Boletín Informativo del Instituto de la Juventud
Del 8 al 12 de julio de 2019

ACTUALIDAD
Programa Tutor/UEx Buddy 2019/2020
Convoca: Universidad de Extremadura
Destinatarios:
Estudiantes vinculado a la Universidad de Extremadura, es decir, matriculados y
cursando estudios de Grado o Máster en uno de los cuatro campus de la UEx en el
momento de realizar su labor como tutor.
Descripción:
El Programa Tutor/UEx Buddy, creado por el Secretariado de Relaciones
Internacionales de la Universidad de Extremadura, consiste en que un estudiante
internacional es puesto en contacto con un estudiante de la UEx con el objetivo de
conseguir una mejor integración y su total inmersión en la comunidad universitaria,
ayudando así a desarrollar el carácter intercultural y global de la institución.
Todos los solicitantes que se inscriban en el Programa Tutor/UEx Buddy serán
considerados potenciales tutores para poder ayudar a los estudiantes internacionales
en su estancia en la UEx. La selección se hará atendiendo a su titulación y centro de
estudios, en primer lugar, y a su conocimiento y dominio de lenguas como criterio
adicional.
Se asignará un estudiante UEx por cada estudiante internacional que solicite contar
con un tutor. La comunicación del matching/emparejamiento será en
agosto/septiembre para internacionales del primer semestre/anuales, y en enero,
aproximadamente, para internacionales del segundo semestre.
Requisitos:



Haber superado, al menos, 30 créditos de su titulación/ciclo.
Haber solicitado participar en tiempo y forma.

Información: + info

Inscripción: Hasta el 24 de julio
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=7607

Admisión en Centros de Enseñanzas de Personas
Adultas
Convoca: Consejería de Educación y Empleo
Destinatarios:
Personas mayores de 18 años o que los cumplan antes de finalizar la acción
formativa en la que se encuentran matriculados que no estén en posesión de ninguno
de los requisitos de acceso a la formación de los certificados de profesionalidad.
Fuente: D.O.E. Núm. 132 de 10 de julio de 2019
Descripción:
Se convoca el procedimiento de admisión de la población adulta para la
matriculación en los cursos para la obtención del certificado de superación de las
competencias clave para el acceso a los certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3
para el curso 2019/2020.
La finalidad de los cursos es comprobar que los alumnos tienen adquiridos y
desarrollados los requisitos formativos y profesionales necesarios para cursar con
aprovechamiento las enseñanzas conducentes a la obtención de un certificado de
profesionalidad.
Observaciones:
El plazo de presentación de solicitudes de admisión es del 2 al 13 de septiembre, para
la primera acción formativa, y del 20 de enero al 3 de febrero de 2020, para la
segunda acción formativa.
Información:
Convocatoria

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=7605

BECAS Y AYUDAS
Becas Predoctorales en Neurociencia
Convoca: Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno
Destinatarios: Jóvenes españoles que vayan a realizar su tesis doctoral en un
programa de doctorado acreditado oficialmente en España.
Descripción: La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno convoca 5
becas/contratos predoctorales en Neurociencia para jóvenes españoles que vayan a
realizar su tesis doctoral en un programa de doctorado acreditado oficialmente en
España.
El objetivo de las becas es la realización de una tesis doctoral en Neurociencia
enfocada a la comprensión del sistema nervioso humano y de las enfermedades que
lo afectan.
La duración inicial de las becas es de un año, prorrogable por períodos iguales, hasta
un máximo de cuatro años, en función del cumplimiento satisfactorio del plan de
trabajo.
Requisitos:




Los solicitantes han de estar en posesión, en julio de 2019, de los requisitos
de acceso a un programa oficial de doctorado en una universidad española.
Buen conocimiento del idioma inglés, hablado y escrito.
Haber sido preadmitido en el departamento o centro de investigación donde
se pretenda desarrollar la tesis doctoral.

