
 

 

JUNIO 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. 
 

La Noche es Joven 

Noches culturales y eventos  
 
MAR DE JÓVENES 
Viernes 29 de junio - Estación de Los Reginas. Pases: 21 y 22.30h. 
Paseo nocturno en barco + actuaciones 
Sin inscripción previa hasta cubrir aforo. Control de edad 
*Gratuito, salvo cuota simbólica en algunas actividades. 

Actividades deportivas  
 

TORNEO DE FÚTBOL-5 

16 y 22 de junio - Campo del Regimiento. 21h. Atención, Finalmente el torneo se               
desarrollará en estas dos jornadas 
Con inscripción previa. Plazas limitadas 

 

MARATÓN DE FÚTBOL-7 
Sábado 23 de junio - Complejo Ruth Beitia (Albericia). 21h. 
Con inscripción previa. Plazas limitadas 

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


Espacio Joven 

 III Plan Integral de Juventud 

 
El Ayuntamiento de Santander, a través de su Concejalía de Educación, Juventud,            
Patrimonio, Contratación y Transparencia impulsa el desarrollo del III Plan Integral           
de Juventud de Santander con el objetivo de diseñar las políticas con las que dar               
respuesta a las necesidades e inquietudes de la población juvenil de la ciudad. 
Se trata de un Plan inter-departamental, que pretende implicar a las distintas            
concejalías del Ayuntamiento en la definición y ejecución de las líneas de actuación             
para jóvenes que se aborden en los próximos años. El diseño de dicho Plan, parte               
de una fase de diagnóstico previo y amplia consulta a los jóvenes y demás actores               
sociales relacionados con la juventud. 
Para llevar a cabo este propósito es vital contar con la máxima participación y              
colaboración de los jóvenes de entre 15 y 29 años de la ciudad. 
Contestando a este cuestionario, anónimo y voluntario, te sumas a este Proyecto, y             
contribuyes con tu participación al diseño de una política juvenil integral, eficaz y que              
se adapte a las necesidades de los jóvenes de nuestra ciudad. 

● Cuestionario para jóvenes (III Plan Integral de Juventud) 
  

 Espacio Expositivo: El pequeño valle de la depresión 
 

Del 4 de Junio al 4 de Julio 
EL PEQUEÑO VALLE DE LA DEPRESIÓN 
Álvaro Fombellida 
  
Álvaro Fombellida (Santander, 1994) finaliza en 2017 sus estudios en la Facultad de             
Bellas Artes del País Vasco, donde se especializa en el campo de la ilustración. Su               
actividad artística se desarrolla principalmente en los campos de la música y el             
dibujo. Dentro de la escena local destaca su papel en las bandas La Bella Homicida               
y Reed. 
  
"El pequeño Valle de la Depresión" es un proyecto que aúna la música y las artes                
gráficas. Cinco cortes musicales dialogan con cinco pequeñas series de dibujos a            

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMfy3UHoZbetyJWCR8kOfZC4xtd-auuOXEK7xGl3prLbkTfQ/viewform


carbón, tinta y linograbados, ofreciendo una imagen completa del escenario          
representado. 
Esta serie de paisajes oscuros nace de una visión introspectiva y una imaginería             
propia. Emociones humanas, pensamientos fugaces y mitologías internas se ven          
representadas por claroscuros, texturas, composiciones oníricas y trazos        
expresionistas. Destaca en el desarrollo del proyecto la influencia de la obra            
pictórica de varios pintores románticos, expresionistas y simbolistas como Arnold          
Böcklin, Caspar David Friedrich, Francisco de Goya, Giorgio de Chirico, Edward           
Hopper o Anselm Kiefer, quienes, si bien no dejan huella de sus cualidades             
plásticas, llenan las obras propias de guiños y referencias a sus composiciones. 
  
La exposición podrá visitarse hasta el 4 de Junio de 2018 aquí, en el Espacio               
joven (c/Cuesta del hospital, 10) en nuestro horario de atención: de Lunes a Viernes              
de 09:00h a 14:00h y de Lunes a Jueves de 16:00h a 18:00h.  
 

