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Destacado Eurodesk

Noticia ofrecida por el multiplicador Eurodesk León

El Evento Europeo de la Juventud se celebrará

en octubre

Eurodesk

El Evento Europeo de la Juventud tendrá lugar en el

Parlamento Europeo en Estrasburgo el 8 y 9 de

octubre

Miles de jóvenes participan en cada edición del Evento Europeo de la Juventud (European

Youth Event, EYE), que se celebra cada dos años en el Parlamento Europeo en Estrasburgo,

con el objetivo de compartir sus puntos de vista, sobre el futuro de Europa, haciéndose

escuchar de alguna manera por quienes han de tomar las decisiones.

En este año 2021, debido a la evolución de la pandemia de covid-19, el Parlamento ha

decidido que el Evento tenga lugar los días 8 y 9 de octubre, en previsión de que mejore la

situación sanitaria, puesto que está previsto que se celebre en formato mixto, permitiendo

la participación presencialmente y también a través de una plataforma online.

Más información: https://european-youth-event.europarl.europa.eu/

Leer más

Destacados Leónjoven

Noticias destacadas en la Concejalía de Juventud Leónjoven

El Boletín Semanal Leónjoven cambia su

imagen
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Boletines, Destacados, El CIJ

En el Centro de Información Juvenil renovamos la imagen de nuestro Boletín Semanal

Leónjoven, ahora en tu mail para que no te pierdas nada. Uno de los canales de distribución

de noticias del Centro de Información Juvenil de la Concejalía de Juventud del

Ayuntamiento de León, ha sido durante muchos años nuestro Boletín Semanal Leónjoven.

En él recopilamos las noticias …

Leer más

Contrato de servicios para la realización del

Programa Anual de Formación 2021 de la

Concejalía de Juventud

Destacados, La Escuela

El plazo de presentación de propuestas para el Programa Anual de Formación �naliza el 24

de marzo Recientemente ha sido licitado el procedimiento de contratación del servicio para

la realización del Programa Anual de Formación 2021 de la Concejalía de Juventud del

Ayuntamiento de León que, en esta ocasión, se agrupa en siete lotes: ocio y tiempo libre

(monitor de …

Leer más
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Juventud CUL 21, convocatoria abierta para

presentar proyectos

Actividades, Cultura y artes, Destacados

Juventud CUL 21 es el programa de actividades culturales de la Concejalía de Juventud del

Ayuntamiento de León. Se pueden presentar proyectos para formar parte de esta

programación hasta el 8 de abril. Se abre convocatoria, en concurrencia competitiva, para la

selección de proyectos de artes visuales, audiovisuales o en vivo, que impliquen la

participación activa del colectivo joven de …

Leer más

Plan de Atracción y Retención de Talento del

Ayuntamiento de León (Ildefe)

Destacados, Empleo

El Plan de Atracción y Retención de Talento del Ayuntamiento de León -coordinado por

ILDEFE- Primero responde a esta pregunta: ¿Te gustaría trabajar y vivir en León?, si la

respuesta es "SI", sigue leyendo.... Objetivo: Fijar y atraer profesionales de media y alta

cuali�cación que deseen vivir y trabajar en León. Se pretende: Identi�car y atraer talento de

cualquier procedencia, para …

Leer más

Colección ＂A cuentagotas＂, de jóvenes

autores/as de León

Cultura y artes, Destacados, Es.pabila

La colección ‘A cuentagotas’, es una iniciativa del programa es.pabila de la Concejalía de

Juventud del Ayuntamiento de León para visibilizar el trabajo literario realizado por
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jóvenes autores y autoras (menores de 35 años), vinculados a León El libro de Sergio

Fernández, “La poesía leonesa y la Colección Adonáis”, a la venta ya en librerías de León,

abre la colección …

Leer más

Tapones Solidarios. Recogida en los Puntos

Limpios de León

Destacados, Medio Ambiente

El ayuntamiento de León colabora en la recogida de Tapones solidarios para la realización

de acciones sociales Actividad: El Ayuntamiento de León colabora con la Obra Social del

Hospital San Juan de Dios en la recogida de tapones solidarios para realizar acciones que

ayuden a niños y niñas enfermas de León. Dónde: Se pueden depositar los tapones en

cualquiera de …

Leer más

es.pabila y lee, club de lectura

Cultura y artes, Destacados, Es.pabila

Es.pabila inicia el 2021 con un club de lectura "es.pabila y lee". Organiza: Concejalía de

Juventud del Ayuntamiento de León. Programa es.pabila. Dirigido: Dirigido a jóvenes entre