Ampliar información en la convocatoria.
Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 19 de julio
Dotación: La dotación de la beca es de 23.700 € brutos en la primera anualidad.
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=7612

Becas "Oportunidad al Talento" para universitarios
con discapacidad
Convoca:
Fundación ONCE
Destinatarios:
Estudiantes y titulados/as universitarios/as que tengan nacionalidad española y una
discapacidad legalmente reconocida igual o superior al 33%.
Descripción:
Fundación ONCE convoca el programa de becas "Oportunidad al Talento" dirigido a
universitarios con discapacidad. Su objetivo es apoyar la formación universitaria, la
especialización y la carrera académica de las personas con discapacidad y promover
así su inclusión laboral en empleos técnicos y altamente cualificados. En esta edición
se ofrecen becas en cinco modalidades: de movilidad transnacional, para máster y
postgrados, becas de doctorado, a la investigación y becas de estudios y deporte.
Observaciones:
El plazo para solicitar las becas máster, movilidad transnacional y estudios y deporte
finaliza el 30 de septiembre. Y para las becas de doctorado e investigación, el 10 de
octubre.
Requisitos:










Para las becas de máster o postgrado, deberán estar matriculados/as o
preinscritos/as en algún máster o postgrado oficial de alguna universidad
española o institución de estudios superiores de reconocido prestigio.
Para las becas de movilidad transnacional, deberán estar matriculados/as o
preinscritos/as para cursar estudios de grado o máster en alguna universidad o
institución universitaria extranjera oficialmente reconocida.
Para las becas de Estudios y Deporte, deberán estar matriculados/as en un
grado, ciclo formativo de grado medio o superior, o posgrado, y acreditar su
pertenencia a una Federación Deportiva del ámbito nacional y/o a un club o
equipo deportivo federado. Deberá acreditarse la práctica deportiva con un
mínimo de antigüedad de dos años.
Para las becas de doctorado, deberán acreditar el título de grado y máster y
estar matriculados/as en un programa de doctorado en alguna universidad
española.
Para las becas de investigación, deberán acreditar el título de doctor/a y
disponer de una oferta firme para investigar en alguna Universidad o Centro
de Investigación de reconocido prestigio.

Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 10 de octubre

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=7611

Becas de formación Gobierno de La Rioja
Convoca: Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de
La Rioja
Fuente: Boletín Oficial de la Rioja Núm. 80 de 5 de julio de 2019
Descripción: La Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del
Gobierno de La Rioja convoca las siguientes becas:






Beca de formación de personal técnico en semillas, plantas de viveros, e
innovación agraria, destinada a Ingenieros Técnicos Agrícolas, Graduados en
Ingeniería Agrícola o Ingenieros Agrónomos.
Dos becas de formación de personal técnico en análisis instrumental,
destinadas a Licenciados/Graduados en Química, Farmacia, Biología y
Tecnología de los Alimentos.
Beca de formación de personal técnico superior en materia de "Certificación
de la Variedad y el origen del vino mediante resonancia magnética nuclear",
destinadas a Licenciados o Graduados en Ciencias Químicas, Matemáticas o
Estadística Aplicada.

Requisitos:









Tener la nacionalidad española, ser nacional de un país miembro de la Unión
Europea o ser extranjero con permiso de residencia en España.
Estar en posesión de la titulación requerida en la resolución de convocatoria.
No haber recibido becas, ayudas o subvenciones para el mismo objeto,
convocadas por el Gobierno de La Rioja, o por cualquier otra institución
pública o privada.
No haber sido beneficiario de becas de formación convocadas por la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, salvo que concurra
la circunstancia del artículo 13.5 de la presente Orden.
No padecer enfermedad, ni estar afectado por limitación física o psíquica que
sea incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones.
No hallarse incurso en las prohibiciones para obtener la condición de
beneficiario establecidas en el artículo 13 de la Ley 8/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, lo cual se acreditará mediante la
declaración responsable incluida en la solicitud.

