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ACTUALIDAD 
 

 

Convocatoria 28 plazas Oficiales del Cuerpo Militar de 
Sanidad 

Convoca: Ministerio de Defensa  

Destinatarios:  
 
Personas que estén en posesión o en condiciones de poseer la titulación de licenciado 
o graduado en Medicina. 
 

Fuente: B.O.E. Núm. 210 de 2 de septiembre de 2021  

Descripción:  

Se convoca el proceso de selección para el ingreso en los centros docentes militares 
de formación, mediante la forma de ingreso directo con titulación universitaria 
previa, para la incorporación como militar de carrera a la Escala de Oficiales del 
Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina. 

Se ofertan un total de 28 plazas y el sistema de selección a emplear será el de 
concurso-oposición. 

 

Información:  

Convocatoria 

 

Inscripción: Hasta el 17 de septiembre  

 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=10802  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/02/pdfs/BOE-A-2021-14423.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=10802
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=10802


Oficina juvenil de apoyo al universitario de Plasencia 
Organiza: Ayuntamiento de Plasencia  

Destinatarios:  

Universitarios de Plasencia. 

Descripción:  
 
El Ayuntamiento de Plasencia ha puesto en marcha una oficina de apoyo 
universitario con el objetivo de ofrecer un recurso de información a toda la 
comunidad universitaria de Plasencia, en especial al alumnado de primer año. Con 
este nuevo recurso se pretende poner a disposición de l@s universitarios información 
sobre carnés juveniles, bolsas de empleo y prácticas, información sobre alquiler de 
vivienda, información sobre ocio, cultura local, asociacionismo y voluntariado, 
becas, premios y concursos que puedan ser de su interés. También pretende ser un 
recurso a la hora de derivar hacia otros departamentos de la administración (padrón, 
oficina comarcal de la vivienda, etc) para resolver cuestiones concretas. 
 
La oficina juvenil de apoyo al universitario se encuentra en el Centro de Información 
Juvenil de la Casa de la Juventud en Puerta Berrozana, 3. Tiene un horario presencial 
de lunes a viernes de 08:30 a 14:15 horas y no es necesario pedir cita previa. 
También resolverá consultas a través del mail juventud@aytoplasencia.es y las redes 
sociales de la concejalía de juventud y ocio del Ayuntamiento de Plasencia. 

Información:  

+ info 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=10801  

 

/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/septiembre/plasencia.jpg
https://www.plasencia.es/web/ocio-y-entretenimiento/juventud-plasencia/casa-de-la-juventud
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=10801
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=10801


Voluntariado en integración de refugiados en Padua, 
Italia 

Organiza: Yes Europa  

Destinatarios:  

Jóvenes 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 busca jóvenes para participar en un voluntariado en integración de 
refugiados en Padua, Italia. 
La cooperativa trabaja en la acogida e integración, el acompañamiento social 
orientado a la recuperación de la autonomía, la mediación de conflictos, el desarrollo 
comunitario y la regeneración urbana. Los principales grupos destinatarios son 
extranjeros, refugiados y solicitantes de asilo, personas sin hogar, ex presos, víctimas 
de violencia de género, menores y adultos de origen romaní, desempleados, 
ciudadanos residentes en zonas de conflicto, personas mayores y jóvenes. Los 
voluntarios participarán en las rutas de integración de los solicitantes de asilo. 
El voluntario vivirá en un piso compartido en Padua con otros voluntarios 
internacionales o locales / italianos, vivirá en una habitación individual o doble según 
disponibilidad y tendrá el uso de una cocina, baño y de los espacios comunes de la 
casa (wi-fi no siempre está garantizado). Recibirá mensualmente algo de dinero para 
comprar comida y dinero de bolsillo. Tendrá una tarjeta de autobús para moverse por 
la ciudad. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 8 de septiembre  

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=10800  

 

https://www.yeseuropa.org/plazas/cuerpo-europeo-solidaridad/9-meses-de-voluntariado-en-integracion-de-refugiados-en-padua-italia/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=10800
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=10800


Voluntariado en Bulgaria 
Convoca: Europaerestu.eu  

Destinatarios:  

Jóvenes entre 18 y 30 años. 

Descripción:  
 
Una entidad búlgara está buscando jóvenes entre 18 y 30 años para hacer un proyecto 
del Cuerpo Europeo de Solidaridad en Plovdiv, Bulgaria, por un periodo de 12 
meses, que empezará entre diciembre de 2021 y febrero de 2022. Dependiendo de la 
fecha de salida, así será la fecha de finalización. 
 
El CES es una acción de voluntariado financiado por la Comisión Europea que cubre 
una buena parte de los gastos de desplazamiento (según distancia en Km) y el 100% 
del alojamiento, comida, formación lingüística, transporte local… 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 10 de septiembre  

 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=10799  

 

https://europaerestu.eu/voluntariado-en-bulgaria-14/?fbclid=IwAR3rbdJ0P3N3WsAvOw_OjUSQsxwbAVtkmJoKiHepY2ek2x8qzt6PvGMSNiI
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=10799
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=10799


Formación en competencias clave y graduados en ESO 
del Proyecto Ítaca 

Organiza: SEXPE  

Destinatarios:  

Mayores de dieciocho años o quienes los cumplan en el año natural en el que se 
inicie el curso. 

Descripción:  
 
Entre este mes de septiembre y mediados de octubre se cierra el plazo para la 
solicitar la inscripción en los programas de adquisición del título de graduado en 
ESO y de Competencias Clave a través de un curso de formación en Centros de 
Educación de Personas Adultas. Se trata de dos de los programas incluidos en el 
Proyecto Ítaca del SEXPE.  

 El objetivo en el primer caso es implantar los programas formativos 
presenciales de Nivel II para la adquisición de títulos de Graduado en ESO en 
las aulas de Educación de Personas Adultas, que hasta ahora solo podría 
realizarse con la presentación a pruebas libres sin apoyo pedagógico y 
didáctico. El periodo de admisión extraordinaria es del 1 de septiembre al 15 
de octubre. Más información aquí.  

 A través del segundo programa se realizan cursos para la obtención directa 
del Certificado en Competencias Clave, necesarias para obtener el acceso a 
Certificados de Profesionalidad de Nivel 2 y de Nivel 3. El periodo de 
presentación de solicitudes es del 2 al 14 de septiembre 2021. Pueden 
presentarse entre otros, en los centros y aulas donde se vayan a cursar las 
enseñanzas. Más información aquí.  

