
 

 
 

 
 

FEBRERO 2019 
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 

 

Horario del Espacio Joven 
 
A partir del 18 de Febrero el Espacio Joven volverá a su horario habitual de 9 a                 
14h, de lunes a viernes, y de 16 a 18h, de lunes a jueves. 

Nuevas actividades Espacio Joven (Febrero y Marzo) 

TODO GRATIS (salvo los dos  cursos-talleres) 

 

CURSOS - TALLERES 
Durante las tardes inter-semanales. Con inscripción previa y cuota         
simbólica. 

LENGUA DE SIGNOS: Los miércoles del 27 de Febrero al 27 de marzo. 19 h.               
Cuota: 10 € 
YOGA: Los jueves del 21 de Febrero al 28 de Marzo. 20 h. Cuota: 10 € 

 

  

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/participaci%C3%B3n-y-asociacionismo
http://www.juventudsantander.com/arte-ocio-juvenil/noche-joven
http://www.juventudsantander.com/conocenos


 

TALLERES - ENCUENTROS 
Gratis, acude sin inscripción. Puedes incorporarte a lo largo del ciclo. 

GUITARRA ELÉCTRICA:  Los lunes del 18 de febrero al 25 de marzo. 17 h. 
WORKOUT: Los martes del 19 de febrero al 26 de marzo. 16:30 h. 
BAILES LATINOS: Los martes del 19 de febrero al 26 de marzo. 20 h. 
TWERK y DANZAS URBANAS: Los miércoles del 20 de febrero al 27 de marzo.              
17 h. 
INTERCAMBIO DE IDIOMAS (TANDEM): Los miércoles 20 de febrero (Speed          
tándem) y 3 de abril (Tándem de los sentidos). 19:30 h. Inscripciones:            
cultura@esnsantander.org  
 
20 Febrero - SPEED TANDEM 
La actividad consistirá en dialogar con un compañero durante un tiempo delimitado sobre             
un tema propuesto. Al cabo de 10 minutos se cambiarán las parejas para así conocer a                
todo el mundo en la sala. El fin de esta actividad será practicar los idiomas propuestos por                 
la gente que acuda (inglés, español, alemán, francés…) 
También se realizarán algún juego, tanto individual como colectivo, para dinamizar la tarde.             
Por ejemplo: Kahoot, Tabú… 
Inscripciones y más información:  cultura@esnsantander.org 
3 Abril - TÁNDEM DE SENTIDOS 
Este tándem consistirá en una serie de pruebas/actividades en la que se destaque el uso de                
cada sentido con el fin de promover la comunicación de una manera diferente a la que                
estamos habituados. El fin de esta actividad será practicar los idiomas propuestos por la              
gente que acuda (inglés, español, alemán, francés…) 
Inscripciones y más información:  cultura@esnsantander.org 

  

VIERNES-JUEGOS 
Cada viernes en Espacio Joven. Gratis. 19h. 
(con inscripción previa  y plazas limitadas, salvo *) 

22 de Febrero – Videojuegos y realidad virtual. 
1 de Marzo – Juego de escape “Scape hacker”. Completo 
8 de Marzo – Hall Escape “El maullido delator”.   
15 de Marzo – Gymkana Harry Potter: “Destruye el horrocrux” 
22 de Marzo – Juegos de rol y de Mesa* 
29 de Marzo – Juego de Rol en vivo de terror y misterio: “Las brumas sobre                
Boston” 
*Atención: 22 de febrero y 22 marzo, actividades sin inscripción. 

  



 

 
NUEVOS PROYECTOS 

POETRY SLAM JOVEN (Concurso de poesía rápida). 
Sábado 30 de Marzo, a las 20h. en Espacio Joven. 
Inscripciones al concurso: poetryslamcantabria@gmail.com 
Plazas limitadas, por orden de inscripción. 
Premios (no-metálicos): 125 eur (ganador), 75 eur (2º clasificado), 50 eur           
(3ºclasificado). 
Las normas serán las habituales en el Poetry-slam pero sólo podrán concursar            
jóvenes entre 15-35 años. 