Inscripción: Hasta el 22 de julio
Dotación: Importe bruto mensual: 1.122 €.
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=7604

Becas Programa Instituto de Crédito Oficial
Convoca: Fundación SEPI
Destinatarios:
Jóvenes titulados universitarios y estudiantes de ingeniería superior o de máster que
tengan aprobadas todas las asignaturas de la carrera, a excepción del proyecto de fin
de carrera.
Descripción:
La Fundación SEPI convoca 18 becas correspondientes al Programa Instituto de
Crédito Oficial 2018/2019. La finalidad de estas becas es facilitar a jóvenes titulados
universitarios, así como a estudiantes de ingeniería superior o de máster que tengan
aprobadas todas las asignaturas de la carrera, a excepción del proyecto de fin de
carrera, períodos de formación práctica como becarios, en centros de trabajo del ICO
bajo la supervisión de tutores idóneos.
Las entrevistas se realizarán a finales de septiembre de 2019 en Madrid. Y el inicio
de las becas será, previsiblemente, a finales de octubre de 2019.
Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 5 de septiembre

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=7600

Ayudas del Programa Aula de Comercio
Convoca:
Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU
Destinatarios:
Mayores de edad que estén en posesión de algún Título Universitario o de Formación
Profesional de Grado Medio o equivalente.
Fuente:
D.O.E. Núm. 130 de 8 de julio de 2019
Descripción:
Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU convoca las ayudas para la
formación práctica del Programa Aula de Comercio para el ejercicio 2019, con un
máximo de 20 plazas. Estas ayudas están dirigidas a desempleados inscritos en el
Servicio Extremeño Público de Empleo en materia de ventas en el comercio
minorista con el fin de dotar a los beneficiarios de las herramientas y experiencias
necesarias para desempeñar las funciones de Técnico de comercio con las mayores
garantías en comercios extremeños, ampliando así sus posibilidades de inserción en
el mercado laboral.
Se contempla por tanto la puesta en marcha del programa Aula de Comercio,
destinado al desarrollo de formación práctica en ventas minoristas a desarrollar en
comercios ubicados en Extremadura.
Durante el desarrollo de la formación práctica, los beneficiarios de la subvención de
Aula de comercio se comprometen a estar en disposición de realizar las siguientes
actividades en la entidad de acogida:




Realización de tareas propias de la actividad del comercio minorista: apoyo
en la atención al público, control de stocks, reposición y colocación de la
mercancía.
Entrega de cuantos informes le sean requeridos por parte de los tutores
asignados al proyecto, tanto por parte del comercio colaborador como por
parte de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU.

Requisitos:


Haber superado la formación teórica del programa AULA DE COMERCIO
de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, o en su caso,
contar con un certificado de aprovechamiento que acredite el haber superado,
con anterioridad a la presentación de la solicitud de participación en esta





convocatoria, una formación en comercio minorista de al menos 75 horas, que
contenga las siguientes materias: técnicas de venta y habilidades comerciales
en el comercio minorista, escaparatismo y diseño de espacios comerciales.
Estar en situación de desempleo e inscrito en el Servicio Extremeño Público
de Empleo en el momento de presentación de la solicitud, situación que
deberá mantenerse a lo largo de toda la fase de Formación Práctica.
No haber sido beneficiario del programa AULA DE COMERCIO,
FORMACOEX o PIMEX, como colaborador, en ediciones anteriores ni haber
sido beneficiario de entregas dinerarias sin contraprestación por parte de
Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, en cualquiera de
sus programas de formación.

