BOLETÍN
INFORMATIVO

20 DE AGOSTO
ACTUALIDAD, BECAS, JORNADAS,
CURSOS Y OCIO

ACTUALIDAD
Voluntariado en Parques Nacionales 2021
Organiza: Seo/BirdLife
Destinatarios:
Mayores de edad.
Descripción:
SEO/BirdLife, en colaboración con el Organismo Autónomo de Parques Nacionales,
lanza una campaña de voluntariado para personas que quieran realizar tareas de
conservación en zonas de alto valor natural.
Todos los gastos de participación en el campo son gratuitos para todos/as los/as
seleccionados/as, excepto los costes del viaje desde su lugar de origen hasta el lugar
de celebración del campo de voluntariado.
Se dará prioridad a los/as voluntarios/as que no han participado en ningún campo de
trabajo durante la anualidad actual. Las personas seleccionadas deberán abonar 50
euros en concepto de fianza para formalizar la inscripción, cantidad que se devolverá
al término del turno de voluntariado.
Observaciones:
Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de entrada de las solicitudes.

Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=10775

Programa de voluntariado ambiental "Plantabosques"
Organiza: Adenex
Destinatarios:
Programa abierto a toda persona interesada. Los menores de edad deberán ir
acompañados de un adulto.
Descripción:
La Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura pone
en marcha el programa de voluntariado ambiental "Plantabosques", que comprende
las siguientes actividades de fin de semana:




Sierra de Gata, del 10 al 12 de septiembre.
La Vera, del 24 al 26 de septiembre.
Campiña Sur, del 8 al 10 de octubre.

El programa tiene diferentes objetivos ambientales, como promover la forestación de
tierras asoladas por los incendios y otros problemas de usos y gestión del suelo, con
especies autóctonas; contribuir a la corrección de los problemas de erosión y
desertización; contribuir a la conservación y mejora de los suelos; y contribuir a la
conservación de la flora y la fauna. Y entre los objetivos sociales están los de
sensibilizar a la población acerca de los problemas y daños que el fuego causa en el
medio, y sensibilizar acerca de la importancia de la conservación de los ecosistemas
y las prácticas humanas que lo hacen imposible.
Observaciones:
Las plazas son limitadas y se reservarán por orden de inscripción. El transporte en
autobús, alojamiento y manutención son gratuitos.
Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=10774

Difusión pública de oferta de empleo: ingeniero/a para
el área de Bioingeniería del CCMI de Cáceres
Organiza: SEXPE
Descripción:
El SEXPE realiza difusión pública de una oferta de empleo de ingeniero/a para el
área de Bioingeniería del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón de
Cáceres.
Se ofrece contrato laboral de duración estimada entre 30-33 meses por obra y
servicio.
Requisitos:




Estar en posesión del título de Ingeniería/Grado en Informática, Biomédica,
Industriales o Telecomunicación.
Tener experiencia en programación de aplicaciones de realidad virtual y
realidad aumentada así como conocimientos avanzados de programación.
Buen nivel de inglés hablado y escrito.

Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 12 de septiembre

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=10771

Voluntariado en proyecto de administración y
educación ambiental en Berlín
Organiza: Yes Europa
Destinatarios: Joven de 18 a 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en
España con NIE válido para la duración del proyecto.
Descripción:
Yes Europa organiza un voluntariado de 12 meses de duración en un proyecto de
administración y educación ambiental en Berlín, Alemania, que comenzará el 1 de
septiembre de 2021.
El proyecto es el centro administrativo de la organización, así como actividades en
eventos locales y en cooperación internacional. Desarrolla e implementa proyectos
Erasmus + locales, nacionales e internacionales en el campo de la educación no
formal e informal, la cooperación, la música o la cultura juvenil urbana.
Observaciones: Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa,
comida, dinero bolsillo, curso idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor...).
Requisitos:






Voluntario motivado, capaz de adaptarse a diferentes tareas, culturas,
situaciones y de trabajar en equipo pero también de forma independiente.
Interés en conocer el desarrollo de proyectos, el trabajo de una organización
social y el trabajo directo con los jóvenes.
Se valoran intereses o conocimientos en campos creativos como diseño, video
y audio.
La mayoría de las actividades son en el turno de mañana pero deben ser
flexibles y estar disponibles para los diferentes horarios de los proyectos.
Se requieren buenas habilidades en inglés y se agradece, al menos, un básico
en alemán.