 

Información:  

Competencias Clave 

 

 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=10794  

 

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/proyecto_itaca_titulo_eso
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/proyecto_itaca_competencias_clave
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/descargar.php?modulo=documentos&file=2462
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=10794
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=10794


Convocatoria 25 plazas Cuerpo de Seguridad Nuclear 
y Protección Radiológica 

Convoca: Consejo de Seguridad Nuclear  

Destinatarios:  

Personas que estén en posesión o en condiciones de obtener el título de Doctor, 
Licenciado, Ingeniero superior, Arquitecto o Grado. 

Fuente: B.O.E. Núm. 209 de 1 de septiembre de 2021  

Descripción:  
 
La Presidencia del Consejo de Seguridad Nuclear convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala Superior del Cuerpo de 
Seguridad Nuclear y Protección Radiológica. Se convoca un total de 25 plazas. 
El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso-oposición. 
 

Requisitos:  

Ampliar información en la convocatoria. 

 

Información:  

Convocatoria 

 

Inscripción: Hasta el 29 de septiembre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=10788  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/01/pdfs/BOE-A-2021-14372.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=10788
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=10788


Cuestionario "Participación en el pilotaje de las 
preguntas sobre sexo, género y sexualidad" 

Organiza:  
 
Departamento de Psicología Evolutiva de la Educación de la Universidad de Sevilla  

Descripción:  

Estudio piloto cuyo objetivo es averiguar qué piensan los, las y les adolescentes 
sobre la forma en la que se pregunta por cuestiones relacionadas con su identidad de 
género y sexo. 

El estudio intenta entender mejor el sexo, el género y la sexualidad en personas 
jóvenes de entre 13 y 18 años, y cómo la experiencia de su género y su orientación 
sexual se relacionan con su salud. Este importante pilotaje que tiene por objeto 
conocer cuál es la mejor estrategia para conocer cuál es la identidad de género y la 
orientación sexual de los/las/les jóvenes. 

Los datos obtenidos en dicho cuestionario son anónimos y serán tratados con estricta 
confidencialidad. Se realizará un tratamiento estadístico de los datos para lograr los 
fines de la investigación, pero no se utilizan nombres ni ninguna información 
identificativa. 

Información:  

Cuestionario 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=10782  

 

https://ubc.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_blmLI44khPPoHxc
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=10782
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=10782


Vacantes en Centros Concertados. Consejería de 
Educación y Empleo 

Organiza: Consejería de Educación y Empleo  

Descripción:  

Vacantes en los centros concertados de las provincias de Badajoz y Cáceres 

 

Información:  

+ info 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=10777  

 
 

http://www.juntaex.es/dpe/vacantes-centros-concertados
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=10777
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=10777


BECAS Y AYUDAS 
 

 

Prácticas de las delegaciones de la UE 
Convoca: Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE)  

Descripción:  
 
El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) es el servicio diplomático de la 
Unión Europea. Ayuda al jefe de Asuntos Exteriores de la UE, el Alto Representante 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a llevar a cabo la Política Exterior y 
de Seguridad Común de la Unión. Se ofrecen oportunidades de prácticas en las 
delegaciones de la UE en todo el mundo a estudiantes, jóvenes graduados y 
funcionarios en formación. 
 
Los períodos de prácticas se ofrecen en cuatro pilares diferentes: 

 Prácticas financiadas para jóvenes graduados con menos de un año de 
experiencia profesional. 

 Prácticas obligatorias no financiadas para estudiantes que ya residen y 
estudian en el país de acogida. 

 Prácticas para estudiantes de escuelas de administración nacional de los 
Estados miembros. 

 Prácticas para funcionarios en prácticas de una administración en un Estado 
miembro como parte de su formación profesional obligatoria. 

 

Información:  

+ info 

 

Inscripción: Hasta el 15 de septiembre  

 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=10821  

 

https://programmes.eurodesk.eu/internships#80091
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=10821
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=10821


Prácticas en el Tribunal de Justicia de la UE 
Convoca: Tribunal de Justicia de la UE  

Descripción:  

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ofrece un número limitado de 
períodos de prácticas remunerados de una duración máxima de cinco meses. Las 
prácticas se realizan generalmente en la Dirección de Investigación y 
Documentación, el Servicio de Prensa e Información, la Dirección General de 
Traducción o la Dirección de Interpretación. 

 

Requisitos:  
 
Los alumnos deben: 

 Ser ciudadanos de un Estado miembro de la UE. 
 Tener un título universitario en Derecho o Ciencias Políticas (el derecho debe 

predominar) o, para las prácticas en la Dirección de Interpretación, un 
diploma en interpretación de conferencias, si es necesario complementado 
con un diploma de posgrado, o experiencia profesional equivalente. 

 Tener un conocimiento perfecto de una de las lenguas oficiales de la UE y un 
buen conocimiento de una segunda. Sin embargo, se recomienda un buen 
conocimiento del francés. 

 

Información:  

+ info 

 

Inscripción: Hasta el 15 de septiembre  

 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=10820  

 

https://programmes.eurodesk.eu/internships#62859
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=10820
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=10820


Prácticas en Euradio 
Lugar: Francia  

Destinatarios:  
 
Estudiantes de periodismo, medios y comunicaciones, ciencias políticas o estudios 
europeos, interesados en temas europeos y que quieran adquirir una experiencia 
formativa en el mundo de los nuevos medios europeos. 
 

Descripción:  
 
Dos veces al año, Euradio, una emisora de radio europea con sede en Nantes desde 
2007 y Lille desde 2018, da la bienvenida a 'equipos europeos' de pasantes de 
septiembre a febrero y de febrero a junio para aprender y colaborar con ellos. 
Dirigido por profesionales en el campo, los pasantes participan en una pasantía de 
cinco meses junto con otros jóvenes europeos y se forman como un equipo de 
noticias dentro de la estación de radio. 
 

Requisitos:  

Buen nivel de francés. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 15 de septiembre  

Dotación:  

Asignación mensual de unos 500 € junto con otras ayudas financieras, como la beca 
Erasmus +. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=10819  

 

https://programmes.eurodesk.eu/internships#79731
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=10819
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=10819


Ayudas para el Fomento de la creación y el 
intercambio artístico en Irún 

Convoca: Ayuntamiento de Irún (Guipúzcoa)  

Destinatarios:  

Artistas y creadores/as de cualquier nacionalidad, mayores de edad, que quieran 
desarrollar proyectos en el ámbito del arte contemporáneo. 

