
 

 

Este boletín es una iniciativa del Centro de Información Juvenil del Espacio Joven, dirigida a mejorar 
las oportunidades de los jóvenes, aportando información de su interés, de forma gratuita, veraz y 
actualizada (en materia de ocio, vivienda, empleo, becas, concursos, voluntariado, actividades 

juveniles, etc). 
No obstante, si no quieres seguir recibiendo nuestros envíos (Boletines y Avisos), puedes indicarlo por 

mail a juventud@santander.es 
Si necesitas más información, te esperamos en el Espacio Joven. 
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Espacio Joven 

Carpetas informativas  de Verano 
Cada año actualizamos unas carpetas de información específica de verano sobre:           

Formación, Trabajo y Viajar.  

● Formación 
● Trabajo 
● Viajar 

 

http://www.juventudsantander.com/sites/juventud.int.ayto-santander.es/files/trabajar_verano_2017.pdf
http://www.juventudsantander.com/sites/juventud.int.ayto-santander.es/files/formacion_verano_2017.pdf
http://www.juventudsantander.com/sites/juventud.int.ayto-santander.es/files/viajar_verano_2017.pdf


 

Nueva web del Espacio Joven 

Recientemente hemos estrenado una nueva versión de nuestra web         

www.juventudsantander.es, manteniendo la misma dirección, pero actualizando la antigua web          

a la realidad actual del Espacio Joven, reordenando sus contenidos para hacerlos más             

navegables, accesibles y fácilmente localizables, y dotando a la web de un estilo y formato               

más juvenil y atractivo. Esto la convierte en la herramienta de información juvenil más completa               

de Cantabria: 

● Si eres joven, o trabajas con jóvenes, aquí obtendrás mucha información y            

oportunidades (no sólo de las actividades del Espacio Joven, sino de otros recursos y              

servicios que te interesan). 

● Además, si eres un grupo de música o una asociación de jóvenes te difundimos              

a través de nuestras guías (Guía de la Música y “ Asociaciones Juveniles”) 

● Si vendes/alquilas piso, o bien quieres poner algún anuncio de compra-venta o            

intercambio puedes usar nuestra Bolsa de Vivienda Joven y el Tablón de anuncios 

● Si eres una organización (pública o asociativa) que ofrece servicios a los            

jóvenes, puedes dirigirte a nosotros (bien a través de la web o al mail              

juventud@santander.es) para incluirte en nuestra Guía de Información Juvenil, o          

actualizar tus datos.  

Horario de Verano de Información Juvenil del Espacio 
Joven 

Horario de mañana de 9:00 a 14:00 h.  

Ocio 

Actividades culturales de la UIMP 
Como cada año, la UIMP dispone de un amplio programa de actividades culturales             

durante el verano que abarcan:  
● Teatro 

● Danza 

● Música 

● Literatura 

● Conferencias y Debates 

 

http://www.juventudsantander.es/
http://www.uimp.es/actividades-culturales/conferencias-y-debates.html
http://www.uimp.es/actividades-culturales/literatura.html
http://www.uimp.es/actividades-culturales/musica.html
http://www.uimp.es/actividades-culturales/danza.html
http://www.uimp.es/actividades-culturales/teatro.html
http://www.juventudsantander.es/
http://www.juventudsantander.es/
http://www.juventudsantander.es/


 

● Premios y Homenajes 

● Exposiciones 

● Cine 

Empleo y Formación 

Garantía Juvenil (Programa de 
empleo para jóvenes) 

Qué es 
El Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ) es una iniciativa de la Unión             

Europea, para que los jóvenes sin empleo que no están estudiando puedan recibir lo antes               

posible o bien una oferta de trabajo, o bien un programa educativo o de formación. El                

programa lo gestiona el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

http://www.juventudsantander.com/entrada-guia/que-es-garantia-juvenil 

Si quieres más información o darte de alta en el SNGJ: 
Espacio Joven del Ayuntamiento de Santander 

C/Cuesta del Hospital 10 39008 Santander 

www.juventudsantander.es 

juventud@santander.es  

           Tfno.942 203 029 

 

Nuevo proyecto de integración laboral para jóvenes ONDAS - 
Ayuntamiento de Santander (dentro de Garantía Juvenil) 

  
El Ayuntamiento de Santander pone en marcha el proyecto ONDAS con el fin de              

facilitar la empleabilidad a los jóvenes de entre 16 y 30 años a través de 4 itinerarios de                  

formación + prácticas en empresas. Las opciones formativas según los perfiles necesarios            

son: 

● Desempleados con titulación universitaria o FP: administración y programación         

en sistemas de planificación de recursos empresariales, de gestión de relaciones con            

clientes y desarrollo de app con tecnologías web. 