Información:
+ info
Inscripción: Hasta el 21 de agosto

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=10757

Herramienta "Jóvenes Europeos" de Eurostat
Organiza:
Eurostat
Descripción:
Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea, pone a disposición de los más
jóvenes la herramienta "Jóvenes Europeos". Si tienes entre 16 y 29 años puedes usar
esta herramienta interactiva para compararte con tus iguales en cualquier país de la
#UE: estudios, trabajo, internet, tiempo libre...
Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=10754

Pruebas de madurez y de carácter específico para el
acceso a enseñanzas deportivas de régimen especial
Convoca:
Consejería de Educación y Empleo
Fuente:
D.O.E. Núm. 158 de 17 de agosto de 2021
Descripción:
La Secretaría General de Educación convoca las pruebas de madurez y de carácter
específico para el acceso a las enseñanzas deportivas de régimen especial y a las
formaciones deportivas en periodo transitorio, para el curso 2021/2022.
Los aspirantes que deseen realizar las pruebas de acceso deberán presentar solicitud
en la Secretaría del IES Zurbarán de Badajoz o dirigirla a dicha secretaría a través de
registro.
Las pruebas se realizarán durante el mes de septiembre.

Información:
Convocatoria

Inscripción: Hasta el 1 de septiembre

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=10749

Programa de voluntariado internacional de larga
duración VOLPA
Organiza: Entreculturas-Extremadura
Descripción: Entreculturas-Extremadura ofrece el Programa de voluntariado
internacional de larga duración VOLPA, con el objetivo de crear una nueva cultura
basada en la justicia y la solidaridad. VOLPA se plantea como una propuesta a largo
plazo, comprendiendo cuatro etapas que se traducen en dos o tres años de
implicación:





Preselección: en septiembre del año 1.
Formación: durante nueve meses, desde octubre del año 1 hasta junio del año
2, en cada delegación.
Experiencia de voluntariado en terreno: se viaja a partir de octubre del año 2
o en meses posteriores; a partir de esa fecha, la estancia es de uno o dos años.
Regreso: periodo de post-voluntariado de una duración mínima de seis meses.

Requisitos:






Ser mayor de 21 años.
Poseer suficiente grado de madurez psicológica y humana, así como aptitud
para trabajar en equipo.
Tener una actitud respetuosa, dialogante y abierta al encuentro con otras
realidades y culturas.
Tener experiencia previa de voluntariado y compromiso social o participación
ciudadana en España.
Hacer una entrevista previa con los formadores y acompañantes de tu ciudad
de referencia.

Información: + info
El correo de inscripción en Extremadura es
volpa.extremadura@entreculturas.org

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=10748

Voluntariado en proyectos culturales en Francia
Organiza: Yes Europa
Destinatarios:
Jóvenes españoles o residentes en España de entre 18 y 30 años.
Descripción:
Yes Europa ofrece un voluntariado del CES Cuerpo Europeo de Solidaridad de 10
meses de duración en proyectos culturales en Le Blanc, Francia, del 1 de noviembre
de 2021 al 31 de agosto de 2022.
El voluntario compartirá su tiempo entre 2 organizaciones: un cine asociativo que
tiene un "programa clásico" (todos los miércoles llegan nuevas películas), y un
programa específico según las necesidades de las asociaciones y escuelas del
entorno.
Todos los gastos están pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero
bolsillo, curso idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor...)
Requisitos:
Los participantes deben ser conscientes de que el lugar es muy rural y deben tener el
carnet de conducir.
Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoriasactualidad?codigo=10747

BECAS Y AYUDAS
Becas de formación Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia 2021/2022
Convoca: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
Destinatarios:
Titulados en Economía, Ingeniería, Derecho y Periodismo.
Descripción:
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ofrece 14 becas
de formación para titulados universitarios con una duración de doce meses, desde
noviembre de 2021 hasta octubre de 2022, con el objetivo de contribuir a la
formación teórico-práctica de los beneficiarios en el ámbito de actuación de la
CNMC.
Requisitos:
Los candidatos deben estar en posesión de titulación universitaria superior (graduado
superior) en Derecho, Economía, Empresa, Ingeniería, Periodismo o títulos análogos
específicamente relacionados con los sectores económicos supervisados por la
CNMC.
La titulación necesaria debe haber sido obtenida en los cuatro años anteriores a la
publicación de esta convocatoria o estar en condiciones de obtenerla antes de
finalizar el plazo de presentación de solicitudes.

Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 10 de septiembre
Dotación: 1.100 euros brutos mensuales.
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=10770

Beca de formación COADE-Ayuntamiento de Mérida
para arquitectos/as
Convoca: Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (COADE) y Ayuntamiento
de Mérida
Destinatarios:
Colegiados del COADE que hayan finalizado los estudios de Arquitectura en los
últimos 7 años. No será necesaria experiencia previa.
Descripción:
El Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (COADE) y el Ayuntamiento de
Mérida convocan una beca de formación de facultativos en materia de Planeamiento,
Infraestructuras e Intervenciones Urbanas para el curso 2021-2022, con una duración
de un año, prorrogable a otro año más.
La jornada será de 6 horas de trabajo diario (con derecho a las correspondientes
vacaciones) en la sede de la Delegación de Urbanismo y Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Mérida. La incorporación al puesto será el 20 de septiembre de
2021 y la beca es compatible con el ejercicio libre de la profesión de arquitecto.
Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 13 de septiembre
Dotación:
Asignación económica de 1.125 €/mes, a deducir el gasto correspondiente a la
Seguridad Social.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=10768

Beca DKV - Mujeres por el arte - Ayuntamiento de
Valencia
Convoca: DKV Seguros y Ayuntamiento de Valencia
Destinatarios:
Mujeres artistas de nacionalidad española. También podrán concurrir colectivos
internacionales de mujeres artistas, siempre que al menos el 50% de sus integrantes
sean de nacionalidad española.
Descripción:
La entidad DKV Seguros y el Ayuntamiento de Valencia lanzan la primera edición
de la Beca Arte en femenino, destinada a promover la creación entre mujeres artistas
de nuestro país.
El objetivo de la beca es fomentar la ayuda a las mujeres artistas para la producción
de nueva obra, así como el apoyo al conjunto de artistas de la Colección DKV a
través de la difusión de sus obras.
El importe de la beca irá destinado a la producción de la obra ganadora según el
proyecto presentado a concurso, la cual deberá ejecutarse en un plazo aproximado de
dos meses.
El Ayuntamiento de Valencia organizará una exposición en una de sus salas para
presentar la obra ganadora, acompañada de una selección de obras de la Colección
DKV.
Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 26 de agosto
Dotación: 9.000 euros a una única obra.
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=10766

Ayudas al retorno de extremeños a través del
desarrollo de un proyecto empresarial
Convoca: Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital
Destinatarios:




Personas que tengan la condición de extremeñas en el exterior que, habiendo
residido fuera de la Comunidad en un período de tiempo ininterrumpido de, al
menos, dos años, inmediatamente anteriores a la fecha de publicación de la
resolución, vuelvan a la región a poner en marcha su proyecto empresarial.
Personas que tuvieron la condición de extremeño en el exterior pero que ya
han retornado a la región, siempre que el retorno se haya producido, como
máximo, en los seis meses inmediatamente anteriores a la publicación de la
convocatoria y que quieran poner en marcha en Extremadura su proyecto
empresarial.

