Boletín Informativo del Instituto de la Juventud
Del 29 de julio al 2 de agosto de 2019

ACTUALIDAD
Bolsa de trabajo Monitores de talla y modelado,
Ayuntamiento de Badajoz
Convoca: Ayuntamiento de Badajoz
Descripción:
El Ayuntamiento de Badajoz convoca pruebas selectivas para la contratación
temporal de monitores de talla y modelado. El sistema de selección constará de dos
pruebas: una prueba teórica, en primer lugar, y una prueba práctica, en segundo
lugar.
Requisitos:




Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos para el acceso al
empleo público de nacionales de otros Estados.
Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.
Estar en posesión del Título de Bachiller o equivalente.

Ampliar información en la convocatoria.

Información:
Convocatoria

Inscripción: Hasta el 12 de agosto

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=7678

Embajadas para el Diálogo de la UE con la Juventud
Convoca: Instituto de la Juventud y Consejo de la Juventud de España
Destinatarios:
Jóvenes entre 14 y 29 años.
Descripción:
El Instituto de la Juventud y el Consejo de la Juventud de España abren la segunda
convocatoria para formar parte de las Embajadas para el Diálogo de la UE con la
Juventud 2019-2020, una iniciativa de la UE que promueve la participación de
jóvenes en el desarrollo de las políticas públicas.
Si tienes entre 14 y 29 años y crees que la juventud debe tener un papel protagonista
en las políticas públicas, puedes inscribirte hasta el domingo 11 de agosto.
Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 11 de agosto

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=7670

Convocatoria plazas oficial mecánico y oficial
electromecánico, Ayuntamiento de Badajoz
Convoca: Ayuntamiento de Badajoz
Fuente: B.O.E. Núm. 181 de 30 de julio de 2019
Descripción:
El Ayuntamiento de Badajoz convoca procesos selectivos para proveer las siguientes
plazas:




Una plaza de oficial electromecánico/a, con carácter de personal funcionario
de carrera, correspondiente al grupo C2, nivel 17, mediante el sistema de
oposición libre.
Una plaza de oficial mecánico/a, con carácter de personal funcionario de
carrera, correspondiente al grupo C2, nivel 17, mediante el sistema de
oposición libre.

Requisitos:
Ampliar información en la convocatoria.

Información:
Convocatoria
Bases de la convocatoria para cubrir una plaza de Oficial Mecánico
Bases de la convocatoria para una plaza de Oficial Electromecánico

Inscripción: Hasta el 21 de agosto

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=7668

Convocatoria 130 plazas diferentes categorías Junta de
Andalucía
Convoca: Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta
de Andalucía
Fuente: B.O.J. Andalucía Núm. 144 de 29 de julio de 2019
Descripción:
Se convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en diferentes cuerpos,
opciones y/o subopciones de la Administración General de la Junta de Andalucía. En
total se ofertan 130 plazas para Ingeniería Industrial (40), Pesca (5), Geología (7),
Actividad Física y del Deporte (5), Enfermería del Trabajo (40), Topografía (5),
Estadística (5) y Turismo (23).
El sistema selectivo de las personas aspirantes será el de oposición.

Requisitos:
Ampliar información en la convocatoria.

Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 27 de agosto

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=7666

BECAS Y AYUDAS
Prácticas en la Comisión Europea
Convoca: Comisión Europea
Descripción:
Cada año la Comisión Europea lanza dos convocatorias de becas de prácticas, para
tareas administrativas o de traducción. El plazo para inscribirse en las prácticas que
comienzan en marzo del próximo año 2020 ya está abierto. El objetivo de estas
prácticas es conocer los procesos y políticas de las instituciones europea, y dotar de
una experiencia práctica a los beneficiarios, que conocerán el día a día de la
Comisión.
La duración de las becas es de cinco meses, comenzando el 1 de marzo y finalizando
el 31 de julio de 2020.
Requisitos:





Ser ciudadano de la Unión Europea.
Tener un título de grado universitario y haberlo obtenido en los últimos tres
años.
Tener un buen conocimiento de dos de los siguientes idiomas: inglés, francés
o alemán (nivel C1 o C2).
No tener experiencia profesional en otras instituciones de la Unión Europea
realizada en los últimos 6 meses.

Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 30 de agosto
Dotación:
La dotación mensual de las becas es de 1.196 euros.
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=7682

Becas para estudios postobligatorios curso 2019/2020
Convoca:
Ministerio de Educación y Formación Profesional
Descripción:
Se convocan becas de carácter general para el curso académico 2019-2020, para
estudiantes que cursen estudios postobligatorios. Podrán solicitar las becas de esta
convocatoria los estudiantes que no superen una determinada renta y/o patrimonio
familiar, que cumplan unos determinados requisitos de aprovechamiento académico
y que se encuentren cursando algunas de las siguientes enseñanzas:
1. Enseñanzas postobligatorias y superiores no universitarias del sistema
educativo español y con validez en todo el territorio nacional:
1. Primer y segundo cursos de Bachillerato.
2. Formación Profesional de grado medio y de grado superior, incluidos
los estudios de Formación profesional realizados en Centros Docentes
Militares.
3. Enseñanzas artísticas profesionales.
4. Enseñanzas deportivas.
5. Enseñanzas artísticas superiores.
6. Estudios religiosos superiores.
7. Estudios de idiomas realizados en escuelas oficiales de titularidad de
las administraciones educativas, incluida la modalidad de distancia.
8. Cursos de acceso y cursos de preparación para las pruebas de acceso a
la Formación Profesional y cursos de formación específicos para el
acceso a los Ciclos Formativos de grado medio y de grado superior
impartidos en centros públicos y en centros privados concertados que
tengan autorizadas enseñanzas de Formación Profesional.
9. Formación Profesional básica.
2. Enseñanzas universitarias del sistema universitario español cursadas en
centros españoles y con validez en todo el territorio nacional:
1. Enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio Europeo de Educación
Superior conducentes a títulos oficiales de Grado y de Máster,
incluidos los estudios de Grado y Máster cursados en los centros
universitarios de la Defensa y de la Guardia Civil.
2. Curso de preparación para acceso a la universidad de mayores de 25
años impartido por universidades públicas.
3. Complementos de formación para acceso u obtención del título de
Máster y créditos complementarios para la obtención del título de
Grado. No se incluyen en esta convocatoria las becas para la
realización de estudios correspondientes al tercer ciclo o doctorado,
estudios de especialización ni títulos propios de las universidades.

Observaciones:
Los plazos para presentar la solicitud se extenderán hasta:



El 15 de octubre de 2019, inclusive, para los estudiantes universitarios.
El 1 de octubre de 2019, inclusive, para los estudiantes no universitarios.

Información:
Convocatoria
+ info

Dotación:




Cuantías fijas.
o Beca de matrícula para estudiantes universitarios. La cuantía de la
beca de matrícula cubrirá el importe de los créditos de que se haya
matriculado el estudiante por primera vez en el curso 2019-2020.
o Cuantía fija ligada a la renta del estudiante: 1.600 euros tanto para
estudiantes universitarios como no universitarios.
o Cuantía fija ligada a la residencia del estudiante durante el curso
escolar: 1.500 euros tanto para estudiantes universitarios como no
universitarios.
o Cuantía fija ligada a la excelencia académica: entre 50 y 125 euros
tanto para estudiantes universitarios como no universitarios.
o Beca básica para estudiantes no universitarios: 200 euros.
Cuantía variable y distinta para los diferentes solicitantes que resultará de la
ponderación de la nota media del expediente del estudiante y de su renta
familiar y cuyo importe mínimo será de 60 euros.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=7677

Becas postdoctorales Junior Leader 2019 de La Caixa
Convoca: La Caixa
Descripción:
El programa de becas de posdoctorado Junior Leader de La Caixa está destinado a la
contratación de investigadores excelentes, de cualquier nacionalidad, que deseen
continuar su carrera investigadora en territorio español o portugués. Este programa
tiene por objetivos fomentar la investigación de alta calidad e innovadora en España
y Portugal y apoyar a los mejores talentos científicos.
El programa de becas de posdoctorado Junior Leader tiene dos modalidades distintas:




Posdoctorado Junior Leader – Incoming: 30 becas de posdoctorado de 3 años
de duración para investigadores de todas las nacionalidades, a los que se les
ofrece un contrato laboral para la realización de un proyecto de investigación
en los centros acreditados con los distintivos de excelencia Severo Ochoa o
María de Maeztu, Institutos de Investigación Sanitaria Carlos III y centros
evaluados como excelentes por la Fundação para a Ciência e a Tecnologia de
Portugal. Para instituciones españolas, los candidatos deberán haber residido
en España menos de 12 meses en los últimos tres años mientras que para
instituciones portuguesas, los candidatos deberán haber residido en Portugal
menos de 12 meses en los últimos tres años.
Posdoctorado Junior Leader – Retaining: 15 becas de posdoctorado para
investigadores de todas las nacionalidades para llevar a cabo su actividad
investigadora en cualquier universidad o centro de investigación de España o
Portugal. Para instituciones españolas, los candidatos deberán haber residido
en España más de 12 meses en los últimos tres años mientras que para
instituciones portuguesas, los candidatos deberán haber residido en Portugal
más de 12 meses en los últimos tres años.

Requisitos: Ampliar información en la convocatoria.
Información: + info

Inscripción: Hasta el 8 de octubre
Dotación: Los investigadores seleccionados dispondrán de un contrato laboral, una
ayuda para la movilidad y una ayuda familiar.
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=7674

Becas Santander IE Digital DNA
Convoca: Banco Santander y Fundación IE
Destinatarios:
Estudiantes que estén cursando los dos últimos años de grado o graduados en los
últimos cinco años desde la fecha de formalización de la convocatoria del Programa
o que estén cursando un máster en una universidad o un centro de estudio, de los
países de Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, Alemania, México, Perú,
Polonia, Portugal, Puerto Rico, España, Uruguay, USA y Reino Unido.
Descripción:
Banco Santander y Fundación IE convocan las becas Santander IE Digital DNA con
el objetivo de fomentar las habilidades digitales de los estudiantes y mejorar así su
empleabilidad.
Este programa de becas, que forma parte de Becas Santander | Digital Skills,
seleccionará en su primera fase a 100 universitarios de perfil destacado procedentes
de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, EEUU, España, México,
Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido y Uruguay.
El programa Santander IE-Digital DNA está formado por dos cursos Hiops (High
Impact Online Programs) de 5 semanas de duración cada uno: "Nuevas Tecnologías
para la Innovación" y " Data Science y Visualización para Negocios".
Además, 30 de los becados formarán parte de un proceso de selección para prácticas
profesionales en Banco Santander con la posibilidad de incorporarse a plantilla.
Por otra parte, los 1.000 finalistas del programa que finalmente no consigan una
plaza podrán acceder a un programa de formación MOOC sobre "Intelligence Tools
for Digital Age" de IE University.
Información: + info

Inscripción: Hasta el 30 de septiembre
Dotación: La beca incluye matrícula y cursos.
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=7673

Becas de formación en materia de traducción jurídica
Convoca: Tribunal Constitucional
Fuente: B.O.E. Núm. 181 de 30 de julio de 2019
Descripción:
El Tribunal Constitucional convoca dos becas para la realización de actividades de
formación teórico-práctica en materia de traducción jurídica vinculada a la actividad
jurisdiccional, institucional y gubernativa del Tribunal.
La duración de las becas será de doce meses, pudiendo ser prorrogadas, si fuera
conveniente para el programa de formación y previa aceptación de los interesados,
por un máximo de seis meses.
Los becarios contarán con el asesoramiento, orientación y dirección de los Letrados
jefes de los Servicios del Tribunal que determine el Secretario General, quien
definirá las tareas a realizar conforme al correspondiente plan de formación.
Requisitos:





Estar en posesión del título de Graduado o Licenciado en Derecho.
Haber finalizado los estudios para la obtención del título universitario con
posterioridad al 1 de enero de 2014.
Perfecto dominio de las lenguas española e inglesa o francesa.
No padecer enfermedad ni discapacidad que impidan la realización efectiva
de las prácticas ni haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del
servicio del Estado o de cualquier entidad de carácter público.

Información:
Convocatoria
Dotación:
La dotación de cada beca será de 1.150 euros brutos mensuales.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=7669

Ayudas para alumnos con necesidad específica de
apoyo educativo
Convoca: Ministerio de Educación y Formación Profesional
Destinatarios:
Podrán solicitar las ayudas los alumnos que no superen una determinada renta y/o
patrimonio familiar y que presenten necesidad específica de apoyo educativo
derivada de discapacidad o trastornos graves de conducta y que se encuentren
cursando en centro específico, en unidad de educación especial de centro ordinario o
en centro ordinario que escolarice alumnos que presentan necesidades educativas
especiales, alguno de los niveles educativos no universitarios.
Fuente: B.O.E. Núm. 179 de 27 de julio de 2019
Descripción:
La Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional convoca ayudas para
alumnos con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 20192020. Se convocan las siguientes ayudas:





Ayudas directas para los alumnos incluyendo a los afectados por TDAH
(Trastorno por déficit de atención por hiperactividad) que requieran por un
periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y
atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos
graves de conducta.
Subsidios por necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o
trastorno grave de conducta para familias numerosas.
Ayudas para programas específicos complementarios a la educación reglada
para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo asociado a altas
capacidades intelectuales.

