
 

 

AGOSTO 2018 
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). 
Si necesitas más información, te esperamos en el Espacio Joven. 
 

Espacio Joven 

  Cesiones de Espacios 
  Exposición y evento musical 

Última semana para disfrutar de la exposición de Álvaro Fombellida, que cerrará            

con un evento muy especial: un concierto del polifacético autor (guitarra y voz)             
acompañado de Hugo Sáiz (violonchelo).  
Lugar: Espacio Joven (Santander)  
Día: Viernes 10 de Agosto | Hora: 20:00 
Enlace: Exposición y concierto Álvaro Fombellida 
 
  Jornada Manganime organizada por Estela Octarina 

Jornada temática sobre manga y anime que incluye actividades como          

videojuegos, torneos, concursos, cosplay, juegos de mesa, rol, talleres, charlas....          
relacionadas con los cómics y la animación japonesa. 
Lugar: Espacio Joven (Santander)  
Día: Sábado 11 de Agosto de 10 a 14h y de 15:30 a 21h y el domingo 12 de                   
Agosto, de 15 a 20h. 
Más información: Manganime en el Espacio Joven  
 

http://www.juventudsantander.com/informacion-juvenil/guia-informacion-juvenil/Ocio%2C-deporte-y-turismo
http://www.juventudsantander.com/informacion-juvenil/guia-informacion-juvenil/vivienda
http://www.juventudsantander.com/informacion-juvenil/guia-informacion-juvenil/empleo-y-formaci%C3%B3n
http://www.juventudsantander.com/informacion-juvenil/guia-informacion-juvenil/concursos-y-becas
http://www.juventudsantander.com/informacion-juvenil/guia-informacion-juvenil/concursos-y-becas
http://www.juventudsantander.com/informacion-juvenil/guia-informacion-juvenil/participaci%C3%B3n-y-asociacionismo
http://www.juventudsantander.com/arte-ocio-juvenil/noche-joven
http://www.juventudsantander.com/conocenos
http://www.juventudsantander.com/informacion-juvenil/noticias/concierto-de-cierre-de-la-exposicion-el-pequeno-valle-de-la-depresion
http://www.juventudsantander.com/informacion-juvenil/noticias/jornada-de-manganime-organizada-por-estela-octarina


Ocio, Deporte y Cultura 

  Agenda Aúna 

¡No te pierdas nada de la oferta cultural y de ocio en Santander! Consulta cada               
día la Agenda Aúna, de la Fundación Santander Creativa, para enterarte de            
todos los planes este verano.  
Más información: Agenda Aúna  
 

  La Guía Go Cantabria 

Agenda y noticias de conciertos, festivales, teatro y exposiciones en Cantabria.  
Más información: Guía Go Cantabria 
 

  Actividades culturales en la UIMP 

Programa de actividades culturales de la Universidad Internacional Menéndez         
Pelayo hasta septiembre de 2018 en Santander.  
Más información: Programa 2018 
 
  Festival intercultural de las naciones 2018 

Del 10 de agosto al 9 de septiembre, este festival congrega en el parking de los                

Campos de Sport de El Sardinero, carpas de numerosas asociaciones de           
inmigrantes y ONG's, que muestran lo mejor de la artesanía, gastronomía,           
música y baile de diversos países, y donde se celebran espectáculos musicales,            
folclóricos, así como actividades lúdicas y deportivas.  
Más información:http://festivaldelasnaciones.es/ 
 

Empleo y formación 
  Garantía juvenil 

Iniciativa de la Unión Europea, para que los jóvenes sin empleo que no están              
estudiando puedan recibir una oferta de trabajo, o bien un programa educativo o             

https://www.santandercreativa.com/web/calendario-de-eventos/
http://www.laguiago.com/cantabria/
http://www.uimp.es/images/cultura/programa_2018/Programa_Actividades_culturales_2018.pdf
http://festivaldelasnaciones.es/


de formación. El programa lo gestiona el Ministerio de Empleo y Seguridad Social             
y puedes darte de alta en el Espacio Joven. 
Leer más » 
 
 Proyecto Ondas - ADL Santander 

Desde la Agencia de Desarrollo Local de Santander nos envían estas           

convocatorias de formación gratuita para jóvenes de 16 a 29 años: 
 
Atención al cliente, prevención y primeros auxilios en estaciones de          
servicio: 230h + Prácticas profesionales no laborales con compensación         
económica + Formación transversal + Beca de transporte.  
 
Operario de Cocina: 350h + Prácticas profesionales no laborales con          
compensación económica + Formación transversal + Beca de transporte.  
 
Más información y contacto: Agencia de Desarrollo Local de Santander.          
C/Magallanes, 30. Tlfno: 942 20 30 31. Personas de contacto: Óscar           
overano@santander.es y Marián (mariansainz@santander.es).  
 