Fuente: D.O.E. Núm. 160 de 19 de agosto de 2021
Descripción: Se convocan las ayudas dirigidas a favorecer el retorno a la región de
extremeños que, o bien se encuentren actualmente en el exterior, o bien han
regresado a Extremadura recientemente, posibilitando su asentamiento a través del
desarrollo de un proyecto empresarial que culmine con la creación de una empresa.
Requisitos:





Ser mayor de edad y regresar a Extremadura para poner en marcha un
proyecto empresarial.
No estar dada de alta, en el momento de presentar su solicitud de ayuda, en el
impuesto de actividades económicas, ni estar desarrollando ninguna labor
profesional por cuenta ajena.
Cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Información: Convocatoria + info
Inscripción: Hasta el 4 de octubre
Dotación: Beca de 5.600 euros que permita al promotor del proyecto desarrollar el
mismo durante un periodo máximo de ocho meses, debiendo culminar el proyecto
con la creación de una nueva empresa en la región.
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=10761

Becas de formación sobre Comunicación Institucional
del Ayuntamiento de Cáceres
Convoca: Instituto Municipal de Juventud del Ayuntamiento de Cáceres
Destinatarios:
Personas menores de 30 años, graduadas universitarias en las siguientes
especialidades: Comunicación, Información y Documentación, Periodismo,
Marketing y Publicidad, Antropología Social y Cultural, Sociología, Derecho,
Economía, Filología Hispánica, Administración y Dirección de Empresas, Pedagogía
y Psicología.
Fuente: B.O.P. Cáceres Núm. 149 de 6 de agosto de 2021
Descripción:
El Instituto Municipal de Juventud del Ayuntamiento de Cáceres convoca dos becas
de formación en Comunicación Institucional, interna y externa, en el IMJ de Cáceres
para jóvenes menores de 30 años. La formación será básicamente práctica, mediante
la participación en las tareas propias de comunicación del OA IMJ.
Las becas se otorgan con una duración de 6 meses. El horario será siempre en
jornada lectiva y con un máximo de 35 horas semanales.
Información:
Convocatoria

Inscripción: Hasta el 25 de agosto
Dotación:
950 € brutos al mes.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=10760

Prácticas remuneradas en Finnova Bruselas
Convoca: Fundación Finnova
Descripción:
FINNOVA (EU) busca jóvenes menores de 30 años para llevar a cabo estancias
formativas internacionales remuneradas de 3 meses en sus oficinas de Bruselas. Los
perfiles demandados son:





Administración y Finanzas.
Contabilidad y Gestión.
Administración y Dirección de Empresas (ADE).
Secretariado de Dirección.

Requisitos:









Ser menor de 30 años.
Tener nacionalidad española o ser ciudadano de la Unión o de los Estados
parte del Acuerdo Económico Europeo o los extranjeros titulares de una
autorización para residir en territorio español que habilite para trabajar.
Estudios de Formación Profesional o Grado.
Español nativo e inglés o francés a nivel profesional. Se valorarán otras
lenguas comunitarias.
No haber trabajado ni haber recibido ninguna formación hasta 1 día hábil
antes de solicitar la convocatoria.
No se requiere experiencia laboral previa, pero se valorará de manera
positiva.
Interesados en asuntos de la Unión Europea.

Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=10759

Convocatoria para artistas emergentes "Festival de
Arte Alberto Greco"
Fecha: 1, 2 y 3 de octubre
Lugar: Piedralaves (Ávila)
Convoca: Ayuntamiento de Piedralaves
Destinatarios:
Artistas emergentes que ya hayan participado en algún proyecto artístico hasta el
momento con carácter eminentemente profesional.
Descripción:
El Ayuntamiento de Piedralaves invita a artistas de todas las nacionalidades a
participar en el Festival de Arte Alberto Greco, que tendrá lugar en Piedralaves
(Ávila) los días 1, 2 y 3 de octubre.
Los trabajos artiś ticos realizados tendrán que desarrollarse exprofeso para un espacio
emblemático en el municipio por su visibilidad. El proyecto deberá ser desarrollado
de tal manera que pueda instalarse antes del inicio del festival.
La convocatoria está abierta a todos los medios, soportes y géneros artísticos
tradicionales y no tradicionales, incluyendo, entre otros, fotografía, pintura, dibujo,
impresión, poesía visual, etc.
Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 10 de septiembre
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=10752

Becas de formación de la Fundación Biodiversidad
Convoca:
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Destinatarios:
Personas con titulación universitaria, de formación profesional o certificado de
profesionalidad en el ámbito de las competencias de la Fundación Biodiversidad.
Fuente: B.O.E. Núm. 195 de 16 de agosto de 2021
Descripción:
La Dirección de la Fundación Biodiversidad convoca 22 becas de formación
relacionadas con los fines de la Fundación Biodiversidad.
Las ayudas de formación tendrán una duración de máxima de doce meses
improrrogables.