Información:
Convocatoria
Inscripción: Hasta el 22 de julio
Dotación:
Las ayudas consistirán en una subvención directa mensual a los beneficiarios de 300
€ por cada mes de participación en el programa con un máximo de 2 meses en 2019.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=7596

CURSOS, JORNADAS Y
CONGRESOS
Primer Hackaton por los ODS
Fecha: Viernes 19 de julio
Lugar: Madrid
Organiza: Los18.org, en colaboración con Injuve
Destinatarios: Almas emprendedoras por la igualdad de género. Seas o no un
experto, tengas o no una idea. Plazas limitadas.
Descripción: Si tienes alma emprendedora y la igualdad de género te importa, forma
parte de uno de los seis equipos que competirán para crear el próximo proyecto que
impulse la igualdad de género en nuestro país.
El viernes 19 de julio se organiza en Madrid el primer Hackathon por la Igualdad de
Género. Se tratará de una sesión de trabajo, de 15:30 a 20:30h, en la que se intentará
buscar una solución al ODS de Igualdad de Género, mediante un proyecto que genere
valor social y sea sostenible económicamente, además de escalable.
Si quieres participar en este reto debes identificarse con uno de estos perfiles:





HACKER (si te consideras un experto de la materia, dominas todo lo relativo
a la igualdad de género. Eres un crack de los Objetivos del Desarrollo
Sostenible)
HIPSTER (si eres creativo, sabes diseñar contenido visual para redes sociales,
te manejas con el diseño de páginas web y tu mejor amigo es el Photoshop)
HUSTLER (si lo tuyo es convencer, se te dan bien las personas y comunicar
es tu punto fuerte)

La idea ganadora conseguirá una beca para el programa
de incubación Bridge for Billions durante tres meses y
será la seleccionada para representar la igualdad de
género a lo largo de la travesía náutica de los
organizadores.
Información: + info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-ycongresos?codigo=7614

Cursos de postgrado UEx
Convoca: Universidad de Extremadura
Descripción:
Al margen de grados, másteres y doctorados, la Universidad de Extremadura cuenta
con una amplia oferta formativa de cursos de postgrado, de distinta duración e
intensidad horaria, en modalidad presencial, virtual o mixta.
Son cursos diseñados para abordar distintas necesidades: reciclaje profesional,
adquisición de nuevas habilidades o conocimientos, certificación de competencias, o
simplemente para adquirir una mayor formación en algún ámbito concreto no
contemplado en los planes de estudio oficiales.
Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-ycongresos?codigo=7606

PREMIOS Y CONCURSOS
Bienal de obra gráfica "Ciudad de Cáceres"
Convoca: Ayuntamiento de Cáceres
Destinatarios:
Artistas españoles y de la comunidad internacional.
Descripción:
El Ayuntamiento de Cáceres organiza la VIII Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica
“Ciudad de Cáceres” 2019 con el fin de incentivar y apoyar la creación plástica. Las
obras de arte gráfico presentadas estarán realizadas mediante cualquiera de los
procedimientos de generación de imágenes múltiples impresas -grabado, serigrafía,
técnicas aditivas, electrográficas, digitales, etc.
Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 18 de septiembre
Dotación:
Se establece un primer premio de 5.000 euros y un accésit de 3.000 euros.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=7610

XIX Certamen Cultural Ibérico Jóvenes Artistas 2019
Convoca: Instituto Municipal de Juventud de Cáceres
Destinatarios:
Jóvenes naturales de España y Portugal de 16 a 30 años. Además, debido al
Hermanamiento de la ciudad de Cáceres con la ciudad francesa de Blois durante el
año 2016, también podrán participar en las modalidades plásticas (Fotografía,
Pintura, Cartel Publicitario y Clipmetraje), jóvenes naturales de dicha localidad.
Fuente: B.O.P. Cáceres Núm. 129 de 9 de julio de 2019
Descripción:
Con el fin de promocionar la cultura, de promover e impulsar la creatividad de los
jóvenes artistas y la ocupación del tiempo libre, el Ayuntamiento de Cáceres convoca
el “XIX Certamen Cultural Ibérico: Jóvenes Artistas”.
El certamen comprende las modalidades de Cuento ilustrado, Poesía, Fotografía,
Pintura, Cartel Publicitario y Clipmetraje, siendo la temática libre en todas
ellas. Cada autor/a podrá presentar un máximo de tres obras en cada modalidad.