Ocio, Deporte y Cultura 

  Viajes Solidarios Asociación Viento Norte Sur 
 
VIAJES SOLIDARIOS 
  
1. MARRUECOS: VIAJE SOLIDARIO A ESSAOUIRA: DESCARGA PDF   
21  – 28 Julio 2018 y  4-11 Agosto 2018 
2. MARRUECOS: TREKKING COSTA ATLÁNTICA: DESCARGA PDF   
4  – 11 Agosto 
3. INDIA: EL ORIGEN DEL GANGES: DESCARGA PDF 
14 – 28 Julio 2018  /  4 – 18 Agosto 2018 
4. INDIA: TREKKING HIMALAYA: DESCARGA PDF 
1 – 15 Septiembre 2018  
  
CONVIVENCIAS ENTRECULTURAS 
  
1. CONVIVENCIA COMUNIDAD SENEGALESA (GANDIOL): DESCARGA PDF 
14 – 24 JULIO 2018 y 4 – 14 AGOSTO 2018 
2. CONVIVENCIA COMUNIDAD CUBANA: DESCARGA PDF 
QUINCENAS DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 

https://drive.google.com/file/d/1t0Vk2WkpNNpGeXt3ixYeCzSYQBigbSoD/view
https://drive.google.com/file/d/1t0Vk2WkpNNpGeXt3ixYeCzSYQBigbSoD/view
https://drive.google.com/file/d/1t0Vk2WkpNNpGeXt3ixYeCzSYQBigbSoD/view
https://drive.google.com/file/d/1t0Vk2WkpNNpGeXt3ixYeCzSYQBigbSoD/view
https://drive.google.com/file/d/1Z66F-cnJr9CghX-1XOxOOZAQ9m_IGGVk/view
https://drive.google.com/file/d/1Z66F-cnJr9CghX-1XOxOOZAQ9m_IGGVk/view
https://drive.google.com/file/d/1Mq4GQStdBQfFBGIjb6YeGicV3wxgFsya/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1Mq4GQStdBQfFBGIjb6YeGicV3wxgFsya/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1OvTt4axpTvX_Hhw1GBepGN-q59W5L3bO/view
https://drive.google.com/file/d/1OvTt4axpTvX_Hhw1GBepGN-q59W5L3bO/view
https://drive.google.com/file/d/13KKMABO0eANEGN2LEsMv-kJ1lzyr4Ldt/view
https://drive.google.com/file/d/13KKMABO0eANEGN2LEsMv-kJ1lzyr4Ldt/view


  
CONVIVENCIAS ASOCIACIÓN 
  
1. CONVIVENCIA FORMENTERA: DESCARGA PDF 
4 – 10 JULIO 2018 y 9 – 15 JULIO 2018 
2. CONVIVENCIA MENORCA: DESCARGA PDF 
21 – 29 JULIO 2018 y 18 – 26 AGOSTO 2018 
Leer más » 

 

 I Mercado de Intercambio de Santander 
 

Organizado por el Ayuntamiento de Santander para fomentar el consumo          
sostenible y la concienciación ciudadana en relación a la generación de           
residuos. 

9 de Junio en el entorno de la plaza de Alfonso XIII 
¡PARTICIPA! 
Si tienes enseres en estado de buen uso, que ya no utilices y que sean de                
tamaño adecuado para poderlos transportar en una bolsa o mochila, pásate por            
el mercado de intercambio y dónalos. Acércate al Mercado de intercambio quizás            
haya algún objeto que te interese. 
Los objetos a donar/recoger deben de pertenecer a las siguientes categorías: 

1. Libros, revistas, coleccionables y comics (nunca copias) 
2. Música y cine (originales) 
3. Pequeños enseres de hogar (objetos de decoración, cuadros y productos          

similares) 
4. Material deportivo (patines, raquetas y productos similares…) 
5. Plantas y Jardinería. 