Información:
Convocatoria
+ info

Inscripción: Hasta el 10 de septiembre
Dotación:
La dotación máxima de las ayudas será de hasta 7.200 euros o 10.080 euros por cada
solicitud, que se abonarán mediante cuotas mensuales de 600 euros u 840 euros
dependiendo de la modalidad seleccionada.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-yayudas?codigo=10743

CURSOS, JORNADAS Y
CONGRESOS
39 Encuentros Internacionales de Juventud de
Cabueñes
Fecha: Del 4 al 12 de octubre
Lugar: Gijón
Organiza:
Ayuntamiento de Gijón
Destinatarios:




Jóvenes entre 18 y 35 años, representantes de asociaciones juveniles,
Consejos de juventud o jóvenes no asociados/as con interés sobre los temas
tratados.
Personas con 36 años o más que por su trabajo o profesión muestren interés
por los temas de “juventud”: técnicos/as de juventud, concejales/as de
juventud, animadores/as socioculturales, educadores/as, activistas sociales,
etc.

Descripción:
Los Encuentros Internacionales de Juventud de Cabueñes son un foro de encuentro y
debate para jóvenes, asociaciones, personal técnico y responsables de políticas de
juventud, que se celebran en Gijón desde 1983. Estos Encuentros de Juventud son
uno de los principales foros de encuentro y debate para la juventud de nuestro país.
La edición de este año reflexionará sobre los "Jóvenes pospandemia: una mirada
positiva hacia un futuro incierto". Bajo este tema general se desarrollarán diversas
actividades tanto online como presenciales, en las que se abordarán temas como
salud y bienestar emocional, ocio, vivienda, empleo, educación, proyectos europeos...
Las actividades online serán gratuitas, no requieren inscripción previa y se podrán
seguir a través de YouTube.
El formato clásico de los Encuentros Internacionales de Juventud de Cabueñes, con
diferentes seminarios presenciales, tendrá lugar del 9 al 12 de octubre, en el Centro
de Cultura Antiguo Instituto y la Escuela de Comercio de Gijón.

Observaciones:
Cuotas de inscripción:




Menores de 35 que precisen alojamiento: 36€ (incluye actividad, alojamiento
y pensión completa).
Menos de 35 años sin alojamiento: 6€ (actividades y comidas del 9, 10 y 11).
Mayores de 35 años: 36€ (actividad y comidas del 9, 10 y 11).

Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 26 de septiembre

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-ycongresos?codigo=10750

Formación para empresas y emprendedores
Convoca: Dirección General de Empresa
Cuota: Gratuito
Descripción:
La Dirección General de Empresa ofrece a empresas y emprendedores contenidos
formativos y nuevos recursos en materia de emprendimiento y pyme, a través de su
formateca virtual.
Actualmente este recopilatorio acumula más de 200 horas de formación, mediante
unos cuarenta recursos online en diferentes formatos, entre ellos webinars con
expertos, cursos de mayor extensión y archivos descargables.

Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-ycongresos?codigo=10746

Oferta formativa en los centros de formación de Don
Benito y Quintana de la Serena
Organiza: SEXPE
Descripción:
Los centros de formación del SEXPE de Don Benito y Quintana de la Serena ponen a
disposición de personas desempleadas y ocupadas una nueva oferta formativa.
En total, en centro de Don Benito ofrece la cantidad de 17 cursos, 4 de ellos
destinados a personas ocupadas.
En Quintana de la Serena hay disponibles 3 cursos de formación destinados a
personas desempleadas.

Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-ycongresos?codigo=10744

PREMIOS Y CONCURSOS
XXII Concurso de pintura al aire libre Ciudad de
Badajoz
Fecha: 18 de septiembre
Lugar: Plaza Alta de Badajoz
Convoca: Ayuntamiento de Badajoz
Destinatarios: Mayores de edad.
Descripción: El Ayuntamiento de Badajoz convoca el XXII Concurso de pintura al
aire libre Ciudad de Badajoz que tendrá lugar el 18 de septiembre en la Plaza Alta de
la localidad. El objeto es 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 soporte deberá ser rígido (lienzo, tablero, etc.), de 65 cm. como mínimo y 200 cm.
como máximo por cada uno de sus lados. Cada participante aportará caballete y el
soporte blanco o con color base, sin textura y deberá ir provisto del material
necesario para desarrollar su obra.
La técnica pictórica es libre y el tema será cualquier motivo (plaza, rincón,
panorámica, etc.) del recorrido expreso en el plano que se facilitará con el sellado del
soporte.
Observaciones: El plazo de inscripción queda abierto hasta las 12 horas del mismo
día del certamen.
Información: + info
Dotación:







1er Premio Ayuntamiento de Badajoz 2.100 €
2º Premio Ayuntamiento de Badajoz 1.800 €
3er Premio Cajalmendralejo-artista extremeño 1.200 €
4º Premio Ayuntamiento de Badajoz 750 €
5º Premio Cajalmendralejo 600 €
5 Accésit Ayuntamiento de Badajoz 150 € c/u

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=10769

17º Concurso de Fotografía TorrentJove
Convoca: Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Torrent (Valencia)
Destinatarios:
Jóvenes entre 16 y 35 años.
Descripción:
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Torrent, con el objetivo de fomentar
la participación y promover la fotografía como medio de expresión, convoca el 17º
Concurso de Fotografía TorrentJove.
Puedes participar con fotografías de viajes o excursiones: lugares visitados, ciudades,
paisajes, vida animal, nuestra presencia y actividades con la población local, o con
fotografías que traten sobre tu ciudad u otra diferente, su paisaje urbano y espacio de
convivencia a través de cualquier aspecto... Una fotografía que nos traslade a ese
momento tuyo, cuando captaste esa imagen.
El concurso promueve la visión de nuestro espacio social y natural, de vida y tránsito
ciudadano y las imágenes inspiradoras que capten momentos y situaciones fugaces e
irrepetibles.
Cada participante podrá presentar hasta un máximo de tres fotografías, que tendrán
un tamaño mínimo de 20x25 cm y un máximo de 30x40 cm. Se deben presentar en
papel fotográfico y en formato digital.

Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 22 de octubre
Dotación:




Primer premio: 700 euros.
Segundo premio: 600 euros.
Premio a la mejor colección (las 3 fotografías): 1.100 euros.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=10765

7º Concurso de pintura mural 'La Pared Pintada'
Convoca: Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Torrent (Valencia)
Destinatarios:
Personas mayores de edad interesadas en participar, de manera individual o
colectiva.
Descripción:
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Torrent, con el objetivo de
fomentar la participación y premiar la creatividad, convoca el 7º Concurso de
pintura mural "La Pared Pintada".
El tema y la técnica son libres. El espacio donde se realizará la intervención, entre
posibles localizaciones, es la que se indica en la convocatoria.
Esta localización y superficie es orientativa, pudiéndose tratar de localizaciones de
menor superficie conforme a las propuestas que se reciban. Los materiales
necesarios para la realización de la pintura mural corren a cargo de quienes
participen. Las instalaciones y otras condiciones técnicas son a cargo del
Ayuntamiento.
Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 8 de octubre
Dotación:
Se establece una dotación económica global bruta de 7.000 euros, para un mínimo
de dos y un máximo de cuatro proyectos seleccionados.
El número de trabajos y la dotación económica destinada a cada uno de ellos lo será
en función de sus características técnicas (tamaño propuesto, complejidad, etc.).

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-ycongresos?codigo=10764

I Concurso de Microrrelato TorrentJove
Convoca: Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Torrent (Valencia)
Destinatarios:
Jóvenes entre 12 y 25 años.
Descripción:
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Torrent (Valencia), con el objetivo
de fomentar la creatividad y promover la escritura, convoca el primer concurso de
microrrelato TorrentJove.
Los textos presentados deberán ser originales e inéditos, inspirándose en una de las
fotografías, o colección, que han sido premiadas en ediciones del concurso de
fotografía TorrentJove, a propuesta de la Organización.
El único requisito será inspirarse en fotografías a elegir entre una de las seis opciones
que la organización propondrá y que se publicarán junto a las bases. El texto deberá
tener una extensión máxima de 300 palabras. Se deberá redactar con letra (fuente)
Arial y un tamaño de 11 puntos en cualquier procesador de textos.
Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 22 de octubre
Dotación:
Dos premios de 250 euros cada uno.
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=10763