Descripción:  
 
El Ayuntamiento de Irún ofrece dos ayudas para Artistas 2021: Fomento de la 
Creación y el Intercambio Artístico en Irún. El objetivo es apoyar el desarrollo y 
producción de un proyecto artístico que deberá realizarse en los seis meses siguientes 
a la concesión de la subvención en la ciudad de Irún y/o su área de influencia.  
El tema de dicho proyecto girará en torno a los movimientos migratorios en su 
dimensión social, de diversidad y de intercambio cultural y lingüístico. Asimismo, 
podrá tener relación con la identificación de Irún como ciudad transfronteriza, 
receptora y acogedora histórica de personas y lugar de tránsito.  
 

Información:  

+ info 

 

Inscripción: Hasta el 2 de octubre  

Dotación:  

Dos ayudas de 6.800 € cada una. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=10809  

 

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/580701
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=10809
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=10809


Beca de investigación en folklore CIOFF-INAEM 
Convoca: CIOFF y el INAEM  

Destinatarios:  

 Podrán optar a esta beca personas tanto individuales como equipos de trabajo 
formados al efecto. En este segundo caso, el equipo debe estar representado 
por un director responsable del proyecto. El disfrute de esta beca será 
incompatible con otra beca o ayuda económica concedida para la realización 
del mismo proyecto. 

 Podrá acceder a esta beca cualquier ciudadano legalmente establecido en 
España 

Descripción:  

La sección española de CIOFF® (Consejo Internacional de Organizaciones de 
Festivales de Folclore y de las Artes Tradicionales) y el INAEM (Instituto de las 
Artes Escénicas y de la Música) del Ministerio de Cultura y Deporte, al objeto de 
fomentar la investigación en el campo de la Cultura Tradicional, deciden establecer 
con carácter anual una beca de investigación a favor de cuantas disciplinas estén 
contenidas dentro de este campo de actuación. 

La beca correspondiente a esta convocatoria de 2021 estará dedicada al tema “Baile, 
danza y música popular (canción e instrumentos musicales), relativas a cualquiera de 
las diferentes culturas del territorio español” 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 27 de diciembre  

Dotación: 4.500 euros 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=10783  

 

https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:a009d89f-2ebe-4c05-b163-0755c8b02b5e/beca-cioff-2021.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=10783
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=10783


 

CURSOS, JORNADAS Y 
CONGRESOS  

 

Workshop Erasmus+ "Diseñar&Construir con Tierra 
Vertida" 

Fecha: Del 3 al 30 de octubre  

Lugar: Montemor-o-Novo (Portugal)  

Organiza: ONG Oficinas do Convento  

Descripción:  

La ONG Oficinas do Convento ofrece una plaza para el taller cofinanciado por 
Erasmus+ "Design&Build with Poured Earth" (Diseñar&Construir con Tierra 
Vertida). Se trata de un curso teórico-práctico con prototipaje y construcción a escala 
1:1, que tendrá una duración de cuatro semanas. 

La organización cubre los gastos de viaje, alojamiento, manutención y matrícula del 
taller.  

Información:  

+ info 

Video de presentación 

 

 

Inscripción: Hasta el 10 de septiembre  

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=10817  

 

https://www.bi0n.eu/our-work/design-and-build-with-poured-earth
https://www.youtube.com/watch?v=11y7I9L8tQ8
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=10817
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=10817


Cursos en competencias digitales EOI 
Organiza: Escuela Organización Industrial (EOI)  

Destinatarios:  

Jóvenes inscritos en Garantía Juvenil 

Descripción:  

EOI Escuela de Organización Industrial organiza numerosos cursos de formación 
para el empleo y la integración sostenible en el mercado de trabajo para jóvenes. 
Mientras dure el estado de alerta, toda la formación se desarrollará en modalidad 
online con presencia virtual. 

 
 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=10816  

 

https://www.eoi.es/es/empleo/empleo-joven/formacion-para-el-empleo-joven
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=10816
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=10816


Aceleradora de Emprendimiento Social de Triple 
Impacto 

Organiza: Dirección General de Empresa  

Descripción:  

La Dirección General de Empresa pone en marcha la Aceleradora de 
Emprendimiento Social de Triple Impacto, un programa de acompañamiento para 
proyectos sociales que abordan tanto el impacto económico, como el social y el 
medioambiental. 

Las personas participantes en esta aceleradora se beneficiarán de un proceso de 
trabajo formado por cuatro jornadas online de formación, colaboración con otras 
iniciativas, tutorización y una jornada práctica de financiación que permitirá 
encontrar y definir estrategias de acceso al apoyo económico que necesiten cada uno 
de los proyectos. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 13 de septiembre  

 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=10814  

 

https://proyectoefes.es/2021-aceleradora-de-emprendimiento-social-con-triple-impacto/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=10814
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=10814


Programa de Emprendimiento y Drones 
Organiza: Fundación INCYDE  

Destinatarios:  

Personas interesadas en las diferentes utilidades de los drones para mejorar su 
proyecto empresarial y/o su empleabilidad. 

Descripción:  

La Fundación INCYDE pone en marcha el Programa de Emprendimiento y Drones, 
que comenzará el 27 de septiembre.  

Se trata de un programa online y gratuito, con una duración de 7 semanas y una 
dedicación de 10 horas a la semana. Las clases serán a través de ZOOM, así como la 
hora de tutoría individual a la semana (según disponibilidad del alumno/a). 
 

Información:  

+ info 663 064 806 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=10808  
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Curso "Fruticultura, horticultura y gestión de residuos 
alimentarios" 

Lugar: Guareña  

Organiza: Diputación de Badajoz  

Destinatarios: Personas desempleadas mayores de 16 años que pertenezcan a 
determinados colectivos, entre los que se encuentra el formado por personas menores 
de 30 años, no inscritos o no formados por el Programa Operativo de Empleo Juvenil 
(POEJ) - "Garantía Juvenil". 

Descripción: El Proyecto MIRADA (Motivación e Inserción Laboral Diputación 
Activa) del Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de la Diputación de Badajoz 
pone en marcha la acción formativa "Fruticultura, horticultura y gestión de residuos 
alimentarios", a impartir en la localidad de Guareña. Se trata de una formación 
presencial, con una duración de 497 horas y fecha de comienzo el próximo mes de 
octubre. 