12 y 35 años, con ganas de conversar sobre libros, libreros y librerías, y un poco de tiempo

para ser otra persona o estar en otro mundo. Comienza: En enero de 2021 y los …

Leer más

No te pierdas

Noticias destacadas por el CIJ Leónjoven

Convocadas 50 plazas de Asistentes Sociales y Diplomados

en Trabajo Social para la Junta de Castilla y León
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Empleo

Convocado proceso selectivo para el

ingreso, por el sistema de acceso libre, en

el Cuerpo de Técnicos y Diplomados

Especialistas (Asistentes Sociales y

Diplomados en Trabajo Social) de la

Administración de la Comunidad de

Castilla y León. Convoca: Gerencia de

Asuntos Sociales de la Junta de Castilla y

León.ç Requisitos titulación: Estar en

posesión o en condiciones de obtener,

antes …

Leer más

Talleres de inglés del Centro de Idiomas de la ULE.

Formación

Talleres de inglés del Centro de Idiomas de

la ULE. Organiza: Centro de Idiomas de la

ULE. Precio: Gratuito. Modalidad:

ONLINE y Centro de Idiomas. Cursos:

Taller Writing.  Fecha: 23 de marzo de

2021. Hora: De 16,00 a 17,00 h. Club de

lectura. Libro: Mrs Dalloway (Virgini

Woolf). Fecha: 9 de abril de 2021. Hora:

De 16,00 a 17,00 h. …

Leer más

Acción Gobal por el Clima, viernes 19 marzo, 17 h. Plaza

Regla

Actividades, Ocio y Tiempo Libre, Medio

Ambiente

Fridays for Future León organiza una

sentada para reivindicar la imperiosa

necesidad de acción política en materia

climática Convoca: el colectivo Fridays for

Future León, con la colaboración

de Ecologistas en Acción y Familias por el

Clima. Reproducimos su comunicado: NO

MÁS PROMESAS VACÍAS Fridays for

Future León vuelve a las calles para

reivindicar la imperiosa necesidad de

acción política en materia climática y de

manera …

Leer más

Visitas en línea a las nuevas exposiciones del Musac

Cultura y artes

Se visitarán las exposiciones

'Arquitecturas prematuras' y 'El sueño de

la razón' Organiza: Musac Objeto:

acercamiento a las actuales exposiciones y

a algunas de sus obras más destacadas a

través de recorridos en directo desde los

per�les de instagram @musacmuseo y

facebook.com/museomusac. Programa: -

Martes 23 de marzo, 12:00 h. Visita  a la

exposición Arquitecturas prematuras, de

Valcárcel Medina con Kristine Guzman,

comisaria.  Instagram. …

Leer más

A.J. AEGEE organiza un hiking dominical (senderismo) al

Hayedo de Orzonaga el 21 de marzo.
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Actividades, Ocio y Tiempo Libre,

Asociaciones Juveniles

A.J. AEGEE organiza un hiking dominical

(senderismo) al Hayedo de Orzonaga el 21

de marzo. Organiza: A.J. AEGEE - LEÓN.

Lugar: Matallana de Torio - Hayedo de

Orzonaga. Fecha: Domingo 21 de marzo

de 2021. Hora 9:20 h. Precio: Gratuito el

hike, solo tienes que pagar el billete de

tren para llegar al punto de partida. El

precio del billete? …

Leer más

Taller online sobre ＂La carta de motivación del Cuerpo

Europeo de Solidaridad＂ el 24 de marzo

Formación

Taller online sobre "La carta de motivación

del Cuerpo Europeo de Solidaridad"

Fecha: El miércoles 24 de marzo. Hora: 11

h. Duración: 50 minutos. Plazas: 20 plazas.

Consiste: Taller Práctico Online para

elaborar vuestra Carta de Motivación

para ser personas candidatas al Cuerpo

Europeo de Solidaridad. Es un taller

práctico y gratuito en el que analizaran

como preparar vuestras candidaturas …

Leer más

Curso online de limpieza y desinfección en la Asociación

Valponasca.

Formación

Curso online de limpieza y desinfección en

la Asociación Valponasca. Organiza:

Asociación Valponasca, �nanciado por el

#ministeriodeinclusion, Seguridad Social y

Migraciones y #FSE a través

de Plataformas Sociales Salesianas.