I Concurso de Ilustración TorrentJove
Convoca: Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Torrent (Valencia)
Destinatarios:
Jóvenes de cualquier lugar, entre 12 y 25 años.
Descripción:
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Torrent, con el objetivo de fomentar
la creatividad y promover el talento joven, convoca el "I Concurso de Ilustración
TorrentJove".
Te proponen que ilustres un fragmento de Descendencia, tercer libro de la trilogía El
poder del fuego de la joven escritora torrentina Cristina Montesa Andreu.
La obra presentada deberá ser original e inédita. Consistirá en un dibujo que ilustrará
el texto que la organización propondrá al publicar estas bases, trasladando el mensaje
o parte de la idea que transmita dicho texto.
La técnica empleada será libre y la dimensión del soporte en el que se presentará la
obra, tendrá como medidas máximas: 29,7 cm x 42 cm, es decir, tamaño DIN A3.
Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 22 de octubre
Dotación:
Dos premios de 250 euros cada uno.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=10762

Concurso de ensayo para la juventud
Convoca: Comisión Europea
Destinatarios:
Jóvenes de 18 a 25 años de la UE y de los países adheridos al programa COSME.
Descripción:
La Comisión Europea, a través de la Dirección General de Mercado Interior,
Industria, Emprendimiento y Pymes, celebra el concurso de ensayo para la juventud.
Los participantes deberán escribir un ensayo en inglés de 2.500 palabras como
máximo respondiendo a las preguntas "¿Qué necesitan las pymes para ser más
sostenibles y resilientes, en el contexto de la COVID-19 y de otros desafíos
globales? Piensa en las competencias y destrezas que necesitará un/a emprendedor/a
en el futuro, describe tres start-ups prometedoras y sostenibles en 2030".
Información:
+ info

Inscripción:
Hasta el 26 de septiembre
Dotación:
Los tres finalistas recibirán un viaje con todos los gastos pagados a la Asamblea de
Pymes 2021 celebrada en noviembre en Eslovenia, en la que presentarán sus ensayos
a un público de unos 500 delegados del mundo de la empresa y del emprendimiento.

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=10756

Premio Internacional de Carteles MAKMA
"Orden/desorden"
Convoca: MAKMA Revista de Artes Visuales y Cultura Contemporánea
Destinatarios:
Abierto.
Descripción:
MAKMA Revista de Artes Visuales y Cultura Contemporánea convoca la segunda
edición del Premio Internacional de Carteles, con el lema "Orden/Desorden. El cartel
como mapa y territorio ilustrado de las contradicciones humanas".
Este premio pretende poner en diálogo ambas acepciones, constitutivas de nuestra
relación con el mundo, para someterlas a reflexión, en un tiempo caracterizado por
sucesivos confinamientos u ordenamientos, que dan lugar a su vez a no pocos
desordenes en la trama pública.
Los carteles deben ser inéditos, específicos y adaptados a los requisitos técnicos y
temáticos que se indican en las bases. Cada participante podrá presentar hasta tres
propuestas diferentes.
Los carteles podrán realizarse empleando cualquier técnica o procedimiento
pictórico, fotográfico, digital o mixto. En cualquier caso, todos los carteles se
reproducirán en papel, dentro de un formato 50 x 70 cm con orientación vertical.
Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 15 de septiembre
Dotación: Premio de 7.000 euros.
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-yconcursos?codigo=10753