 
MARATÓN DE VIDEOJUEGOS Y eSPORTS 
Sábado y domingo 23 y 24 de Febrero, de 12 a 21h, en Espacio Joven. Torneos                
de Fortnite, FIFA 19, Super Smash Bros, League of Legends. 
Gratuito. Sólo los torneos de eSports requieren de inscripción previa.          
Inscripciones: sinde@esportscantabria.com 
 
DESTINO: EUROPA 
Con este nuevo programa, podrás optar a viajar por Europa, participando en            
actividades lúdicas y culturales de 6 a 10 días de duración, con otros jóvenes de               
distintos países, de forma totalmente subvencionada.  
Más información e inscripciones en este enlace.  

 
 

Exposición “Tierra de Celtas”, de Andrea Obregón Mantecón.  
 
Andrea Obregón Mantecón nos presenta una serie de ilustraciones a lápiz con            
posterior entintado digital, en las que aparecen reflejados personajes         
históricamente conocidos de la época de los celtas, costumbres, creencias en la            
naturaleza, en las hadas, parte de su mitología… Podréis disfrutarla en nuestro            
horario de atención hasta el 15 de Febrero de 2019.  
 

Exposición Fanzine Bragax nº5  
 

  

mailto:sinde@esportscantabria.com
http://www.juventudsantander.com/informacion-juvenil/noticias/nuevo-proyecto-juvenil-destino-europa


 

El colectivo “Bragax”, fundado en 2017 por un grupo de jóvenes ilustradores            
cántabros, presenta en el Espacio Joven una muestra de 20 obras originales            
elaboradas con técnica mixta durante 2018-2019 por varios autores miembros del           
colectivo. Estas obras conformarán la 5ª edición del Fanzine Bragax.  
La exposición podrá visitarse del 18 de Febrero al 18 de Marzo de 2019. 

 
Si estás interesado en exponer en nuestro centro puedes seguir las instrucciones            
que te pasamos en el siguiente enlace 

 

Ocio, Deporte y Cultura 

  Bono Cooltura Joven 

 
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha puesto en marcha el Bono             
Cooltura Joven, una iniciativa que repartirá unos 5.000 bonos de descuento por            
valor de 30 euros cada uno entre los nacidos en el año 2000. El objetivo de esta                 
iniciativa es apoyar al sector cultural y consolidar el consumo de cultura entre la              
juventud.  
Toda la info: www.bonocoolturajoven.com 
 

 Actividades Jovenmania (Dirección General de Juventud) 
 
 
 Talleres de producción y comunicación audiovisual 
 
Entre el 2 de febrero y el 13 de abril, en la sede de la Escuela Oficial de Tiempo                   
Libre (Av Faro - Pintor Eduardo Sanz, 10, 39012 Santander), van a tener lugar              
cinco talleres dirigidos por profesionales de la comunicación y producción          
audiovisual. 
Más información>> 
 
 “Disfruta del descanso escolar” 
 
A partir del 1 de febrero se abre el plazo para solicitar las actividades juveniles para                
el periodo no lectivo del 27 de febrero al 4 de marzo. El plazo para solicitar es del 1                   

  

http://www.juventudsantander.com/arte-ocio-juvenil/espacio-expositivo
http://www.bonocoolturajoven.com/
http://www.jovenmania.com/comunes/noticia/id/31106/h/no


 

al 18 de febrero, y el 20 de marzo es el sorteo de plazas a las 10:00 horas. Vamos                   
a realizar dos actividades: 

● Del 27 de febrero al 4 de marzo, en el albergue juvenil de Alto Campoo,               
tendrá lugar una actividad de iniciación al esquí. Comienza el 27 de febrero             
a las 17:00 horas, y termina el 4 de marzo a las 16:00 horas. Se trata de                 
unos días de introducción al esquí y al cuidado y mantenimiento del equipo.             
Todo está incluido, incluso las clases de esquí, los forfaits y el alquiler de              
equipos.  