Comienza: En mayo de 2021. Dirigido a:

Personas migrantes con NIE

extracomunitario. No solicitantes de

protección internacional. Previos a esta

formación, se realizarán talleres de

informática (marzo a mayo) y manejo de …

Leer más

'La Universidad se acerca a ti'. Jornadas de Puertas Abiertas

Online en la ULE

Formación

Segunda edición de puertas abiertas de la

ULE, 23, 24 y 25 de marzo Contenido:

Sesiones de chats sobre Grados, charlas

de profesores y expertos y folletos de los

estudios que se imparten en los campus

de León y Ponferrada. Programa: Y en ese

espacio virtual tendrán lugar emisiones en

directo de charlas informativas, los

estudiantes podrán descargarse los

folletos …

Leer más

Más noticias

'Nube,nube'. Títeres para la familia en el Teatro San Francisco. Sábado 20, 18 h y

domingo 21, 12 h
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'Amorante', Concierto en El Albéitar, domingo 21 de marzo, 19,30 h

'1940, Manuscrito encontrado en el olvido'. Teatro en El Albéitar, sábado 20 marzo;

19,30 h

Taller de Magia online y gratuito. Viernes 19 de marzo, 18 a 20 h

‘LIBERA, unidos contra la basuraleza’. '1M2 por los ríos' En Barrientos, sábado 20 de

marzo

Becas de Excelencia AVENIR - Destino Francia curso académico 2021/2022

Beca de la Organización Nacional de Trasplantes.

XIV Concurso de Ideas para la Creación de Empresas de Base Tecnológica-UAH.

'Andrómedas', de Laura GBécares. Exposición en Café Bellas Artes

Minichefs en Semana Santa para niñ@s de 4 a 12 años con Dolcetriz

Feria de Editores en León del 6 al 11 de abril en las instalaciones de El Albéitar

Convocatoria Pública de ayudas para el desarrollo de Planes de implantación de

soluciones TIC de las PYMES de León

Teatro: 'Isadora'. En el Teatro San Francisco, viernes 19 marzo; 20 h

'Etincelles' Cine por los derechos humanos. En el Albéitar, viernes 19 marzo; 19,30 h

Becas de Internacionalización Empresarial ICEX, 46ª Promoción.

'Premios Quevedos-Dos' de humor grá�co.

Beca Internacionalización 2021 Fundació Güell – La Escocesa - Cité Internationale

des Arts de París.

Actividades Museo de la Energía. Presenciales y 'online'

Convocatoria del Programa Empleo Joven de ayudas directas a las empresas que

contratan a personas jóvenes inscritas en Garantía Juvenil..

Exposición sobre Concepción Arenal, en la BNE

Constitución de una bolsa de empleo temporal del Cuerpo Administrativo de la

Administración de la Comunidad de Castilla y León

Recital poético, por Beatriz García y Víctor M. Díez. En la Biblioteca pública, viernes

19 marzo, 19 h

Programación para marzo de la red de centros culturales de León

Cursos online gratuitos dirigido a autónomos, trabajadores en situación de ERTE y

Economía Social por FEMXA.

Cursos online gratuitos para autónomos y trabajadores en activo o ERTE de Castilla

y León por Femxa.

Premio de Ensayo Úrsula Rodríguez Hesles

'Mójate por los ODS'. Concurso de vídeo

Escritores en la Ferrería. MSM, sábado 20 marzo, 18 h

'Rescatados del olvido'. Exposición en el Archivo Histórico de León

Actividades en torno al Día de la Poesía. En Ámbito Cultural, del 15 al 21 de marzo

Sigue todas las noticias para la juventud de León en nuestro

Diario de Información Juvenil

     

Darse de Baja | Gestionar tu suscripción | Política de privacidad
Leónjoven, Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de León. Av/ Padre Isla 48, León. Telf. 987 875 200