 Empleo Público 

 
  Ayuntamiento de Soba  

Bases generales para regular la convocatoria y formación de bolsa de trabajo de 

Auxiliar Administrativo como personal laboral temporal y apertura del plazo de 
presentación de solicitudes.  
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 20 de Agosto de 2018 
Más información: Pdf con la convocatoria  

 
  Autoridad Portuaria de Santander  

Bolsa de trabajo para la policía portuaria.  

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 28 de Agosto de 2018.  
Más información: Pdf con la convocatoria  
 

  Prácticas de Trabajo 
  Eurodisea:  

http://www.juventudsantander.com/entrada-guia/que-es-garantia-juvenil
mailto:overano@santander.es
mailto:mariansainz@santander.es
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329042
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329047


Eurodyssee es un programa de intercambio de la Asamblea de las Regiones de             

Europa (ARE) que ofrece prácticas de tres a siete meses, en el extranjero, a los               
jóvenes que están buscando trabajo y que tengan de 18 a 30 años. 

Leer más sobre el programa » 

  Empleo en el extranjero 
Empleo en la Polinesia Francesa:  

¿Has pensado alguna vez en trabajar en una isla paradisíaca del Pacífico Sur?             

En este interesante artículo, puedes aprender cómo buscar trabajo en la           
Polinesia Francesa.  
 

 Programa Impúlsate - Fundación Diagrama 

Programa orientado a jóvenes de 16 a 25 años que se encuentran en riesgo y/o               
exclusión social. Su objetivo es la inclusión sociolaboral de los participantes.  
Para más información contacta con: cpuertas@diagrama.org o en el teléfono 942           
31 06 30. 

Becas y ayudas 
  Ayudas al alquiler de vivienda en Cantabria 

El Gobierno de Cantabria ha aprobado las ayudas al alquiler de vivienda para             
2018, destinadas a facilitar a los inquilinos el pago de la renta de alquiler de la                
vivienda que constituya su domicilio habitual y permanente. 
Cuantía: Se concederá a los beneficiarios una subvención del 40% de la renta             
anual que deban satisfacer por el alquiler de su vivienda habitual y permanente. 
Duración: El periodo de concesión variará desde las 12 mensualidades          
consecutivas, hasta las 36 mensualidades, contadas desde el mes siguiente al           
de presentación de la solicitud. 
El plazo permanecerá abierto durante todo el año. 
Para ser atendido presencialmente en las oficinas de vivienda, será necesario           
solicitar cita previa a través de la web www.viviendadecantabria.es o llamando al            
012. 
Leer más » 
 

http://www.eurodyssee.eu/es/que-es-eurodisea.html
https://trabajarporelmundo.org/conseguir-empleo-en-la-polinesia-francesa/
mailto:cpuertas@diagrama.org
http://www.viviendadecantabria.es/
http://www.viviendadecantabria.es/
http://www.viviendadecantabria.es/ayuda-al-alquiler-ejercicio-2018


 Promoción de vivienda municipal en Santander 

El 1 de Agosto de 2018 se abre el plazo de inscripción para el sorteo de 120                 
viviendas de promoción municipal (100 en régimen de alquiler con opción a            
compra y 20 en régimen de compra). 
 
Requisitos de los solicitantes: 

- Ser mayor de 18 años. 
- Encontrarse empadronado en el municipio de Santander desde al menos          

1 año a fecha 1 de Noviembre de 2018. 
- Que los ingresos de la Unidad Familiar no superen 4,5 veces el IPREM. 
- Que la vivienda se destine a domicilio habitual y permanente. 

Las solicitudes deben presentarse en el registro del Ayuntamiento, acompañadas 

de fotocopia del DNI, hasta el 31 de Octubre de 2018. 
Modelo de solicitud: http://www.svs-santander.es/solicitud_vpo.pdf 
Más información: Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander, 942 322 426 - 
info@svs-santander.es 
 

   Prácticas en el Parlamento Europeo (Becas Robert Schuman) 

Las becas Robert Schuman se convocan dos veces al año. La duración de             
estos períodos de prácticas es de cinco meses y no se puede prorrogar. 
Si estás interesado en esta convocatoria de becas, puedes conocer más aquí. 
Hay dos plazos de inscripción: 

- Periodo de inscripción: del 15 de agosto al 15 de octubre a medianoche. 
Período de prácticas: del 1 de marzo al 31 de julio. 

- Periodo de inscripción: del 15 de marzo al 15 de mayo a medianoche. 
Período de prácticas: del 1 de octubre al 28/29 de febrero. 