Información:
Convocatoria
+ info

Inscripción: Hasta el 26 de septiembre
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=7662

PREMIOS Y CONCURSOS
Certamen Universitario "Arquímedes" de
Introducción a la Investigación Científica
Convoca: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Destinatarios:
Estudiantes de estudios oficiales de grado o máster que acrediten haber estado
matriculados durante el curso 2018-2019 en universidades españolas.
Fuente: B.O.E. Núm. 183 de 1 de agosto de 2019
Descripción:
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades convoca el Certamen
Universitario "Arquímedes" de Introducción a la Investigación Científica. El objeto
es la concesión de premios a proyectos originales con la finalidad de fomentar la
investigación en los centros universitarios y favorecer la incorporación de los
estudiantes al ámbito investigador.
Requisitos:
No podrán participar quienes cursen o hayan cursado previamente enseñanzas de
doctorado o quienes estén cursando su segundo o posterior máster.
Tampoco podrán participar quienes hayan sido finalistas en anteriores ediciones del
certamen.
Información:
Convocatoria
+ info

Inscripción: Hasta el 19 de agosto

Dotación:









Premios Especiales:
o a) Un premio especial "Arquímedes" del Jurado, dotado con 7.000
euros, al mejor trabajo que destaque por su impacto científico,
tecnológico o social en cualquiera de las áreas.
o b) Un premio de 6.000 euros, al mejor trabajo de investigación en el
área de Química, conmemorativo del año internacional de la tabla
periódica de los elementos químicos.
Premios por áreas de conocimiento:
o a) Cuatro primeros premios de 5.000 euros cada uno a los mejores
trabajos en todas las áreas de conocimiento.
o b) Cuatro segundos premios de 4.000 euros cada uno a los segundos
mejores trabajos en las todas las áreas de conocimiento.
Accésits: En función de la calidad de los trabajos, hasta un máximo de 14
accésits, de 2.000 euros cada uno.
Premios de entidades patrocinadoras:
o Premio al mejor trabajo de investigación sobre el cáncer, dotado por la
Fundación "Vencer el cáncer", consistente en una estancia en un
centro de investigación a determinar.
o Un premio Fundación ONCE, dotado por la Fundación con 1.500 €, al
trabajo de investigación, realizado por estudiantes con algún tipo de
discapacidad reconocida, con el fin de fomentar la inclusión y la
diversidad.
Estancias de investigación en el CSIC:
o Un máximo de tres premios a tres autores de trabajos para realizar
estancias de dos semanas de duración en centros de investigación del
CSIC.
o Al finalizar la estancia, los beneficiarios de las mismas deberán
presentar una memoria del trabajo realizado con el visto bueno del
responsable de la investigación en el Centro y se concederá un premio
de 3.000 euros a la mejor memoria evaluada.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=7679

XX Concurso de Pintura al Aire Libre Ciudad de
Badajoz 2019
Fecha: 14 de septiembre
Lugar: Plaza Alta de Badajoz
Convoca: Ayuntamiento de Badajoz
Destinatarios:
Mayores de 18 años.
Descripción:
El Ayuntamiento de Badajoz convoca el XX Concurso de Pintura al Aire Libre
Ciudad de Badajoz 2019 con el objeto de fomentar e impulsar la creación cultural,
apoyando a las artes plásticas, promover y resaltar el Patrimonio local y animar a la
participación artística de los ciudadanos.
El concurso tendrá lugar el sábado 14 de septiembre, en la Plaza Alta, si las
condiciones climatológicas lo permiten.