● Del 27 de febrero al 4 de marzo, en el albergue juvenil Gerardo Diego de               
Solórzano, tendrá lugar la actividad “Arte urbano”. Comienza el 27 de           
febrero a las 19:00 horas, y termina el 4 de marzo a las 16:00 horas. En                
estos días están previstas actividades sobre: grafiti, hip hop, rap, break           
dance y Parkour. 

Más información>> 
 

Empleo y formación 
 

   Prácticas de Trabajo 
  Eurodisea:  
 
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 » 
 
Prácticas en Luxemburgo durante 5 meses en el Tribunal de Cuentas Europeo 
 
El Tribunal de Cuentas Europeo, un órgano del Estado, ha puesto en marcha una              
convocatoria de prácticas en Luxemburgo de 5 meses de duración. 
Cada año, el Tribunal de Cuentas Europeo, convoca tres periodos de prácticas            
de unos 3 a 5 meses de duración que suelen comenzar los días 1 de febrero, 1                 
de mayo y 1 de septiembre. 
Si estás interesado en esta convocatoria de prácticas en Luxemburgo, puedes           
solicitarlas a través de la web del Tribunal de Cuentas Europeo. 
 

  

http://www.jovenmania.com/comunes/noticia/id/31113/h/no
http://www.eurodyssee.eu/es/que-es-eurodisea.html
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx


 

 Gobierno de Cantabria 
 

● Dos becas de postgraduado destinadas a la formación y especialización          
práctica en materia de Prehistoria y Arqueología y Arquitectura. PDF          
(BOC-2019-347 - 142 Kb)  
 

  CMICAD:  Curso de español  (Proyecto MINGLE) 
 
El CMICAD va a empezar en el mes de Febrero 2 cursos de español, niveles A1 y                 
B1, de 70 horas de duración. 
Para más información y requisitos en: 
CMICAD ( c/ San José 10) o en el teléfono 942.20.31.73. 
https://www.cmicadsantander.es/curso-de-espanol/  
 

   Proyecto de motivación e inserción laboral #FOLM 
 
Se trata de un proyecto piloto que se va a desarrollar en Cantabria con 3               
preparadores y con 30 jóvenes menores de 30 años. Está previsto que en 2020              
continúe el proyecto, extendiéndose a 10 preparadores y 300 o 400 jóvenes. 
Requisitos: 
- Jóvenes entre 20 y 30 años. 
- Cualquier tipo de formación, desde básica a universitaria. 
- Desempleados y sin estudiar desde 6 o más meses. 
- Desmotivados ante el mercado laboral y educativo. 
- Motivados para realizar actividades de ocio y tiempo libre durante los diez días de               
duración de la estancia, bajo la tutela de los 3 preparadores. 
Fechas: 
- Grupo 1: 25 de marzo a 3 de abril. 
- Grupo 2: 4 de abril a 13 de abril. 
- Grupo 3: 23 de abril a 2 de mayo (después de semana santa) 
pos. 
Solicitudes: 
Si estáis interesados en participar, tenéis que enviar vuestro currículum al correo            
electrónico siop@cantabria.es del Servicio de Intermediación y Orientación        
Profesional del Servicio Cántabro de Empleo, hasta el 28 de febrero. 
 
Para cualquier aclaración sobre el proyecto, puedes contactar con: 

  

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=334483
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=334483
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=334483
https://www.cmicadsantander.es/curso-de-espanol/
mailto:siop@cantabria.es


 

Villadangos_f@cantabria.es - 942 20 69 97 
gutierrez_i@cantabria.es - 942 20 50 58  
 
Leer más sobre el programa » 
  

 Empleo Público 
 
Gobierno de Cantabria 

● Oferta de empleo público en instituciones sanitarias de Cantabria. Ampliar          
información.  