● Desempleados con título de la ESO o Bachiller: att. Al cliente consumidor o             

usuario y actividades auxiliares de comercio. 

 

http://www.juventudsantander.es/
http://www.uimp.es/actividades-culturales/cine.html
http://www.uimp.es/actividades-culturales/exposiciones.html
http://www.juventudsantander.com/entrada-guia/que-es-garantia-juvenil
mailto:juventud@santander.es
http://www.uimp.es/actividades-culturales/premios-y-homenajes.html


 

● Nivel formativo básico: operaciones básicas de cocina y limpieza en espacios           

abiertos e instalaciones industriales. 

● Desempleados con titulación universitaria y formación adecuada: inglés, TIC´s y          

emprendimiento. 

Además de las líneas de formación se realizará una orientación laboral con entrevistas             

a los participantes para detectar sus necesidades a lo largo de todo el itinerario. 

Si estás interesado en participar o quieres más información puedes dirigirte a: 

Agencia de Desarrollo Local de Santander 
C/ Magallanes 30 

942.20.30.30 

 

Cursos de Verano 
Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria 

Ya han salido los cursos de verano de la Universidad de Cantabria. Puedes ver toda la                

programación, académica y cultural, e información sobre matrícula en este enlace:           

http://web.unican.es/cursosdeverano/Cursos/Paginas/default.aspx 

Cursos de verano de la UIMP 
A continuación os mostramos en enlace con toda la actividad académica programada            

por la UIMP para este verano: 

http://www.uimp.es/images/CursosAvanzados/PROGRAMA_GENERAL_2017.pdf  

Empleo en el extranjero 
Working Holiday Visa para españoles en Japón 

 

La Working Holiday Visa para españoles en Japón, es un visado que permite a un               

número determinado de jóvenes españoles viajar a Japón durante un año y poder trabajar              

en el país. 

Para optar a la Working Holiday Visa para españoles en Japón, debes cumplir con una               

serie de requisitos: 
● El visado permite viajar y trabajar en Japón por un año de duración (12 meses). 
● Hay 250 visas disponibles. 
● Tener la nacionalidad española. 
● Poseer entre 18 a 30 años de edad. 

 

http://web.unican.es/cursosdeverano/Cursos/Paginas/default.aspx
http://www.uimp.es/images/CursosAvanzados/PROGRAMA_GENERAL_2017.pdf
http://web.unican.es/cursosdeverano/Cursos/Paginas/default.aspx


 

● Mantener un objetivo principalmente vacacional de estancia. 
● Contar con la intención de abandonar el país al finalizar la visa. 
● No estar acompañado de personas dependientes salvo que cuenten con su propio            

visado. 
● Disponer de un pasaporte válido y de un billete de ida y vuelta.  
● Contar con al menos 2.000 euros para asumir la manutención en el periodo inicial. 
● Acreditar buena salud mediante certificado médico. 
● Carecer de antecedentes penales. 
Si estás interesado en obtener una de las 250 visas para viajar y trabajar en Japón                

que se ofrecen este año a los jóvenes españoles, puedes conocer más accediendo a la web                
de la Embajada de Japón en España. 
  

20 empleos para trabajar y viajar por el Mundo 
 

www.trabajarporelmundo.org nos muestra varias opciones para trabajar mientras        

viajas por el mundo. Toda la información en el siguiente enlace. 

 

Prácticas de traducción en el Parlamento Europeo 
 

Para optar a este programa de prácticas tienes que cumplir con los siguientes             

requisitos: 

● Tener la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o de un país               

candidato a la adhesión. 

● Haber cumplido 18 años en la fecha del comienzo de las prácticas. 

● Poseer conocimiento perfecto de una lengua oficial de la Unión Europea o de la              

lengua oficial de un país candidato a la adhesión y un profundo conocimiento de otras               

dos lenguas oficiales de la Unión Europea. 