http://santander.es/evento/i-mercado-intercambio-santander 
 

 Rutas guiadas Naturea 
 
Naturea Cantabria es el programa de dinamización y mantenimiento del uso público            
en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria. 
A lo largo de todo el año, cada uno de los Centros de Interpretación adscritos a este                 
programa propone una gran variedad de actividades de interpretación de la           

https://drive.google.com/file/d/17Y3Y8Mx72GMiv-MinEPc7B99qhy8hqx2/view
https://drive.google.com/file/d/17Y3Y8Mx72GMiv-MinEPc7B99qhy8hqx2/view
https://drive.google.com/file/d/1yNAMXlvq1j1Xi_Jvv1taVjClxKFCKBaF/view
https://drive.google.com/file/d/1yNAMXlvq1j1Xi_Jvv1taVjClxKFCKBaF/view
http://www.vientonortesur.org/actividades-verano/
http://santander.es/evento/i-mercado-intercambio-santander
https://redcantabrarural.com/naturea-3/espacios-naturales-protegidos/
https://redcantabrarural.com/naturea-3/espacios-naturales-protegidos/
https://redcantabrarural.com/naturea-3/espacios-naturales-protegidos/
https://redcantabrarural.com/rutas-naturea/
https://redcantabrarural.com/rutas-naturea/


naturaleza en áreas protegidas, con propuestas para todo tipo de públicos y que se              
adaptan a cada época del año, brindando la posibilidad al visitante de conocer todas              
las caras de la prodigiosa naturaleza Cántabra.  
Teléfono: 942 049 438 en horario de 9:00 a 14:00 h. de martes a viernes 
Leer más » 

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

 Jornadas sobre Emprendimiento Cooperativo  
 

21 y 22 de junio de 2018 
E.T.S. Caminos | Universidad de Cantabria 
Servicio de traducción simultánea 
Confirma tu asistencia aquí: 
http://youth.ecoope.eu/event/  
INSCRIPCIÓN GRATUITA 

 Cursos de Monitor de Tiempo Libre para el verano 

 
● Cabuerniaventura 

Fechas: del 1 al 15 de Julio 
https://parquemultiaventura.com/escuela-ocio-tiempo-libre-proximos-cursos/  

● Ceinmark - Burrito blanco 
Van haciendo cursos a medidas que los van llenando.  
http://ceinmark.net/burritoblanco/ 

● Ser Joven 
Fechas: del 1 al 15 de Julio 
http://www.ser-joven.org/media/34481/programa_2017-2018_web.pdf  

● Brenes 
Fechas: 16 al 31 de Agosto 

https://redcantabrarural.com/rutas-naturea/
https://redcantabrarural.com/naturea-3/
http://www.juventudsantander.com/entrada-guia/que-es-garantia-juvenil
http://youth.ecoope.eu/event/
https://parquemultiaventura.com/escuela-ocio-tiempo-libre-proximos-cursos/
http://ceinmark.net/burritoblanco/
http://www.ser-joven.org/media/34481/programa_2017-2018_web.pdf


http://grupobrenes.com/monitor-de-tiempo-libre/ 
 

 Empleo Público 

 
Patronato Municipal de Educación de Torrelavega 

● Convocatoria para la contratación con carácter indefinido (fijo de plantilla) y a 
tiempo completo, mediante concurso-oposición, de un Oficial Primera del Área 
de Jardinería, Viveros o Asimilados del Centro Especial de Empleo 
SERCA.PDF (BOC-2018-4710 - 112 Kb) 

● Convocatoria para la contratación con carácter indefinido (fijo de plantilla) y a 
tiempo completo, mediante concurso-oposición, de un Oficial Tercera del Área 
de Jardinería, Viveros o Asimilados del Centro Especial de Empleo 
SERCA.PDF (BOC-2018-4711 - 112 Kb) 

 
Ayuntamiento de Arenas de Iguña 

● Convocatoria y bases para la selección urgente, mediante oposición, de una 
plaza de Auxiliar Administrativo. PDF (BOC-2018-4889 - 293 Kb) 

 
Ayuntamiento de Torrelavega 

● Convocatoria para la provisión en propiedad, mediante concurso de movilidad, 

de una plaza de Oficial de la Policía Local. PDF (BOC-2018-4780 - 175 Kb) 

 

Ayuntamiento de Reocín 
● Bases y convocatoria para la creación, mediante oposición libre, de una bolsa 

de empleo de Administrativo de Administración General. PDF 
(BOC-2018-4708 - 163 Kb) 

 
Ayuntamiento de Santoña 

● Bases y convocatoria de las pruebas selectivas para la creación de una bolsa 
de empleo para Peón de Mantenimiento. PDF (BOC-2018-4928 - 563 Kb) 

 