 
Ayuntamiento de Molledo 

● Bases y convocatoria para cubrir una plaza de Capataz de Obra, en            
régimen laboral temporal, por el sistema de concurso-oposición. PDF         
(BOC-2019-255 - 128 Kb) 

 
Ministerio de Cultura y Deporte 

● 37 plazas del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos. Más          
información 

● 42 plazas del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y         
Arqueólogos. Más información 

Ministerio de Hacienda 
● 92 plazas del Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad. Más información 

  

 Empleo en el Extranjero 

 
 Working Holiday Visa para españoles en Japón  

 
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 del sol naciente. 
Para esta nueva edición de 2019, hay un total de 500 plazas disponibles para              
jóvenes españoles que posean entre 18 y 30 años de edad. 
Si estás interesado en obtener una de las 500 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. 

  

http://www.jovenmania.com/comunes/noticia/id/31141/h/no
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=334008
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=334008
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=334385
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=334385
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/01/pdfs/BOE-A-2019-1288.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/01/pdfs/BOE-A-2019-1288.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/01/pdfs/BOE-A-2019-1287.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/05/pdfs/BOE-A-2019-1498.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=334385
https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_es/00_000378.html


 

Más información >> 
 

Becas y ayudas 

  Calendario becas Invierno 2019 

 
Desde el portal virtual “Locos por las becas” publican este práctico calendario            
donde aparecen recopiladas todas las becas que puedes solicitar durante los           
meses de invierno de 2019.  

Becas Fundación SEPI - Consorcio de Compensación de Seguros          
2018/2019  
 
convoca 17 becas en el cuarto proceso de esta edición del Programa, cuyas             
características se exponen en las bases de la convocatoria. 
 
La incorporación de los becarios está prevista a partir del 1 de abril de 2019..Las               
becas se desarrollarán, en principio, en Madrid, La Coruña, Málaga, Valencia y            
Tenerife. 

● Bases de la Convocatoria:  
● Las entrevistas se realizarán en MADRID 

● Formulario de Solicitud  para titulados 
● Plazo: hasta el Lunes 18 de febrero de 2019 

 

Becas ampliación estudios postgrado extranjero - Fundación Ramón         
Areces 

 
La Fundación Ramón Areces convoca concurso de adjudicación de 22 becas           
para la ampliación de estudios de postgrado en universidades y centros de            
investigación en el extranjero, durante el curso 2019-2020. 
Plazo: 8 de Marzo. 
 

 Becas para traductores Paul Celán 

 

  

https://trabajarporelmundo.org/working-holiday-visa-espanoles-japon/
https://www.staticjbx.com/images/blog/common/calendario-becas-invierno.pdf
http://www.fundacionsepi.es/becas/Bases/BasesCCS42018.pdf
http://www.fundacionsepi.es/becas/Bases/BasesCCS42018.pdf
http://www.fundacionsepi.es/becas/Bases/BasesCCS42018.pdf
http://www.fundacionsepi.es/becas/Bases/BasesCCS42018.pdf
http://www.fundacionsepi.es/becas/CCS42018/entrada.asp
http://www.fundacionsepi.es/becas/CCS42018/entrada.asp
https://fundacionareces.es/
https://fundacionareces.es/


 

Las Becas para traductores Paul Celán son unas becas de tres a seis meses de               
duración que se llevarán a cabo durante el verano en el IWM de Viena. 
Los participantes interesados en solicitar estas becas, pueden encontrar más          
información así como todos los requisitos para optar a una de las plazas a través               
de la web del IWN. 
El plazo para solicitar esta convocatoria finaliza el día 28 de febrero de 2019. 
 

Becas Fulbright para Máster o Doctorado en Estados Unidos 

 
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España junto con la              
Comisión Fulbright, han convocado 25 Becas Fulbright para llevar a cabo           
programas de Máster o Doctorado en Universidades de Estados Unidos          
durante el curso 2019/2020. 
Si estás interesado en estas Becas Fulbright para llevar a cabo programas de             
Máster en Estados Unidos, puedes conocer más a través de este enlace. 
El plazo para solicitar estas becas finaliza el día 11 de abril de 2019. 
 