Información:
Convocatoria
+ info

Inscripción: Hasta las 12:00 horas del mismo día del concurso, el 14 de septiembre.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=7675

Concurso de cuentos para jóvenes "Noble Villa de
Portugalete"
Convoca: Ayuntamiento de Portugalete (Bizkaia)
Destinatarios:
Podrán participar en este concurso todos los autores y autoras que lo deseen y cuyas
edades estén comprendidas entre los 14 y los 29 años de edad.
Descripción:
El Área de Educación, Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Portugalete
convoca el XXIX Concurso de Cuentos "Noble Villa de Portugalete".
Categorías de participantes:



Categoría A: Autores mayores de edad: 18 a 29 años.
Categoría B: Autores/as menores de edad: 14 a 17 años.

Las obras deberes ser originales e inéditas y pueden presentarse en euskera o
castellano. La temática es libre y la extensión no podrá ser superior a 15 hojas (DNIA4, a una sola cara, espaciado de 1,5 y letra Times New Roman 12).
Información:
+ info
Inscripción: Hasta el 11 de octubre

Dotación:




Premio absoluto del Concurso: 1.500 €
Categoría A: 1º: 1.000 €, 2º: 600 €, 1 accésit de 250 €.
Categoría B: 1º: 600 €, 2º: 300 €, 1 accésit de 100 €.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=7672

IV Concurso Nacional "Jóvenes Flamencos Ciudad de
Andújar"
Convoca: Ayuntamiento de Andújar
Destinatarios:
Personas nacidas entre el 1 de septiembre de 1988 y el 1 de septiembre de 2005.
Descripción:
El Ayuntamiento de Andújar, la Diputación Provincial de Jaén, Radio Andújar y la
Peña Flamenca ‘Los Romeros’ convocan el IV Concurso Nacional "Jóvenes
Flamencos Ciudad de Andújar" con el fin de promocionar el flamenco en los
aficionados y aficionadas más jóvenes.
Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 15 de septiembre
Dotación:
Se otorgarán un total de cuatro premios, el primero de ellos de 1800 euros junto al
compromiso de actuación en la gala de entrega del Galardón Rafael Romero ‘El
Gallina’, un diploma acreditativo y trofeo. El segundo premio contará con 1000
euros, diploma acreditativo y trofeo y el tercero será de 800 euros junto a diploma y
trofeo.
Por otro lado, se entregarán 300 euros al mejor participante menor de 18 años, que no
haya pasado a la final.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=7667

Concurso de pintura "Ciudad de Almendralejo
Manuel Antolín"
Convoca: Ayuntamiento de Almendralejo
Destinatarios:
Todas aquellas personas que deseen participar.
Descripción:
El Ayuntamiento de Almendralejo organiza el concurso de pintura "Ciudad de
Almendralejo Manuel Antolín", con las siguientes categorías:




Modalidad Infantil: Hasta 14 años.
Modalidad Joven: Desde 15 a 17 años.
Modalidad Adulto: A partir de 18 años.

Cada participante podrá presentar un máximo de dos obras cuya temática será libre,
así como la técnica y el estilo.
Información: + info

Inscripción: Del 1 al 30 de agosto
Dotación:




Premio modalidad Infantil: 75 € y lote de pinturas.
Premio modalidad Joven: 200 € y lote de pinturas.
Premio modalidad Adulto: 1000 € y Placa.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=7664

OCIO, CULTURA Y
DEPORTE
Festival Internacional de Cine de Marvão y Valencia
de Alcántara "Periferias"
Fecha: Del 10 al 18 de agosto
Lugar: Raya hispano-lusa
Descripción:
El Festival Internacional de Cine de Marvão y Valencia de Alcántara "Periferias"
ofrecerá, en su séptima edición, la proyección de una treintena de películas de
ficción, documentales y de animación del 10 al 18 de agosto, en entornos
emblemáticos al aire libre de la Raya hispano-lusa.
Se trata de antiguas aduanas y estaciones de ferrocarril, museos, lagares de aceite y
otros ejemplos del patrimonio cultural rayano, en enclaves como Marvão, Valencia
de Alcántara, Portagem, La Fontañera, Castelo de Vide, Zarza la Mayor, Cedillo o el
Museo Vostell Malpartida.
Además de cine, en la programación se sucederán conciertos, exposiciones, rutas
senderistas, degustaciones gastronómicas o mesas radiofónicas.
Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-ydeporte?codigo=7683