Observaciones: El alumnado tiene la posibilidad de recibir una ayuda económica en 
formato de beca de asistencia. Se becará el 100% de las horas de formación, según 
días asistidos, a todos los alumnos y alumnas que, a fecha de comienzo de la acción 
formativa, no perciban ingresos superiores al 75% del IPREM. La cuantía de la beca 
es de 13,45 € por día asistido. 
Además, el alumnado que pertenezca a los municipios del ámbito CID Municipios 
Guadiana tiene la posibilidad de requerir, para su traslado a Guareña, un servicio de 
transporte facilitado por Diputación de Badajoz. 

Información:  

Más información en los teléfonos 924 212 351- 924 
212 258. 

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 20 de septiembre  

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=10807  
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Cursos Cruz Roja Cáceres para jóvenes desempleados 
Organiza: Cruz Roja Cáceres  

Destinatarios:  

Jóvenes entre 18 y 29 años desempleados. 

Descripción:  

El Programa de Primeras Oportunidades Laborales con Jóvenes del Plan de Empleo 
de Cruz Roja Española, financiado por el Fondo Social Europeo y SEXPE, ofrece 
dos cursos de formación gratuitos dirigidos a jóvenes, con previsión de inicio en el 
mes de septiembre y la posibilidad de realizar prácticas no laborales en empresas. 

 Curso Camarero/a de pisos 100 horas 
 Curso Camarero/a y servicio de Catering 100 horas 

Información:  
 
+ info e inscripciones: 
Tlf. 608837120 - 620364239 
oportunidadeslaborales.cc@cruzroja.es 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=10806  
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Cursos online sobre tecnologías de la información y las 
comunicaciones  

Organiza: Feval  

Descripción:  
 
La Institución Ferial de Extremadura, FEVAL, en colaboración con el SEXPE, 
presenta su programación de cursos para personas ocupadas y desempleadas que 
darán comienzo en septiembre. 
En concreto, se trata de 8 cursos online sobre Animación en 2D y 3D para 
videojuegos, fundamentos de Machine Learning, seguridad en dispositivos móviles y 
remotos, así como desarrollo de back-end con NODE JS y EXPRESS, entre otros. 
Todos los cursos son gratuitos y se desarrollarán en modalidad online. 
 

Información:  

+ info 

Para más información, contactar con FEVAL en formacion@feval.com o en el 
teléfono 924 829 100. 

 

 

 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=10793  
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Cursos en Cáceres para personas desempleadas de 
Extremadura, Alentejo y Centro, proyecto Tajo 
Internacional 

Organiza: SEXPE  

Destinatarios:  

Personas desempleadas residentes o empadronadas en Extremadura y las Regiones de 
Alentejo y Centro de Portugal. 

Descripción:  
 
Se ponen en marcha en Cáceres 6 cursos de formación de la familia profesional de 
Hostelería y Turismo, vinculados al proyecto POCTEP_REDTI Tajo Internacional. 
Los cursos programados son, entre otros, los certificados de profesionalidad de 
operaciones básicas de restaurante y bar, operaciones básicas de cocina, servicios de 
restaurante, bar y cafetería, o promoción turística local e información al visitante. 
Todos ellos con prácticas profesionales no laborales y certificados por parte del 
Servicio Extremeño Público de Empleo. 
 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 3 de septiembre  

 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=10792  
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http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=10792
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=10792


PREMIOS Y CONCURSOS 
 

 

XVIII Concurso de pintura y poesía "Arte a campo 
abierto" Los Pepones 

Convoca: Ayuntamiento de Vélez Málaga  

Destinatarios: Cualquier persona, mayor de edad y de cualquier nacionalidad. 

Descripción: La Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de 
Vélez Málaga convoca el Concurso de pintura y poesía "Arte a campo abierto" Los 
Pepones, para incentivar la escritura y fomentar las artes plásticas como elementos 
culturales. 

Se establecen dos modalidades a concurso:  

 Modalidad Pintura: Los materiales, formato y técnicas a utilizar serán libres. 
Debiendo presentarse las obras pictóricas enmarcadas. La temática estará 
relacionada con el mundo rural. 

 Modalidad Poesía: Obra escrita en Lengua española, original e inédita y no 
haber sido publicada ni premiada en ningún otro concurso literario, ni hallarse 
pendiente de fallo en cualquier otro premio. La temática estará relacionada 
con el mundo rural. Tener una extensión mínima de 30 versos y máximo de 
60 versos (en formato DIN A-4 con interlineado de 1,5 en letra Times New 
Roman Tamaño 12. 

Información: + info 

Inscripción: Hasta el 30 de septiembre  

Dotación:  

 Pintura: 
o Primer premio: 500 € 
o Segundo premio: 300 € 

 Poesía: 
o Primer premio: 400 € 
o Segundo premio: 200 € 

 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10813  

 

https://velezmalaga.es/contenido/datos/agendadeactividades/documentos/BASES-CONCURSO-LOS-PEPONES-2021.pdf
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VI Concurso Internacional de Microrrelatos 
Fundación César Egido Serrano 

Convoca: Fundación César Egido Serrano  

Destinatarios:  

Escritores de cualquier país del mundo mayores de 14 años. 

Descripción:  

La Fundación César Egido Serrano convoca el Concurso Internacional de 
Microrrelatos que se enmarca en las actividades que la Fundación lleva a cabo para 
alcanzar su objetivo, que no es otro que el que la palabra sea la herramienta contra 
toda violencia y de concordia entre las culturas, religiones e ideologías diferentes. 

Los originales, cuya temática será libre, estarán escritos en cualquiera de las 
siguientes lenguas: español, inglés, árabe o hebreo. Además no podrán superar las 
100 palabras. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 30 de septiembre  

Dotación:  

 Premio absoluto de 20.000 dólares para el mejor relato en cualquiera de las 
lenguas autorizadas en el concurso. 

 Tres accésits de 2.000 dólares cada uno para los mejores relatos de cada una 
de las otras lenguas admitidas en el concurso. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10812  

 

https://www.fundacioncesaregidoserrano.com/es/concurso/bases-del-concurso
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10812
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XXXVII Premio de poesía “Joaquín Benito de Lucas” 
Convoca: Ayuntamiento de Talavera de la Reina  

Destinatarios:  

Poetas que no tengan más de 35 años de edad. 

Descripción:  

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) convoca el XXXVII Premio de 
Poesía “Joaquín Benito de Lucas”. Los libros presentados estarán escritos en 
castellano y deberán ser inéditos, aunque parcialmente hayan visto la luz en 
publicaciones periódicas. Además tendrán una extensión mínima de 500 versos y 
máxima de 749. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 30 de septiembre  

Dotación:  

Premio de 5.000 € y edición de la obra en la Colección “Melibea” de Poesía. 