 Ayudas para estudios de Máster en Estados Unidos 

 
Convocatoria de hasta un máximo de 12 ayudas, en régimen de concurrencia            
competitiva, para la realización de estudios de Máster en Universidades y otras            
instituciones de educación superior acreditados para impartir dichos estudios en          
Estados Unidos. 
La duración de las ayudas será de doce meses, prorrogable por otro período             
máximo de doce meses. 
El plazo para solicitar estas becas finaliza el día 12 de Febrero de 2019. 
Más información>> 
 
 

  Becas deportivas en EE.UU.  
 
¿Conoces las becas deportivas en Universidades de Estados Unidos? Son ayudas           
económicas que se conceden a estudiantes por sus habilidades deportivas para           
cubrir total o parcialmente los gastos asociados a sus estudios.  
Más info sobre este tipo de becas: pincha aquí.  

  

http://www.iwm.at/fellowships/celan/
http://www.iwm.at/fellowships/celan/
https://fulbright.es/programas-y-becas/convocatorias/ampliacion-de-estudios/2020-2021/1595/
https://fulbright.es/programas-y-becas/convocatorias/ampliacion-de-estudios/2020-2021/1595/
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/profesorado/profesorado-universitario/becas-ayudas/formacion/becas-master-humanidades-eeuu.html
http://www.universia.es/qua-qua-cubren-becas-deportivas/becas-deportivas-estudiar-estados-unidos/at/1140544


 

Algunas entidades, como Ludusports o Deaquipafuera te pueden ayudar a          
tramitarlas.  
 

Becas Santander Erasmus España 2019/2020 
 
Banco Santander, Crue universidades españolas y el Ministerio de Ciencia,          
Innovación y Universidades lanzan el programa de Becas Santander Erasmus          
dirigido a todos los estudiantes de las universidades españolas y que entregará            
5.152 becas a beneficiarios de las ayudas Erasmus+. 
El objetivo del Programa es ayudar a los estudiantes universitarios que hayan            
obtenido una Erasmus+ de estudios o prácticas para el curso académico           
2019/2020, fomentando de este modo la movilidad y formación en el ámbito de la              
Unión Europea. 
Plazo: 28 de Febrero 
Leer más » 
 

 Becas Santander Iberoamérica Grado España 
 
Este programa va dirigido a estudiantes de grado de universidades españolas 
definidas en cada convocatoria como partícipes en el Programa y que se hayan 
adherido a las bases del programa. En la Convocatoria 2019-2020 serán 
universidades participantes del Programa, las Universidades de Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, España, México, Perú, Portugal, Puerto Rico y Uruguay 
Plazo: 3 de Mayo 
Leer más » 
 

Beca Gobierno Japón 'Monbukagakusho' 2019 para estudios        
japoneses 

 
El Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología (MEXT) del           
Gobierno de Japón ofrece becas a estudiantes extranjeros para estudiar por un            
periodo de un año en determinadas universidades japonesas con el fin de            
profundizar sus conocimientos de idioma japonés, de temas sobre Japón y de            
cultura japonesa. 
Más información 
El plazo para solicitar las becas finaliza el día 22 de Febrero de 2019. 

  

http://www.ludusports.com/es/becas/
http://www.deaquipafuera.com/
https://www.becas-santander.com/program/5b50549700a734001ff2901b
https://www.becas-santander.com/program/5bf3ceb0af6244001f7a0987
http://injuve.es/convocatorias/becas/beca-gobierno-japon-monbukagakusho-2019-para-estudios-japoneses


 

 

 Becas la Caixa para estudiar en Europa, América del Norte y Asia 

 
La Obra Social la Caixa pone en marcha la convocatoria anual de 185 Becas para               
cursar programas Máster y Doctorado en países de Europa, América del Norte            
y Asia.  
Las becas de la Caixa quedan divididas de la siguiente forma: 

● 45 becas para estudiar en universidades de América del Norte y           
universidades de la zona Asia-Pacífico. 