● No haber disfrutado de un periodo de prácticas o de un contrato remunerado de              

más de cuatro semanas consecutivas a cargo del presupuesto de la Unión Europea. 

La duración de las prácticas de traducción será de tres meses. Excepcionalmente,            

podrá prorrogarse por un período máximo de tres meses. 

Si estás interesado en esta convocatoria de prácticas para traductores en el            
Parlamento Europeo, puedes conocer más aquí. 

Estos son   disponibles: 

● Periodos de inscripción: 15 de junio – 15 de agosto (a medianoche). 

● Periodos de inscripción: 15 de septiembre – 15 de noviembre (a medianoche). 

 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Periodos-de-pr%C3%A1cticas
http://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_es/00_000378.html
http://trabajarporelmundo.org/20-empleos-para-trabajar-viajar-por-el-mundo/
http://www.trabajarporelmundo.org/
http://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_es/00_000378.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Periodos-de-pr%C3%A1cticas


 

● Periodos de inscripción: 15 de diciembre – 15 de febrero (a medianoche). 

● Periodos de inscripción: 15 de marzo – 15 de mayo (a medianoche). 

Oposiciones 
Oferta de Empleo Público 2017 para la Administración General del 

Estado 
Se ha aprobado un Real Decreto de oferta de empleo público de la Administración              

General del Estado para 2017, con cerca de 16.000 plazas (10.300 de nuevo ingreso y más de                 

5.600 de promoción interna), así como un Real Decreto Ley de Oferta Extraordinaria, que              

incorpora cerca de 4.300 plazas adicionales para luchar contra el fraude fiscal y laboral, y               

mejorar la prestación de determinados servicios públicos a los ciudadanos. 

A las plazas previstas en estas dos normas, hay que añadir las cerca de 8.000 plazas                

del Real Decreto-ley del pasado 31 de marzo que aprobó la Oferta para personal docente,               

militares, policías nacionales y autonómicos, y guardias civiles. Todo ello suma una Oferta de              

Empleo Público para 2017 superior a las 28.200 plazas.  

Más información 

 

Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna - Bolsas de Empleo 
Convocatoria para constituir bolsas de empleo de personal laboral temporal o           

funcionario interino de diversas categorías. 

PDF (BOC-2017-6755 - 609 Kb) 

 

Autoridad Portuaria de Santander 
Convocatoria para cubrir un puesto de Policía Portuario (Grupo III, Banda II, Nivel 7). 

PDF (BOC-2017-6689 - 417 Kb) 

 

 

Becas de Prácticas - Gobierno de 
Cantabria 

● Dos becas de formación práctica para titulados/as en Derecho en el ámbito del Servicio              

de Consumo de la Dirección General de Industria, Comercio y Consumo de la             

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315538
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/oferta-de-empleo-publico-2017
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315538
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315486


 

Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio. PDF (BOC-2017-6645 - 174           

Kb) 

● Becas dirigidas a postgraduados destinadas a la formación práctica en el Centro de             

Recursos, Interpretación y Estudios de la Escuela en Polanco. PDF (BOC-2017-6630 -            

321 Kb) 

● Tres becas de formación práctica para titulados en educación social, trabajo social,            

magisterio, pedagogía, comunicación o periodismo (o cualquiera de las anteriores          

incluida en la rama de ciencias sociales, ó Técnico Superior en Animación Sociocultural             

(TASOC) o Técnico Superior en Animación Sociocultural y turística, a desarrollar en el             

Servicio de Juventud de la Dirección General de Juventud y Cooperación al Desarrollo.             

Enlace a la convocatoria  Enlace al anexo de la convocatoria  

Formación y empleo 
Programas de Formación Profesional Básica - Ayuntamiento de 

Santander 
 

El Ayuntamiento de Santander en colaboración con la Consejería de Educación,           

Cultura y Deporte tiene programados dos Programas de Formación Profesional Básica           

(PFPB): "Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería" y           
"Operaciones Básicas de Cocina". 

Es formación gratuita y homologada por la Consejería de Educación, Cultura y            

Deporte que permite obtener una Cualificación Profesional de nivel 1, teniendo una            

duración de 1.000 horas aproximadamente de Octubre a Junio. 