  Becas Gates Cambridge  

Se conceden a estudiantes que residen fuera de Reino Unido para que puedan             
cursar estudios de postgrado en las aulas de esta prestigiosa universidad. El            
plazo de solicitud estará abierto hasta el 18 de octubre. 
Leer más »  

  Becas para buscar inspiración en Praga 

http://www.svs-santander.es/sites/default/files/solicitud_vpo.pdf
http://www.svs-santander.es/sites/default/files/solicitud_vpo.pdf
https://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Periodos-de-pr%C3%A1cticas
https://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Periodos-de-pr%C3%A1cticas
https://www.aprendemas.com/es/blog/becas/becas-gates-cambridge-bill-y-melinda-gates-te-pagan-los-estudios-en-la-universidad-de-cambridge-80992
https://www.aprendemas.com/es/blog/becas/becas-gates-cambridge-bill-y-melinda-gates-te-pagan-los-estudios-en-la-universidad-de-cambridge-80992


La UNESCO anuncia la convocatoria del proyecto ‘Praga-Ciudad de la Literatura’,           
basado en la concesión de becas de residencia para escritores y traductores            
procedentes de cualquier país del mundo. Cubre alojamiento, viajes de ida y            
vuelta, y una ayuda de 600 euros al mes. 
Leer más » 

Participación y Voluntariado 

  Descubre…  

El Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE) es una entidad         
cuya misión consiste en generar una sociedad mejor impulsando las capacidades           
creativas, emprendedoras e innovadoras de sus personas y colectivos, así como           
gestionar el conocimiento necesario para potenciar el “emprendimiento integral”         
de la sociedad. 
Descubre todos los proyectos de apoyo a emprendedores.  
Más información y contacto: www.cise.es  
 

 Erasmus Santander NonStop busca nuevos voluntarios 

Erasmus en Cantabria está buscando personas para ayudar a ofrecer a los            
estudiantes de intercambio todo el apoyo necesario y organizarles eventos para           
que disfruten de su estancia, tales como actividades deportivas, viajes, proyectos           
sociales, fiestas, visitas culturales e institucionales. 

Si tienes algo especial que quieres mostrar, si quieres conocer a personas de             

todo el mundo y sus costumbres, si te ves capaz de demostrar a los estudiantes               
de intercambio por qué Cantabria tiene que convertirse en su segunda casa... 

Inscríbete en su formulario y se pondrán en contacto contigo: Formulario 

Puedes consultarles directamente en esantanderns@gmail.com 
 

Concursos 
 

  Premios de Investigación 

https://www.aprendemas.com/es/blog/becas/becas-de-la-unesco-para-que-escritores-y-traductores-busquen-inspiracion-en-praga-75886
http://www.cise.es/programas-para-emprendedores/
http://www.cise.es/
http://www.cise.es/
http://www.cise.es/
https://goo.gl/forms/G6T8Xu4EM3FptfII2


VIII Edición de los Premios de Investigación del Centro de Estudios de la             
Administración Regional de Cantabria. 

Plazo de presentación de trabajos: Hasta el 31 de Octubre de 2018 

Más información:  
Bases de la Convocatoria: Pdf  | Extracto de la Convocatoria: Pdf  
 

  Premio Félix Francisco Casanova de literatura juvenil 

Podrán participar escritores de cualquier nacionalidad de hasta 25 años de edad,            
con textos originales inéditos. Los premios serán de 1.300 euros para el            
certamen de poesía y otro de igual cuantía para el de narrativa. 
Plazo: 30 de septiembre 2018 
Más información: Convocatoria 
 

  Concurso #MiVeranoConREAJ 

La Red Española de Albergues Juveniles (REAJ) convoca el concurso fotográfico           
"#MiVeranoConREAJ". En él se deberán publicar una fotografía en las diferentes           
redes sociales de la entidad (twitter, facebook o instagram) relacionada con el            
verano y su temática, es decir, una foto en la los participantes reflejen qué es               
para ellos el verano. 
Plazo: 12 de septiembre 2018 
Más información: Convocatoria 
 

Si tienes amigos/conocidos que quieran recibir estos envíos de 
información juvenil (o que hayan dejado de recibirlos), pueden solicitarlo 

en: Formulario de alta 

 

Información de contacto  
Teléfono: 942 20 30 37 / 29 

Whatsapp: 616 47 98 60 
juventud@santander.es  

www.juventudsantander.es 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=328874
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=328943
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/premio-felix-francisco-casanova-de-literatura-juvenil
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-miveranoconreaj
https://mailtastic.net/tl.php?p=eh2/54p/rs/rw/13s/rs//https%3A%2F%2Fgooformulario%2F
https://mailtastic.net/tl.php?p=eh2/54p/rs/rw/13s/rs//https%3A%2F%2Fgooformulario%2F
https://mailtastic.net/tl.php?p=eh2/54p/rs/rw/13s/rs//https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FLHHC1EPS6YrneicJ3
mailto:juventud@santander.es
http://www.juventudsantander.es/


Redes sociales 

Facebook 
 

Twitter 
 

Youtube 

 
 

 

https://www.facebook.com/espaciojovensantander
https://twitter.com/ejovensantander
https://www.youtube.com/channel/UC1omIGdHaUJ8xmUhtHpP_Zg
http://www.juventudsantander.es/