● 75 becas para cursar estudios de posgrado en universidades de Europa. 
● 30 becas para cursar un doctorado en universidades o centros de           

investigación españoles. 
● 35 becas para el realizar INPhINIT, un nuevo programa de becas de            

doctorado destinado a incorporar en los mejores centros de investigación          
españoles a jóvenes investigadores internacionales en los campos de la          
tecnología, la ingeniería, la física, las matemáticas, las ciencias de la salud y             
de la vida. 

Más información>> 
 
 

Participación y Voluntariado 

  Descubre…  
 
La asociación Erasmus Student Network - Santander (ESN Santander) organiza          
regularmente eventos, actividades y viajes lúdicos dirigidos prioritariamente a         
estudiantes universitarios, con un enfoque internacional. Participando en sus         
actividades, puedes conocer a jóvenes de otros países y otras culturas, así como             
practicar tus idiomas preferidos. No te pierdas nada de lo que hacen: 
http://esnsantander.org/ 
  

Concursos 
 

  

https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/programa-de-becas-de-posgrado/en-un-vistazo
http://esnsantander.org/


 

 I Premio Internacional de Ilustración Grupo Edelvives 

Mediante esta convocatoria, Grupo Edelvives pretende impulsar a los ilustradores a           
desarrollar su carrera artística y profesional, contribuir a dar una mayor visibilidad a             
su trabajo, así como establecer nuevas oportunidades de colaboración que          
permitan a Grupo Edelvives seguir innovando y creciendo en el desarrollo de su             
línea editorial. 
Plazo: Hasta el 22 de Abril de 2019 
Más información: 
http://injuve.es/convocatorias/premios/i-premio-internacional-de-ilustracion-grupo-ed
elvives  

 III Premio Lápiz al joven valor gráfico 

 
La Escuela de Arte nº 1 convoca este premio de dibujo para hacer visible y poner 
en valor a la creatividad de los jóvenes estudiantes de ESO y Bachillerato. Pueden 
inscribirse todos los jóvenes matriculados en centros educativos de Cantabria, 
presentando un dibujo realizado con cualquier técnica hasta el 8 de Marzo de 2019. 
El premio para los ganadores será un IPAD de 9,7 pulgadas (2018). 
Plazo: 8 de Marzo 
Más información>> 
 

 22º Premio de cuentos Fundación Mainel 
 
La Fundación Mainel convoca una nueva edición de su Premio de Cuentos, un 
certamen con doble objetivo: por un lado, fomentar la creación literaria y por otro, 
animar a los jóvenes a reflexionar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 
mayor plan mundial hasta la fecha para erradicar la pobreza en todas sus formas. 
Plazo: 22 de Febrero 
Más información>> 
 

 Certamen de Cortometrajes 'Decortoán Joven' 2019 

 
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Jaén convoca el VIII Certamen de 
Cortometrajes "Decortoán Joven" 2019, en el que podrán participar todos los 
realizadores cinematográficos nacidos o residentes en el territorio español. 
Plazo: 28 de Febrero de 2019 

  

http://injuve.es/convocatorias/premios/i-premio-internacional-de-ilustracion-grupo-edelvives
http://injuve.es/convocatorias/premios/i-premio-internacional-de-ilustracion-grupo-edelvives
https://www.educantabria.es/docs/concursos/bases_premio_lapiz_2019.pdf
http://injuve.es/convocatorias/premios/22o-premio-de-cuentos-fundacion-mainel


 

Más información>> 
 

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 

 

Redes sociales 

Facebook 
 

Twitter 
 

Youtube 

 

 

 

  

http://www.aytojaen.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fact_d4_v1.jsp&codbusqueda=1471&language=es&codResi=1&layout=p_20_contenedor1.jsp&codAdirecto=490
https://goo.gl/forms/XojhORnUg7HhPKUC2
https://goo.gl/forms/XojhORnUg7HhPKUC2
https://goo.gl/forms/XojhORnUg7HhPKUC2
mailto:juventud@santander.es
http://www.juventudsantander.es/
https://www.facebook.com/espaciojovensantander
https://twitter.com/ejovensantander
https://www.youtube.com/channel/UC1omIGdHaUJ8xmUhtHpP_Zg
http://www.juventudsantander.es/