Esta formación va dirigida a Jóvenes entre 17 años (cumplidos antes del 31 de               

diciembre del año de inicio del programa) y 21 años (excepcionalmente alumnado desde 15              

años y hasta 25 años), que NO hayan obtenido el título de Graduado en ESO - Educación                 
Secundaria Obligatoria, ni un Título Profesional Básico. 

Si estás interesado en participar puedes informarte y preinscribirte en:  

Centro de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Santander 
C/ Marqués de la Ensenada s/n - 2ª Planta - Barrio Pesquero 

(Antiguo Instituto del Barrio Pesquero junto a la Iglesia) Horario: de 8:30 h. a 13:30 h. 

Teléfonos: 942 203 139 / 942 203 137   /  Email: pcprofesional@santander.es 

 
Cursos de inserción sociolaboral de Cruz Roja 

 

 

http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/559489/document/105534
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315438
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315438
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315377
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315377
http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/559489/document/105528


 

Cruz Roja Santander ofrece dos cursos de formación dirigidos a personas extranjeras            

con permiso de residencia y trabajo. Los cursos son: ‘Ayudante de cocina’ y ‘Empleado de               
comercio’. Ambos constan de 150 h. divididas en 75 h teoría + 75 h de prácticas no laborales                  

en empresas de la zona. Además cuentan con módulos transversales de manipulador de             

alimentos y nuevas tecnologías. 18 a 65 desem o busq mrejora  

Si estás interesado contacta con: 
Cruz Roja Santander (preguntar por Ruth) 

C/ Los Acebos nº1 

942.32.42.86 

empleocantabria@cruzroja.es  

 
Proceso de admisión y el desarrollo del curso de formación 

específico para el acceso a ciclos formativos de grado medio de 
Formación Profesional en el curso 2017/2018 

 
Destinatarios. 
Podrán acceder al curso aquellas personas que no estén en posesión de ninguno de              

los requisitos para acceder a los ciclos formativos de grado medio y que tengan, como mínimo,                

diecisiete años cumplidos antes del 31 de diciembre de 2018. 

El curso de formación específico para el acceso a ciclos formativos de grado medio de 

Formación Profesional se impartirá en el Centro de Educación de Personas Adultas de 

Santander. 

El número máximo de plazas que se ofertarán en el procedimiento de admisión al 

curso de formación específico para el acceso a ciclos formativos de grado medio de Formación 

Profesional, para el año académico 2017/2018, será de treinta alumnos por grupo. 

El plazo para la presentación de solicitudes s del 1 al 12 de septiembre de 2017, 

ambos inclusive. 

Más información 

Becas y Ayudas 

La Fundación Canon convoca 15 becas de 
investigación en Japón 

 

mailto:empleocantabria@cruzroja.es
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315188


 

Todos los años, la Fundación Canon convoca un total de 15 becas de postgrado              
dirigidas a estudiantes e investigadores. Con estas becas, estudiantes japoneses pueden           

investigar en Europa y los estudiantes europeos pueden llevar a cabo investigaciones en             

Japón. 

Los requisitos para optar a estas becas son los siguientes: 

● Ser ciudadano europeo o tener permiso de residencia en un país de la UE. 

● Poseer un buen conocimiento del idioma inglés. 

● Haber obtenido un título equivalente a Máster. 

Si estás interesado en solicitar la convocatoria de becas de la Fundación Canon,             

puedes conocer más aquí. 

El plazo para solicitar las becas finaliza el día 15 de septiembre de 2017. 

Becas DAAD para aprender alemán en Alemania 
El Gobierno de Alemania convoca cada año las Becas DAAD, unas becas para             

aprender alemán y cultura alemana durante unas semanas en el país germano. 

Los requisitos para solicitar una de estas becas serán los siguientes: 

● Ser estudiante español de grado, máster o doctorado habiendo superado dos           
años de estudios y tener continuidad en ellos. 

● Tener conocimientos de alemán de al menos un nivel B1. 
La dotación de estas becas será de 2.300 euros para el curso de dos meses y de 850                  

euros para las becas de tres a cuatro semanas de duración. 

Si estás interesado en participar en estas becas para viajar y estudiar alemán en              
Alemania, puedes conocer más accediendo a la web del DAAD. En su portal web encontrarás               

toda la información necesaria para aplicar a las becas. 