https://leonjoven.net/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiYTFhNzhmIiwiMjYiLCI0ZTE5MDE0MWNjODciLGZhbHNlXQ
https://leonjoven.net/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiYTFhNzhmIiwiMjYiLCI0YmJiN2VjZGJlZDMiLGZhbHNlXQ
https://leonjoven.net/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiYTFhNzhmIiwiMjYiLCIzOTMxNWE2OGVhMGMiLGZhbHNlXQ
https://leonjoven.net/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiYTFhNzhmIiwiMjYiLCIyZDQ0ZWI3NGY0YjIiLGZhbHNlXQ
https://leonjoven.net/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiYTFhNzhmIiwiMjYiLCI1NGNhZjAzNjRjNmIiLGZhbHNlXQ
https://leonjoven.net/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiYTFhNzhmIiwiMjYiLCIyOTg5ZGExYmY1NWUiLGZhbHNlXQ
https://leonjoven.net/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiYTFhNzhmIiwiMjYiLCI3MjdmOWNkNjNiNzkiLGZhbHNlXQ
https://leonjoven.net/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiYTFhNzhmIiwiMjYiLCI5YTRiNzViYWNkYjMiLGZhbHNlXQ
https://leonjoven.net/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiYTFhNzhmIiwiMjYiLCJmNjQwNmJkMjhjODYiLGZhbHNlXQ
https://leonjoven.net/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiYTFhNzhmIiwiMjYiLCI3ZjM5ZTkxYjk1ZjIiLGZhbHNlXQ
https://leonjoven.net/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiYTFhNzhmIiwiMjYiLCIzY2NlYjg5MGU2YzIiLGZhbHNlXQ
https://leonjoven.net/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiYTFhNzhmIiwiMjYiLCJmNjc3NDIxZWRjYWQiLGZhbHNlXQ
https://leonjoven.net/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiYTFhNzhmIiwiMjYiLCI4MWM3OWM3YzQ5NzgiLGZhbHNlXQ
https://leonjoven.net/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiYTFhNzhmIiwiMjYiLCJiMjU0MDc3M2FmNTYiLGZhbHNlXQ
https://leonjoven.net/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiYTFhNzhmIiwiMjYiLCJmNGVhMzRmMGM5MDUiLGZhbHNlXQ
https://leonjoven.net/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiYTFhNzhmIiwiMjYiLCI1YWU3MmI4ZmFiNzUiLGZhbHNlXQ
https://leonjoven.net/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiYTFhNzhmIiwiMjYiLCJkOGU1M2QxZTY4YWYiLGZhbHNlXQ
https://leonjoven.net/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiYTFhNzhmIiwiMjYiLCJkMTQwYWMxNmZmZWUiLGZhbHNlXQ
https://leonjoven.net/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiYTFhNzhmIiwiMjYiLCIxMTBlMWY3ZTQ0ZjgiLGZhbHNlXQ
https://leonjoven.net/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiYTFhNzhmIiwiMjYiLCIxM2M3ZDAyMGQzNWUiLGZhbHNlXQ
https://leonjoven.net/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiYTFhNzhmIiwiMjYiLCIzNWE5MWEwYWU2ZGIiLGZhbHNlXQ
https://leonjoven.net/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiYTFhNzhmIiwiMjYiLCIwMGFlZDA0NGNmYWEiLGZhbHNlXQ
https://leonjoven.net/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiYTFhNzhmIiwiMjYiLCJhY2NiYzNmOWJiYmMiLGZhbHNlXQ
https://leonjoven.net/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiYTFhNzhmIiwiMjYiLCI5YjdmNDViM2ZhMDMiLGZhbHNlXQ
https://leonjoven.net/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiYTFhNzhmIiwiMjYiLCI2Zjg1ODk0MTUyMWQiLGZhbHNlXQ
https://leonjoven.net/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiYTFhNzhmIiwiMjYiLCIwMDUxYTUzNGM2MjAiLGZhbHNlXQ
https://leonjoven.net/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiYTFhNzhmIiwiMjYiLCI2MmFlNTQ4OTI3MzEiLGZhbHNlXQ
https://leonjoven.net/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiYTFhNzhmIiwiMjYiLCIyZjMyNzM1OTI5ODEiLGZhbHNlXQ
https://leonjoven.net/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiYTFhNzhmIiwiMjYiLCIxYjgyNmM4NDljNjUiLGZhbHNlXQ
https://leonjoven.net/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiYTFhNzhmIiwiMjYiLCIyNzhiYjFjYWUxZDMiLGZhbHNlXQ
https://leonjoven.net/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiYTFhNzhmIiwiMjYiLCIyNzhiYjFjYWUxZDMiLGZhbHNlXQ
https://leonjoven.net/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiYTFhNzhmIiwiMjYiLCI1ZDRiYjZlZDBlZWIiLGZhbHNlXQ
https://leonjoven.net/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiYTFhNzhmIiwiMjYiLCJkY2Q1MjRkYzY0MjkiLGZhbHNlXQ
https://leonjoven.net/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiYTFhNzhmIiwiMjYiLCIxZThiZDdkOGZlYjYiLGZhbHNlXQ
https://leonjoven.net/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiYTFhNzhmIiwiMjYiLCJjMTkyZTUzMGNkYmUiLGZhbHNlXQ
https://leonjoven.net/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiYTFhNzhmIiwiMjYiLCJkZDBhZjBiNzUwYjQiLGZhbHNlXQ
https://leonjoven.net/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiYTFhNzhmIiwiMjYiLCI4M2VmZWFlNWJmNzUiLGZhbHNlXQ
https://leonjoven.net/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiYTFhNzhmIiwiMjYiLCI3OTA5Y2VlOTNhM2EiLGZhbHNlXQ
https://leonjoven.net/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiYTFhNzhmIiwiMjYiLCIyM2FiNzdhMmEyNjMiLGZhbHNlXQ
https://leonjoven.net/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiYTFhNzhmIiwiMjYiLCJkOThjNjA3OGY0YzIiLGZhbHNlXQ
https://leonjoven.net/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiYTFhNzhmIiwiMjYiLCI4M2VmZWFlNWJmNzUiLGZhbHNlXQ