Información:
Convocatoria

Inscripción: Hasta el 8 de noviembre
Dotación: Premio de 1.000 euros en cada una de las modalidades.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=7608

Premios al Voluntariado Universitario, Fundación
Mutua Madrileña
Convoca: Fundación Mutua Madrileña
Destinatarios: Jóvenes universitarios que participen en proyectos de voluntariado,
que hayan finalizado sus estudios hace menos de dos años o estudiantes de cualquier
titulación, en ambos casos en centros universitarios con sede en España.
Descripción: La Fundación Mutua Madrileña ha lanzado la VII edición de los
Premios al Voluntariado Universitario, una iniciativa que reconoce la labor solidaria
de los jóvenes universitarios que colaboran en proyectos de voluntariado a través de
alguna ONG. Los interesados en participar deberán cumplimentar la ficha técnica del
proyecto, presentar un resumen explicativo de la iniciativa de voluntariado, un vídeo
explicativo de la actividad y varias fotos que ilustren el proyecto. Asimismo, deberán
presentar algún documento que evidencia que, al menos tres de los voluntarios que
colaboran en la iniciativa, son estudiantes universitarios en la actualidad o han
terminado sus estudios en un plazo no superior a dos años.
Observaciones: Los proyectos deben contar con el respaldo de una ONG, puesto que
la cuantía del premio se destinará a la organización sin ánimo de lucro para sufragar
el proyecto presentado. Sin embargo, las candidaturas deben ser presentadas y
enviadas por los alumnos y no por las ONG o las universidades colaboradoras.
Requisitos: Los proyectos pueden abordar cualquier ámbito y colectivo (infancia,
discapacidad, mayores, cooperación al desarrollo, inmigración, etc.) y pueden estar
desarrollados tanto en España como en otros países, siempre que esté justificada su
necesidad y que lo desarrollen universitarios junto con una entidad sin ánimo de
lucro (constituida como asociación o fundación).
Información: + info

Inscripción: Hasta el 31 de octubre
Dotación:
El jurado de los Premios seleccionará seis iniciativas a las que destinará un total de
35.000 euros (10.000 € para el primer galardonado y 5.000 € para los cinco
finalistas), que servirán para el impulso o sostenimiento de los proyectos premiados.
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=7599

IV Concurso de Fotografía "Generosidad"
Convoca: Fundación CERMI Mujeres y Real Patronato sobre Discapacidad
Descripción:
La Fundación CERMI Mujeres convoca el IV concurso de fotografía "Generosidad",
que en esta edición se desarrollará con el título "Empoderando a las niñas con
discapacidad para el disfrute de una vida libre de violencia".
Las obras que se presenten al concurso deberán ser originales, inéditas, es decir, no
publicadas en ningún soporte, incluido digital, y no estar pendientes de votación o
haber sido premiadas en otro concurso. El jurado valorará especialmente la
originalidad, estética, sensibilidad social, capacidad crítica y comunicativa y
adecuación al tema propuesto.
Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 30 de septiembre
Dotación:
Se otorgarán tres premios, el primero dotado con 3.000 euros, el segundo con 2.000 €
y el tercero con 1.000 €.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=7598

Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres
Rurales
Convoca: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Fuente: B.O.E. Núm. 162 de 8 de julio de 2019
Descripción:
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación convoca los Premios de
Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales, X edición, correspondientes al año
2019, en las siguientes categorías:





“Excelencia a la innovación en la actividad agraria”.
“Excelencia a la innovación en la actividad pesquera o acuícola”.
“Excelencia a la innovación en diversificación de la actividad económica. en
el medio rural o zonas costeras rurales”.
“Excelencia a la comunicación”.