Festival Centenera Rock
Fecha: 3 de agosto
Lugar: Aldeacentenera
Cuota: Gratuito
Descripción:
El séptimo festival Centenerarock se celebra el 3 de agosto en la localidad cacereña
de Aldeacentenera, con la participación de los grupos extremeños La Mendinga,
Amenoskuarto y Calentón; los locales The Kacharreta; el grupo aragonés Koakzión y
el grupo manchego Raizes.
El festival arranca el día 2 con una fiesta de bienvenida en la que actúan los grupos
Mud Men, El Golpe y Momo Sapiens.
Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-ydeporte?codigo=7681

Festival Internacional de la Sierra "Festisierra"
Fecha: Del 2 al 17 de agosto
Lugar: Fregenal de la Sierra
Organiza: Grupo folclórico Los Jateros
Descripción:
La 38 edición del Festival Internacional de la Sierra "Festisierra", que tendrá lugar en
el conjunto histórico artístico de Fregenal de la Sierra del 2 al 17 de agosto, incluirá
la celebración de más de 150 actividades culturales, centradas de manera especial en
el folclore, a cargo de grupos procedentes de diversos países.
El festival fue declarado en 2018 Fiesta de Interés Turístico Nacional.
Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-ydeporte?codigo=7680

Music Río Badajoz
Fecha: Sábados 3, 10, 17 y 24 de agosto
Organiza: Ayuntamiento de Badajoz
Horario: De 21 a 24 horas
Descripción:
El Ayuntamiento de Badajoz organiza Music Rio, un ciclo de conciertos que tendrán
lugar las noches de los sábados de agosto en el embarcadero, con el fin de potenciar
la margen izquierda del río Guadiana como zona de ocio y cultura.
Music Río se celebrará los sábados 3, 10, 17 y 24 de agosto, una vez se ponga el sol,
con la participación de dos músicos por jornada.
Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-ydeporte?codigo=7676

32º Medio maratón popular "Elvas-Badajoz" 2019
Fecha: 10 de noviembre
Convoca: Ayuntamiento de Badajoz
Horario: 10:30 horas
Destinatarios:
Atletas españoles, federados o no, y atletas extranjeros residentes en Extremadura si
lo justifican con permiso de residencia o de trabajo y atletas de otras nacionalidades
que no hayan realizado (durante la temporada o las 2 anteriores) una marca con valor
igual o superior a 900 puntos de la tabla IAAF vigente.
Descripción:
El Ayuntamiento de Badajoz organiza la 32º Medio maratón Elvas-Badajoz 2019 que
tendrá lugar el 10 de noviembre. El plazo de presentación de solicitudes comienza
el 1 de agosto y finaliza el 25 de octubre.
La salida tendrá lugar en el Parque da Piedade (Elvas/Portugal) y el recorrido será de
21 km.
Información:
Convocatoria
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-ydeporte?codigo=7671

Festival Folklórico de los pueblos del mundo de
Extremadura
Fecha: Del 1 al 15 de agosto
Organiza: Federación Extremeña de Folklore
Descripción:
La 33 edición del Festival Folklórico de los pueblos del mundo de Extremadura
organizado por la Federación Extremeña de Folklore se celebra del 1 al 15 de agosto.
El festival recorrerá 62 localidades de la región, a las cuales llegarán grupos
procedentes de Taiwán, Argentina, Serbia, Colombia, Uruguay, México, Panamá,
Buriatia y Brasil.
Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-ydeporte?codigo=7665

Estivalia 2019
Fecha: Del 5 de agosto al 8 de septiembre
Organiza: Diputación de Cáceres
Descripción:
Flamenco, Folk, sonidos cubanos y teatro llenarán las calles y plazas de los pueblos
de la provincia de Cáceres de la mano de Estivalia, que en el 2019 celebra su XXXI
edición, programa organizado por la Diputación de Cáceres.
Estivalia arranca el próximo 5 de agosto en Miajadas con la Orquesta Femenina de
Cuba Anacuna y bajará telón el 8 de septiembre en Malpartida de Cáceres con La
Tarambana. En el camino recorrerá Jaraíz de la Vera, Madroñera, Carcaboso,
Cañamero, Malpartida de Plasencia, Hervás, Valverde del Fresno, Montehermoso,
Trujillo, Talayuela, Garrovillas, Moraleja, Arroyo de la Luz, Piornal, Puebla de
Argeme, Valencia de Alcántara, Valdecín y Alcuéscar.
Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-ydeporte?codigo=7663