 

 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10811  
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Extremadura, tierra de recicladores - A la conquista 
del vidrio 

Convoca: Ecovidrio  

Destinatarios:  

Personas mayores de 18 años, nacidas o censadas en Extremadura. Los menores de 
edad podrán participar con autorización expresa por escrito de sus padres o tutores 
legales. 

Descripción:  

La campaña Extremadura, tierra de recicladores - A la conquista del vidrio, 
promovida por Ecovidrio, consiste en la celebración de cuatro concursos 
diferenciados consistentes el primero en un juego interactivo a través de la página 
www.tierraderecicladores.com, el segundo en un road show en el que se hará un 
llamamiento para la entrega de vidrio pendiente de reciclar en diferentes localidades 
de la región, un tercero consistente en premiar al municipio que más kilos de vidrio 
consiga en la celebración del concurso segundo y un cuarto concurso en el que se 
premiará a la Junta de Extremadura si, entre todos los municipios visitados, se 
alcanzan los 9.000 kilos de vidrio recolectados. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 2 de octubre  

Dotación:  

El primer concurso es un juego interactivo consistente en un quiz de ocho preguntas 
tipo test relacionadas con el reciclaje de vidrio. Entre los acertantes de las ocho 
preguntas se procederá al sorteo de una bicicleta Mérida. 

 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10805  
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XXXV Concurso de Fotografía de Leioa 
Convoca: Kultur Leioa  

Destinatarios:  

Podrán participar cuantos autores y autoras deseen, sin otra limitación y dentro de las 
modalidades establecidas. 

Descripción:  
 
Kultur Leioa, centro público del Área de Cultura del Ayuntamiento de Leioa 
(Bizkaia) que promueve, apoya y difunde la cultura y la creación, convoca XXXV 
Concurso de Fotografía de Leioa. 
Modalidades: blanco y negro, color y Iphoneografías o fotografías tomadas con 
teléfonos móviles. 
El tema es libre y las obras deberán ser originales e inéditas. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 29 de octubre  

Dotación:  

 Premio fotografía en color: 400 euros y diploma. 
 Premio fotografía en blanco y negro: 400 euros y diploma. 
 Mejor serie de tres fotografías: 400 euros y diploma. 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10804  

 

http://www.kulturleioa.com/agenda/wp-content/uploads/2021/08/Folleto-fotografia-2021.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10804
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10804


VII Concurso de Relatos Cortos Deportivos 
Convoca: Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid  

Destinatarios:  

Personas de cualquier nacionalidad mayores de 18 años, siempre que los trabajos 
presentados estén escritos en lengua española. 

Descripción:  

La Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid (APDV), la Fundación 
Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid (FMD), el Centro de Deporte 
y Ocio Covaresa (CDO) y la Bodega Dehesa de los Canónigos ponen en marcha el 
VII Concurso de Relatos Cortos Deportivos, con el deporte como temática. 

La extensión de los trabajos será de un mínimo de 3 folios (en formato DinA-4), y un 
máximo de 5, mecanografiados a doble espacio, escritos en tipografía de imprenta 
(cualquier tipo de letra estándar en tamaño 12) por una sola cara y grapados en la 
parte superior de su margen izquierdo. Los trabajos enviados por correo electrónico 
deberán figurar en pdf y siguiendo estas mismas condiciones. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 24 de septiembre  

Dotación:  

 Primer clasificado: 600 euros y obsequio. 
 Segundo clasificado: 300 euros y obsequio. 
 Tercer clasificado: 150 euros y obsequio. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10803  
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Concurso Fotos Año Europeo del Ferrocarril 2021 
Convoca: Representación de la Comisión Europea en España  

Destinatarios:  

Ser mayor de 16 años. 

Descripción:  

La Representación de la Comisión Europea en España convoca un concurso en 
Instagram para festejar el Año Europeo del Ferrocarril. El ganador o ganadora será 
elegido por sorteo. 

Para participar, es necesario seguir a la cuenta @comisioneuropea en Instagram, 
comentar la publicación de @comisioneuropea, comentando con quién te irías, dar 
like a la publicación y publicar un post en el feed de Instagram con una foto de 
vacaciones de verano en tren. 
 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción:  
 
Hasta el 15 de septiembre  

Dotación:  

Dos pases de Interrail de cinco días en un mes. 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10791  

 

https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/bases-legales-sorteo-fotos-ano-europeo-del-ferrocarril-2021-2021-07-26_es
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XXIV Concurso de relatos cortos “Tomás Seral y 
Casas” 

Convoca: Biblioteca Municipal de Alagón (Zaragoza)  

Destinatarios:  

Escritores de lengua española, con residencia en territorio nacional. 

Descripción:  
 
La Biblioteca Municipal de Alagón (Zaragoza) convoca el XXIV Concurso de relatos 
cortos “Tomás Seral y Casas” en las siguientes categorías: 

 Categoría A: Participantes hasta los 12 años. 
 Categoría B: Participantes desde los 13 años hasta los 17 años. 
 Categoría C: Participantes desde los 18 años. 

El tema del documento presentado en cada convocatoria será libre, y solo se podrán 
presentar dos textos por autor. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 30 de septiembre  

Dotación:  

 A: Premio consistente en un lote de libros, valorado en 75 euros. 
 B: Premio de 125 euros. 
 C: Premio de 800 euros 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10790  

 

https://bibliotecadealagon.wordpress.com/concurso-de-relatos-cortos-tomas-seral-y-casas/
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IV Premio de Poesía Joven Tino Barriuso 
Convoca: Diario de Burgos  

Destinatarios:  

Autores nacidos a partir del 26 de mayo de 1996 (fecha incluida). 

Descripción:  

El Diario de Burgos convoca el Premio de Poesía Joven Tino Barriuso. Podrán 
participar autores jóvenes con libros de poemas de tema libre, inéditos y escritos en 
castellano. 

La extensión de la obra es libre, dentro de los límites habituales de un libro de 
poemas. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 30 de octubre  

Dotación:  

Premio de 2.500 €, 30 ejemplares del libro impreso y un trofeo conmemorativo. 

 

 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10789  

 

https://premiotinobarriuso.diariodeburgos.es/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10789
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10789


XVIII Premio Nacional de Poesía Joven 'Grande 
Aguirre' 

Organiza: Universidad Popular José Hierro  

Descripción:  

La Universidad Popular José Hierro convoca el XVIII Premio Nacional de Poesía 
Joven "Grande Aguirre" en su edición de 2021. 

