% telemático de
la E.T.L. Alquite.
Talleres para Centros Educativos del
Servicio de Información para Jóvenes de
FOREMCYL en León
3.381 puestos de personal laboral fijo
para correos
Técnico de Juventud para Aspaym en
León

Jóvenes Delegados de Naciones Unidas
en España
El Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes y Memoria Democrática ha
publicado recientemente la orden que
regula el programa de Jóvenes Delegados
de Naciones Unidas en España; normativa
de carácter regulatorio. Los interesados
deberán a la publicación de la convocatoria
–aún en preparación– en la que se indicará
plazo de presentación de solicitudes.

El programa, dirigido a jóvenes de entre 18
y 30 años, con el título de grado y al menos
nivel B2 acreditado de idiomas, tiene como
finalidad
su
incorporación
en
las
delegaciones oficiales de España ante la
ONU, dando a conocer y aumentando el
interés de la juventud por Naciones Unidas
y potenciando su participación entre otras
cuestiones.
https://bit.ly/3q5CAud
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