El objetivo es distinguir proyectos nuevos, excelentes, originales e innovadores
realizados por mujeres rurales y actuaciones que reconozcan el trabajo y el papel de
las mujeres en el medio rural, así como promover la incorporación e inserción laboral
de las mujeres en el territorio
Información:
Convocatoria
+ info

Inscripción: Hasta el 5 de agosto
Dotación:
En cada una de las categorías se premiarán tres iniciativas, concediéndose un primer,
segundo y tercer premio de 18.000 €, 12.000 € y 7.500 € respectivamente.
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=7597

OCIO, CULTURA Y
DEPORTE
Concierto Express de Jorge Navarro, ECJ
Alburquerque
Fecha: 23 de julio
Lugar: ECJ Alburquerque
Horario: 11:30
Descripción:
El Espacio para la Creación Joven de Alburquerque organiza el "Concierto Express
de Jorge Navarro y la revolución sonríe", además de un taller de cócteles sin alcohol.

Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-ydeporte?codigo=7615

Ciclo de cine de verano solidario, Cáceres
Fecha: Del 10 de julio al 14 de agosto
Lugar: Parque del Príncipe de Cáceres
Convoca: Asociación Cultural Amigos del Parque del Príncipe
Descripción:
El Parque del Príncipe de Cáceres acoge un ciclo de cine de verano solidario
organizado por la Asociación Cultural Amigos del Parque del Príncipe, a beneficio
del Banco de Alimentos de Cáceres.
Las películas comienzan a las 22:30 horas en julio y a las 22:15 horas en agosto. La
entrada es gratuita, a cambio de productos para el Banco de Alimentos de Cáceres.

Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-ydeporte?codigo=7613

Festival Itinerante de Músicos en Movimiento
Fecha: Del 21 de julio al 1 de septiembre
Organiza: Diputación de Badajoz
Descripción:
La Diputación de Badajoz pone en marcha el "Festival Itinerante de Músicos en
Movimiento", un programa de promoción de la música en el que diferentes
formaciones musicales de la provincia girarán por seis localidades, entre el 21 de
julio y el 1 de septiembre.
El Festival Itinerante de Músicos en Movimiento visitará las localidades de
Valdelacalzada (21 de julio), Fuente de Cantos (4 de agosto), Herrera del Duque (7
de agosto), Campanario (10 de agosto), Olivenza (18 de agosto) y Alburquerque (1
de septiembre).

Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-ydeporte?codigo=7609

Ruta Senderista Nocturna “Luna Marinera”
Fecha: 20 de julio
Lugar: Playa del Embalse de Alange
Organiza: Asociación Senderista y Cultural “Pata del Buey”
Horario: 22 horas
Descripción:
La Asociación Senderista y Cultural “Pata del Buey” de Alange organiza la IX Ruta
Senderista Nocturna “Luna Marinera”, dentro del Circuito Camina Extremadura
2019, que tendrá lugar el próximo 20 de julio, sábado noche.
En total se recorrerán 8 km de baja dificultad siempre cerca del Embalse de Alange,
con tramos urbanos y tramos de campo, a lo largo de los cuales se mostrará la riqueza
patrimonial y medioambiental de esta Villa Termal.
Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-ydeporte?codigo=7603

25º Festival Ibérico de Cine de Badajoz
Fecha: Del 15 al 20 de julio
Lugar: Badajoz, Olivenza y San Vicente de Alcántara
Organiza: Festival Ibérico de Cine (FIC)
Descripción:
Un total de 35 cortometrajes de directores españoles y portugueses competirán en las
distintas secciones del 25º Festival Ibérico de Cine (FIC), un certamen que aglutina al
cine más representativo que se realiza en la Península Ibérica. El FIC se celebrará
durante la semana del 15 al 20 de julio en Badajoz y en las sedes oficiales de
Olivenza y San Vicente de Alcántara.
Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-ydeporte?codigo=7602

Taller intensivo de microrrelatos, ECJ Llerena
Fecha: 17 de julio
Lugar: ECJ Llerena
Horario: De 17 a 19 horas
Descripción:
El Espacio para la Creación Joven de Llerena acoge un taller intensivo de
microrrelatos, una tarde con el reputado escritor Miguel Ángel Carmona del Barco
para aprender todos los recursos de la escritura de microrrelatos.

Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-ydeporte?codigo=7601