Se podrá presentar una sola obra con una extensión comprendida entre los 500 y los 
1000 versos o líneas. Los trabajos serán rigurosamente originales e inéditos y no 
premiados en ningún otro certamen. Si el autor o autora presenta la misma obra a 
algún otro certamen en el que resultara premiada, se compromete a informar 
inmediatamente a la Universidad Popular José Hierro. 

Requisitos:  

Jóvenes residentes en España cuya edad no supere los 30 cumplidos antes del 21 de 
marzo de 2022, Día Mundial de la Poesía, que presenten su obra en castellano y no 
hayan recibido este premio con anterioridad 

Información:  

+ info 

Inscripción: Hasta el 13 de diciembre  

Dotación:  

Se concederá un único premio, dotado con 5.000 euros. Dicho premio conlleva la 
publicación del libro dentro de la Colección Literaria Universidad Popular y la 
entrega de 25 ejemplares, considerándose como único pago de derechos de autor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10787  
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I Concurso de Fotografía gastronomía tradicional de 
los Municipios de España 

Organiza: ADEGAS CASTROBREY, S.L.  

Descripción:  
 
Con el objetivo de promocionar la gastronomía española, en Bodegas Castro Brey de 
la D.O Rías Baixas, han organizado el primer concurso fotográfico: «Gastronomía 
tradicional en los municipios de España». 
El objeto del Concurso es una acción denominada “Gastronomía tradicional en los 
municipios de España” con la que se pretende promocionar los platos y postres 
gastronómicos de elaboración tradicional así como las fiestas y ferias gastronómicas 
tradicionales de los distintos municipios de España. 

Requisitos:  
 
Sólo podrán participar en el Concurso personas físicas residentes en España y 
mayores de dieciocho (18) años en la fecha de inicio del Período de Vigencia.   
Para poder participar, los Participantes deberán tener acceso a Internet, siendo ésta la 
única vía posible de participación en el Concurso.  

Información:  

Bases de la convocatoria 

Formulario 

 

 

Inscripción: Hasta el 31 de octubre  

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10786  

 

https://concurso.castrobrey.com/wp-content/uploads/2021/05/Bases-Legales-concurso-fotografia.docx.pdf
https://concurso.castrobrey.com/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10786
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10786


XV Concurso de Pintura 'Granada: Duende del Agua' 
Organiza: Fundación AguaGranada  

Descripción:  

La Fundación AguaGranada, en su vocación de contribuir al conocimiento y a la 
divulgación de todo lo relacionado con la cultura del agua, el medio ambiente y la 
naturaleza, convoca el XV Concurso de Pintura bajo el lema 'Granada: Duende del 
Agua', con el fin de contribuir a la promoción del arte, en su vertiente pictórica. 

Requisitos:  

Pintores de cualquier nacionalidad, mayores de 18 años 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 22 de octubre  

Dotación:  

 Primer premio: 3.500 euros. 
 Segundo premio: 2.500 euros. 
 Tercer premio: 1.500 euros 

 

 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10785  

 

https://www.fundacionaguagranada.es/fileadmin/user_upload/convocatorias/2021/XV_Concurso_Pintura_Fundacio__769_n_AguaGranada_.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10785
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10785


II Premio AMCA a la Crítica de Arte Joven 2021 
Organiza: Asociación Madrileña de Críticos de Arte  

Descripción:  
 
La Asociación Madrileña de Críticos de Arte convoca el  II Premio AMCA a la 
Crítica de Arte Joven 2021, en su afán de promover la crítica de arte y la 
investigación artística ha considerado que la promoción del talento y el trabajo de los 
jóvenes críticos e investigadores/as artísticos ha de verse estimulado, apoyado y 
visibilizado para ayudar a consolidar esta profesión y dotarla de perspectiva de 
futuro. 
Esta convocatoria tiene por objeto la promoción de la crítica de arte y la 
investigación artística relativa a las artes plásticas visuales a través de la concesión de 
los premios que se determinan en las presentes Bases destinados a artículos/ensayos 
realizados por jóvenes y que desarrollen opinión crítica y ensayística. 

Requisitos:  

Podrán optar a la presente convocatoria, las personas físicas con edad comprendida 
entre los 18 y los 35 años. Será necesario para concurrir a la presente convocatoria 
poseer una trayectoria profesional o de formación mayoritariamente vinculada a la 
ciudad y/o provincia de Madrid. El cumplimiento de este requisito será validado por 
la Comisión de Valoración a tenor del currículum presentado 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 15 de septiembre  

Dotación:  

 Primer premio dotado con 1.000€ 
 Segundo premio dotado con 500€ 
 Hasta tres accésits sin dotación económica 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10784  

 

https://amca-criticosartemadrid.org/premios-amca-2021-bases/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10784
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10784


VIII Festival Inclusivo de Cortometrajes „Gallo Pedro‟ 
Organiza: Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca  

Descripción:  
 
La Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca, con el patrocinio del Área 
de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Almería, lanza 
la octava edición del Festival Inclusivo de Cortometrajes „Gallo Pedro‟, dedicado a 
obras audiovisuales creadas en torno a la inclusión de las capacidades o habilidades 
diferentes, con el objetivo principal de crear conciencia y sensibilizar a la población 
sobre las personas con diversidad funcional.  

Los cortos tendrán una duración máxima de 20 minutos (títulos de crédito no 
incluidos). 

Deberán ser originales y de temática y género libre. El jurado valorará especialmente 
los cortometrajes que traten de manera inclusiva la discapacidad y aborden de 
manera creativa la atención integral, la eliminación de estigmas, los retos, la 
superación, la accesibilidad y en general cualquier situación que afecta a la vida de 
las personas con diversidad funcional. Además de la originalidad y la calidad técnica 
y artística. 4.- En caso de contar con banda sonora, ésta debe ser original o estar libre 
de derechos o disponer de autorización para su uso. Se admitirán efectos sonoros 
tanto captados en rodaje como libres de derechos.  

Requisitos:  
 
Podrá optar al concurso cualquier cortometraje grabado/rodado en español o 
cualquiera de sus lenguas (en el caso de que tenga diálogos) o sin diálogos, cuya 
temática trate la discapacidad de forma principal o tangencial, o que cuente con algún 
miembro con discapacidad entre el equipo artístico o que un personaje la tenga. En el 
caso de estar realizado por menores o personas incapacitadas, la inscripción deberá 
ser firmada por la persona tutora. 