El plazo para solicitar estas becas finaliza el día 1 de diciembre de 2017. 

Becas Hubert H. Humphrey para estudiar en Estados 
Unidos 

Un programa de becas internacionales para profesionales con experiencia interesados          

en fortalecer sus habilidades de liderazgo a través de un intercambio mutuo de conocimiento              

y comprensión sobre los temas de interés comunes entre EE.UU. y los países de origen de los                 

becarios. 

Los becarios que sean elegidos, no podrán elegir la Universidad de destino a la que               

van a asistir. Las instituciones de acogida son asignadas dependiendo de cual es más              

adecuada a su área y perfil. 

 

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=41&status=3&subjectGrps=&daad=&q=summer&page=1&detail=50035295#voraussetzungen
http://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
http://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=41&status=3&subjectGrps=&daad=&q=summer&page=1&detail=50035295#voraussetzungen


 

Para poder participar en este programa de becas, tienes que cumplir con una serie de               

requisitos: 

● Ser estudiante de grado. 

● Mínimo de cinco años de experiencia profesional. 

● Poca o ninguna experiencia previa en los Estados Unidos. 

● Poseer cualidades demostradas de liderazgo. 

● Dominio del Inglés. 

Las becas cubren el coste de la matrícula en la universidad de destino así como el                

pago de los cursos de inglés si son necesarios, una asignación mensual, seguro médico,              

subsidio de viajes (una sola vez) y subsidio de Desarrollo Profesional para actividades             

profesionales. 

Si estás interesado en participar en las Becas Hubert H. Humphrey, puedes conocer             

más sobre ellas aquí. 

El plazo finaliza el día 1 de octubre de 2017. 

Participación y Voluntariado 

Cuerpo Europeo de Solidaridad 
El Cuerpo Europeo de Solidaridad es una nueva iniciativa de la Unión Europea cuyo              

objetivo es crear oportunidades para que los jóvenes trabajan como voluntarios o colaboren en              

proyectos —en sus propios países o en el extranjero— que beneficien a comunidades y              

ciudadanos de toda Europa. 

Para inscribirte en el Cuerpo Europeo de Solidaridad debes tener al menos 17             
años, pero no podrás empezar el proyecto hasta que hayas cumplido los 18. En los               

proyectos del Cuerpo Europeo de Solidaridad podrán participar personas de hasta 30 años.  

Inscríbete para disfrutar de un voluntariado, un período de prácticas, un aprendizaje o             

un trabajo de 2 a 12 meses, en los campos de: educación, salud, integración social, asistencia                

en el suministro de alimentos, construcción de viviendas, recepción de migrantes, apoyo e             

integración de los migrantes y los refugiados, protección del medio ambiente y prevención de              

desastres naturales.  

Más información: https://ec.europa.eu/info/eu-solidarity_es 

Inscripción: https://europa.eu/youth/SOLIDARITY_es 

 

https://ec.europa.eu/info/eu-solidarity_es
https://europa.eu/youth/SOLIDARITY_es
https://www.humphreyfellowship.org/
https://www.humphreyfellowship.org/


 

"Meeting Point" un nuevo punto de encuentro on line 
para voluntarios y entidades 

El nuevo punto de encuentro del voluntariado, abierto por el Ayuntamiento de            

Santander, ofrecerá dos modalidades de uso, una para usuarios ocasionales y otra para             

aquellos registrados. 

Funciones: 
● Dar a conocer las actividades de la entidad con un mayor alcance social.Fomentar             

la sensibilización y cercanía del sector con el que se trabaja. 

● Fomentar las redes entre las entidades que forman el Tercer Sector así como su              

fortalecimiento. 

● Mejorar y ampliar el conocimiento sobre la realidad del voluntariado en la ciudad             

de Santander. 

● Otorgar mayor visibilidad a la entidad y al voluntariado. 

● Fomentar y consolidar la acción voluntaria, así como, los cauces que permitan            

dinamizar la comunicación y los esfuerzos. 