OCIO, CULTURA Y
DEPORTE
Festival de música Interferencias en Mérida
Fecha: 21 de agosto
Lugar: Sala Trajano de Mérida
Descripción:
Interferencias, el festival concurso nacional de música de estilo libre de La Siberia
extremeña, llegará el próximo sábado 21 de agosto a la Sala Trajano de Mérida en su
tercera edición. El concurso está dirigido a grupos noveles, solistas y autoeditados sin
contrato discográfico. Los grupos premiados que actuarán son „PuertoHurraco‟, de
Mérida; „Las Lauras‟, de Logroño; „Solaris‟, de Badajoz; „Patio Rose Mary‟, de
Madrid, y „Balarrasa‟, de Badajoz.
La entrada es gratuita, previa reserva de invitaciones en el email
salatrajanomerida@gmail.com que se podrán recoger en la taquilla de la Sala Trajano
el sábado, en horario de 11:00 a 13:00 y de 19:30 a 21:00 horas.
El concierto tendrá lugar a las 21.30 horas y las puertas se abrirán media hora antes
del comienzo para facilitar el acceso ordenado del público. Los asistentes deberán
respetar las medidas higiénicas y sanitarias con uso obligatorio de mascarilla.
Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-ydeporte?codigo=10773

Escape Room en la Factoría Joven de Mérida
Fecha: 1, 2 y 3 de septiembre
Organiza: Fundación Atenea Extremadura
Cuota: Gratuito
Descripción:
Los días 1, 2 y 3 de septiembre, de 10:30 a 12:30 horas, la Fundación Atenea
Extremadura organiza un Escape Room en la Factoría Joven de Mérida, dirigida a
jóvenes de entre 13 y 17 años, que participarán en grupos de 4 personas máximo.
Inscripciones gratuitas vía WhatsApp al número 654 389 930

Información:
+ info

Inscripción: Hasta el 26 de agosto

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-ydeporte?codigo=10772

Proyecciones del cortometraje “Me gustas cuando eres
tú”
Fecha: Del 23 al 27 de agosto
Lugar: ECJs y Factorías
Organiza: Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX)
Descripción:
Siete Espacios para la Creación Joven y Factorías, dependientes del Instituto de la
Juventud de Extremadura, proyectan de manera presencial el corto–documental “Me
gustas cuando eres tú”, realizado por la sección de diversidad sexual de Plena
Inclusión Extremadura y protagonizado por personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo que son usuarios y usuarias de esta entidad.
Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-ydeporte?codigo=10767

Festival de Payasos y Circo de Montijo "Monticlown"
Fecha:
Del 30 de agosto al 19 de septiembre
Organiza:
Ayuntamiento de Montijo
Descripción:
El Festival Internacional de Payasos y Circo de Montijo "Monticlown" se celebrará
entre el 30 de agosto y el 19 de septiembre con espectáculos, talleres, encuentros
profesionales y una residencia artística de un grupo circense que mostrará al público
cómo se culmina el desarrollo de un proyecto escénico.

Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-ydeporte?codigo=10758

Taller de patinaje, Factoría de Mérida
Fecha: 2 de septiembre
Lugar: Factoría Joven de Mérida
Horario: De 18:30 a 20:30
Descripción:
La Factoría Joven de Mérida ofrece un taller de iniciación al patinaje el jueves 2 de
septiembre. Las plazas son limitadas y es necesaria inscripción previa.
Inscripción en las direcciones factoriamerida@gmail.com y
factoriamerida@juntaex.es o en el teléfono 924 31 81 63.

Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-ydeporte?codigo=10755

El arte de cuidarte, ECJ Villafranca
Fecha: Del 24 al 27 de agosto
Lugar: ECJ Villafranca de los Barros
Horario: De 11 a 13 horas
Destinatarios:
A partir de 12 años.
Descripción:
El Espacio para la Creación Joven de Villafranca de los Barros acoge el taller para la
promoción de hábitos saludables "El arte de cuidarte", gratuito y con inscripción
previa, en el que los participantes aprenderán a cuidar cuerpo y mente y a buscar el
equilibrio físico y mental.
Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-ydeporte?codigo=10751

Taller de cariocas, ECJ Moraleja
Fecha: 31 de agosto
Lugar: ECJ Moraleja
Horario: De 10 a 13 horas
Descripción:
El Espacio para la Creación Joven de Moraleja organiza un "Taller de cariocas" para
que te lo pases en grande creando tus propias cariocas y experimentando con
materiales de malabares como pueden ser mazas, platos, pelotas…
El taller es gratuito y las plazas son limitadas.
Información:
+ info

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-ydeporte?codigo=10745
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