Información:  

+ info 

Bases del concurso 

Inscripción: Hasta el 17 de octubre  

Dotación:  

 Premio al mejor corto inclusivo, dotado con 400 euros y escultura. 
 Premio al mejor corto almeriense, dotado con 100 euros y escultura. 
 Mención a la mejor dirección, dotado con escultura. 
 Mención al mejor guion inclusivo, dotado con escultura. 
 Mención a la mejor interpretación de la discapacidad, dotado con escultura. 
 Premio del público de FICAL, dotado con escultura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10781  

 

https://filmmakers.festhome.com/festival/5927
https://www.verdiblanca.com/doc/eventos/61235841-dc38-42ce-913b-4da04f8b7831/1629709851757.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10781
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10781


II Concurso de Cómic DONAZ Ciudad de Cabra, 2021 
Organiza: Ayuntamiento de Cabra (Córdoba)  

Descripción:  
 
El objetivo de este concurso es incentivar la creatividad, la expresión e incrementar 
el interés por el cómic en general. 
El tema será libre y la obra original, inédita. Cada autor podrá presentar un máximo 
de dos obras. Las historietas de cómic serán auto conclusivas. Se presentarán en 
formato A-4 o proporcional. Las obras tendrán una extensión mínima de 2 páginas y 
máxima de 6. Las páginas estarán numeradas y rotuladas. Las obras podrán realizarse 
en blanco y negro o a color, empleando cualquier técnica artística. No estarán 
firmadas, ni contendrán otros elementos que pudieran inducir a la identificación de su 
autor. Cada obra deberá ir acompañada con su correspondiente ficha de inscripción, 
firmada en prueba de conocimiento y aceptación de las bases. 

Requisitos: Podrán participar todas las personas, de nacionalidad española y 
residentes en el territorio nacional, sin límite de edad. Los menores de 18 años 
podrán participar bajo el consentimiento de sus padres o tutores. 

Información:  

+ info 

Bases de la convocatoria 

Inscripción: Hasta el 30 de septiembre  

Dotación:  

 El primer premio estará dotado de 800 €. 
 El segundo estará dotado de 500 €. 
 El tercero estará dotado de 200 € 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10780  

 

http://www.injuve.es/convocatorias/premios/ii-concurso-de-comic-donaz-ciudad-de-cabra-2021
https://cabra.eu/wp-content/uploads/2021/05/BASES-II-CONCURSO-COMIC-DONAZ-2021.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10780
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10780


II Certamen de pintura “En clave de mujer” Herencia 
2021 

Organiza: Centro de la Mujer del Ayuntamiento de Herencia (Ciudad Real)  

Descripción:  

El Centro de la Mujer del Ayuntamiento de Herencia, convoca la segunda edición de 
su certamen de pintura “En Clave de Mujer”. 

La obra debe representar una imagen positiva de la mujer, en cualquiera de sus 
edades y en sus diversas actitudes o manifestaciones. Formato libre. 

Deben ser obras originales y podrán realizarse en cualquier técnica pictórica: oleo, 
acuarela, acrílico, pastel, técnicas mixtas, etc. 

Cada participante sólo podrá presentar una obra. 

Las obras se presentarán bajo pseudónimo, que se consignará al dorso de la misma. 
Los datos de cada participante, incluyendo teléfono de contacto y dirección de correo 
electrónico, se adjuntarán en sobre cerrado, figurando en el exterior del sobre 
únicamente el pseudónimo elegido y el título del certamen: “II Certamen de Pintura 
En Clave de Mujer". 

Requisitos:  

Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, sea cual fuere su 
nacionalidad o tendencia artística. 

Información:  

+ info 

Inscripción: Hasta el 8 de octubre  

 
 
 
 
 
 
 
Dotación: La obra ganadora recibirá un premio de 600€ 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10779  

 

https://herencia.net/2021-08-25-convocada-la-segunda-edicion-del-certamen-de-pintura-en-clave-de-mujer/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10779
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10779


XIV Concurso de Fotografía “Sensaciones” 
Fecha: 7 de octubre de 202  

Organiza: Asociación Virgen del Camino de Familiares de Personas con 
Enfermedad Mental (Soria)  

Descripción: Esta convocatoria está dentro de las actividades organizadas por el 
Grupo Asovica-Fadess dentro de su programación para conmemorar y celebrar el Día 
Mundial de la Salud Mental. 
El concurso surge además con el fin de captar la atención de los ciudadanos de Soria, 
en especial de los jóvenes, para mejorar el conocimiento y sensibilización de la 
sociedad sobre los problemas de salud mental y disminuir el rechazo que muchas 
veces sufren las personas con esta discapacidad. La intención es mostrar cómo 
conviven las personas con problemas de salud mental con su enfermedad, y cómo 
son capaces de integrarse en la sociedad y vivir de manera normalizada. 

Requisitos: Podrán participar en el concurso los residentes en España sin límite de 
edad. Cada autor podrá presentar un máximo de dos fotografías, pero sólo podrá 
haber un premio por autor. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 30 de septiembre  

Dotación:  

 1º Premio: 300 € y Diploma 
 2º Premio: 200 € y Diploma 
 3º Premio: 100 € y Diploma 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10778  

 

https://www.asovica.es/?p=4312
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10778
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10778


I Premio ASUBÍO de novela FMJJ Infancia y 
Juventud por la Inclusión 

Organiza: Fundación María José Jove y Hércules de Ediciones, S.L  

Descripción:  
 
El Premio de Novela Fundación María José Jove “I Premio ASUBÍO de novela FMJJ 
Infancia y Juventud por la Inclusión” es una iniciativa de la Fundación María José 
Jove y de Hércules de Ediciones, S.L. La convocatoria tendrá carácter bienal, siendo 
la primera convocatoria en 2021. 
Podrán participar autores con una obra literaria escrita en castellano o gallego . Los 
participantes solo podrán enviar una obra para optar al premio, que deberá ser 
original e inédita y no podrá haber sido galardonada en otros concursos. 
 

Requisitos:  

Podrán participar autores de cualquier nacionalidad o residencia, mayores de edad 

 

Información:  

Solicitud y bases de la convocatoria 

 

 

Inscripción: Hasta el 30 de septiembre  

Dotación:  

Será otorgado un único premio dotado con 10.000 euros.  El ganador recibirá 
también un diploma acreditativo o pieza conmemorativa y 10 ejemplares de la obra 
en cada idioma. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=10776  

 
 

https://form.jotformeu.com/FMJJ/i-premio-asubio-de-novela-fmjj
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10776
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=10776


OCIO, CULTURA Y 
DEPORTE  

 

Talleres de danza, Factoría Joven de Mérida 
Lugar: Factoría Joven de Mérida  

Horario: De 19 a 21 horas  

Destinatarios: Jóvenes de 14 a 35 años. 