● Participar en un espacio común de encuentro. 
 

http://meetingpoint.santander.es/ 
Más información sobre voluntariado: 
http://www.juventudsantander.com/entrada-guia/que-es-el-voluntariado-y-donde-puedo

-informarme 

 

Concursos y Premios 

X Concurso de Arte "SOY CAPAZitado 2017 - 
Ayuntamiento de Santander 

Beneficiarios: 
Personas mayores de 18 años con discapacidad mayor o igual al 33 % residentes en               

España y/o aquellas entidades o asociaciones con sede social en España relacionadas con la              

promoción y atención de las personas con discapacidad. 

 

http://meetingpoint.santander.es/
http://www.juventudsantander.com/entrada-guia/que-es-el-voluntariado-y-donde-puedo-informarme
http://meetingpoint.santander.es/
http://www.juventudsantander.com/entrada-guia/que-es-el-voluntariado-y-donde-puedo-informarme


 

El concurso comprende tres categorías: Asociación, particular y a la mayor           

superación; y cuatro modalidades de participación: Creación literaria, fotografía, pintura y           

dibujo. El tema es libre. 

Plazo: 28 de Septiembre 

Bases 

XIV Concurso de Fotografía de Viajes "Viaxarte" 2017 
Convocada la XIV edición del Concurso de Fotografía de Viajes "Viaxarte", destinado            

a chicas y chicos de 15 a 30 años. Todas las fotografías que se presenten a concurso                 

deberán estar relacionadas con el tema de las experiencias viajeras. Las obras deben ser              

originales e inéditas y no premiadas en otros concursos. 

Se establecen dos modalidades de participación: fotografía individual y serie          

fotográfica. 

Plazo: 4 de Septiembre 

Centro Municipal de Información Xuvenil (CMIX) Fórum Metropolitano 

C/ Río Monelos, s/n, 15006 A Coruña 

Tel.: 981 184 294 

cmix@coruna.es  

www.coruna.es/cmix 

Bases y Boletín de inscripción en la web del Ayuntamiento de A Coruña 

Premio Nacional de Artes Escénicas para Infancia y 
Juventud 2017 

El objetivo de este Premio es recompensar la labor de una persona o entidad en el                

ámbito de las artes escénicas para el público infantil y juvenil, puesta de manifiesto              

preferentemente a través de una obra o actuación hecha pública o representada durante el              

año 2016. 

La fecha límite de presentación de dichas propuestas será el 1 de septiembre de              

2017. 

Bases 

 

mailto:cmix@coruna.es
http://www.coruna.gal/cmix/es/convocatorias/concursos-y-premios/detalle-concursos/xiv-concurso-de-fotografia-de-viajes-viaxarte-2017/suceso/1453625952782
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/30/pdfs/BOE-A-2017-7564.pdf
http://www.coruna.gal/cmix
http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/556033/document/99203


 

Certamen Nacional de Artes Plásticas Art Nalón 2017 
El Concurso Art Nalón, organizado por el Área de Juventud del Ayuntamiento de             

Langreo en colaboración con el Instituto Asturiano de la Juventud del Principado de Asturias,              

cumple el doble objetivo de fomentar la creación artística de los jóvenes y de servir de                

escaparate de esa producción. 

Podrán concurrir a esta convocatoria todos/as los/as jóvenes nacidos o residentes en            

España, que no hayan cumplido 36 años a 1 de enero de 2017 y que no hayan resultado                  

premiados en anteriores convocatorias. 

Las modalidades admitidas serán: PINTURA, ESCULTURA y GRABADOS 

Plazo: 15 de Septiembre 

 

Y además... 

Informe Juventud España 2016 
Ya se ha publicado la novena edición del Informe Juventud en España (IJE2016), un              

análisis sociológico de carácter cuatrienal que se ha convertido, 30 años después de su              

primera publicación, en una de las líneas de estudio actuales más consistentes sobre la              

situación de la juventud. Este Informe está basado en la Encuesta de Juventud realizada a una                

muestra representativa de 5.000 jóvenes entre 15 y 29 años, distribuida por CCAA y de               

acuerdo a cuotas de sexo y edad. 

Informe Juventud 
 

Siguenos en: 

Facebook 

Twitter 

 

  

 

 

 

https://www.facebook.com/espaciojovensantander
http://www.twitter.com/ejovensantander
http://www.injuve.es/observatorio/demografia-e-informacion-general/informe-juventud-en-espana-2016