Descripción: La Factoría Joven de Mérida acoge la celebración los siguientes 
talleres de danza gratuitos: 

 Afrocontemporáneo 24 de septiembre y 1 de octubre. 
 Danzaterapia 25 de septiembre y 2 de octubre 

Información:  

Inscripción y reserva: 

 Tlf.: 924 318 163 
 factoriamerida@juntaex.es 
 factoriamerida@gmail.com 

 

 

 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=10818  

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/septiembre/talleres_danza.jpg
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=10818
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=10818


Taller gratuito "Sensitive Skills" en Mérida 
Fecha: 15 de septiembre  

Lugar: Centro Cultural Alcazaba de Mérida  

Organiza: Ayuntamiento de Mérida  

Horario: De 11 a 12:30 horas  

Destinatarios:  

Estudiantes de danza y bailarines profesionales. 

Cuota: Gratuito  

Descripción: Dentro de las actividades de La Noche del Patrimonio, el bailarín 
pacense Chey Jurado ofrecerá un taller gratuito denominado Sensitive Skills. 
Este taller es un entrenamiento enfocado en sensibilizar los estados por los que pasa 
el cuerpo en acciones concretas con relación al peso, a las tensiones musculares, al 
entorno, y al ritmo constante del movimiento, llevado a un lugar experimental a 
través de la danza. Herramientas sacadas del breakin, poppin, danza contemporánea y 
el teatro físico. 
 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 13 de septiembre  

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=10815  

 

/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/septiembre/xTaller-Chey-Jurado-La-Noche-del-Patrimonio-2021.jpg.pagespeed.ic.OeNVQnKBwS.jpg
https://merida.es/el-bailarin-chey-jurado-ofrecera-el-taller-gratuito-sensitive-skills-en-la-noche-del-patrimonio/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=10815
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=10815


Veladas de observación astronómica en la provincia de 
Badajoz 

Organiza: Diputación de Badajoz  

Descripción:  

La Diputación de Badajoz organiza varias jornadas de observación astronómica 
durante el mes de septiembre, cuyo objetivo es la divulgación y sensibilización para 
la promoción y protección del cielo estrellado mediante la observación de estrellas a 
simple vista y por telescopios. 

La actividad se realizará en los siguientes lugares: 

 3 de septiembre. Embarcadero de Villareal (Olivenza) 
 5 de septiembre. San Vicente de Alcántara 
 7 de septiembre. La Coronada 
 10 de septiembre. Salvaleón 
 11 de septiembre. La Zarza 
 26 de septiembre. Reina 

Observaciones:  

Es necesaria inscripción previa. 

Información:  

+ info 

 

 

 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=10810  

 

https://desarrolloruralysostenibilidad.dip-badajoz.es/entrada/eventos/actividades-de-observacion-astronomica-1
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=10810
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=10810


III Exhibición online de parkour, ECJ Miajadas 
Fecha: 10 de septiembre  

Lugar: ECJ Miajadas  

Horario: 19 horas  

Descripción:  

El Espacio para la Creación Joven de Miajadas acoge el próximo 10 de septiembre, a 
las 19 horas, la III Exhibición online de parkour, disciplina muy demanda por los 
jóvenes de la localidad, que combina velocidad y estilo y en la que utilizan su cuerpo 
para superar los obstáculos urbanos que se encuentran a su paso realizando 
acrobacias. 

El material será desinfectado antes y después de cada uso. 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=10798  

 

/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/septiembre/Cartel_Exhibicion_parkour_ECJ_Miajadas_10-9-21.jpg
https://miajadas.org/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=10798
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=10798


Talleres Batalla de gallos Extremadura, ECJ 
Navalmoral 

Fecha: 7, 9 y 10 de septiembre  

Lugar: ECJ Navalmoral de la Mata  

Horario: De 10 a 13 horas  

Descripción:  

El Espacio para la Creación Joven de Navalmoral de la Mata acoge el taller gratuito 
Batalla de gallos Extremadura con Criterioh, que tendrá lugar los días 7, 9 y 10 de 
septiembre. 

Información:  

Más información en el teléfono 691 35 68 02 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=10797  

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/septiembre/Cartel_Batalla_gallos_ECJ_Navalmoral_de_la_Mata.jpg
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=10797
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=10797


Taller de programación, ECJ Villafranca 
Fecha: 21 y 22 de septiembre  

Horario: De 18 a 20 horas  

Descripción:  

Fablab Xtrene desarrolla el proyecto #DesafiosMaker2021 de forma online. Entre las 
actividades se encuentra el taller de programación que se realizará con el apoyo del 
Ecj Villafranca.  

En este taller se trabajará con el entorno Scratch, donde los participantes crearán 
historias interactivas y videojuegos educativos basados en el ODS que elija cada 
participante. 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=10796  

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/septiembre/scratch.jpg
https://www.facebook.com/LaboratorioFabricacionDigitalXtrene/?__tn__=k*F&tn-str=k*F
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=10796
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=10796


Taller diseño 3D sostenible, ECJ Alburquerque 
Fecha: 16 y 17 de septiembre  

Organiza: Fablab Xtrene  

Horario: De 18 a 20 horas  

Descripción:  
 
Fablab Xtrene desarrolla el proyecto #DesafiosMaker2021 con el apoyo del Instituto 
de la Juventud de Extremadura. 
Teniendo en cuenta la situación sanitaria en la que estamos inmersos por la 
COVID19, las actividades se realizarán de forma online. La primera de las 
actividades será #Diseño3Dsostenible y se desarrollará los días 16 y 17 de 
septiembre en horario de 18 a 21, con el apoyo del ECJAlburquerque. 
En este taller se expone a los participantes una impresora 3D para que puedan 
conocerla. Se les explica la función de esta, las distintas partes por las que está 
compuesta, como es el procedimiento a seguir para la realización de cualquier pieza 
y los distintos tipos de materiales que se pueden utilizar en la impresión. 
 

Información:  

+ info 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=10795  

 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/septiembre/taller_diseno_3D.jpg
https://www.facebook.com/LaboratorioFabricacionDigitalXtrene/?__tn__=k*F&tn-str=k*F
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=10795
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=10795


MÁS INFORMACIÓN

https://www.educarex.es/eda/cursos-capacitacion_694.html