Prácticas de Trabajo 
 
La Fundación SEPI convoca Prácticas Remuneradas en España 

http://grupobrenes.com/monitor-de-tiempo-libre/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=326458
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=326459
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=326645
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=326525
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=326541
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=326455
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=326455
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=326455
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=326676


La Fundación SEPI, suscrito con Telefónica, convocan las becas para realizar un            
programa de prácticas dirigido a jóvenes universitarios que deseen adquirir          
experiencia profesional a nivel nacional. 
Estas becas tienen una duración de doce meses. Hay posibilidad de elegir una             
prórroga por otros seis meses más con lo que el programa podrá tener un total de 18                 
meses de duración. 
Más información 
 
Prácticas remuneradas del Programa RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA 
Red Eléctrica de España y la Fundación SEPI, convocan un total de 16 becas para               
realizar prácticas correspondientes al Programa FUNDACIÓN SEPI – RED         
ELÉCTRICA DE ESPAÑA Opera 2018. 
Esta convocatoria de becas para realizar prácticas en España tendrá una duración            
de ocho meses. Las prácticas darán comienzo a mediados de septiembre de 2018. 
Más información 
 
Portal web para buscar prácticas profesionales en el extranjero 
La plataforma https://erasmusintern.org/, un portal web lanzado por la Erasmus          
Student Network (ESN), sirve como punto de encuentro entre los alumnos y las             
empresas que ofrecen ofertas de prácticas profesionales en el extranjero. 

  Empleo en el extranjero 
 
Working Holiday Visa Nueva Zelanda para españoles 

La Working Holiday Visa Nueva Zelanda para españoles es un visado que permite 
a jóvenes españoles de entre 18 a 30 años viajar y trabajar en Nueva Zelanda 
durante 12 meses. 
En cuanto a los requisitos para obtener una Work and Holiday Visa Nueva 
Zelanda, se requiere: 

● Ser español o tener un pasaporte válido. 
● Tener más de 18 años de edad y no superar la edad de 30 en el momento 

de la solicitud. 
● No haber participado en el programa en años anteriores. 
● Poseer, al menos, 4.200 NZ $ para vivir durante su estadía en el país. 
● Estar en posesión de un billete de ida y vuelta o tener fondos para comprarlo.  
● Abonar la tasa de solicitud de la Work and Holiday Visa. 
● Tener buen nivel de inglés para defenderte en el país. 
● Haber cursado dos años completos de estudios superiores. 

https://trabajarporelmundo.org/como-trabajar-en-telefonica/
https://trabajarporelmundo.org/practicas-remuneradas-en-espana-y-el-extranjero-en-telefonica/
https://www.fundacionsepi.es/becas/reeo-fsepi.asp
https://erasmusintern.org/


● Cumplir con los requisitos en materia de salud y disponer de un seguro 
médico que cubra supuestos de hospitalización durante toda su estancia en 
Nueva Zelanda. 

● No tener antecedentes penales. 
Leer más » 
 

Vivir y trabajar en Estados Unidos durante los meses de verano 
El Departamento de Estado norteamericano cuenta con un programa para vivir y            
trabajar en Estados Unidos durante los meses de verano. Una opción muy            
interesante si deseamos viajar a USA. 
Este programa va dirigido a jóvenes estudiantes que tengan entre 18 a 28 años de               
edad y, que al menos, hayan terminado un semestre de estudios universitarios            
(medio año). La duración de estos programas es de un máximo de cuatro             
meses. 
Leer más » 
 

Trabajo de temporada en granjas de Suiza (Trabajo remunerado +          
alojamiento y comida) 
El Portal de la Juventud ha publicado una convocatoria para trabajar en granjas de              
Suiza. 
El periodo de duración abarca desde 1 semana a 2 meses de duración. Los jóvenes               
participarán activamente en la granja y descubrirán las múltiples facetas que ofrece            
la naturaleza. 
Leer más » 
 

 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 
942310630 

Becas y ayudas 
  Ayudas al alquiler de vivienda en Cantabria 
 

https://trabajarporelmundo.org/working-holiday-visa-nueva-zelanda-para-espanoles/
https://trabajarporelmundo.org/vivir-y-trabajar-en-estados-unidos-durante-los-meses-de-verano/
https://trabajarporelmundo.org/trabajo-temporada-granjas-suiza-trabajo-remunerado-alojamiento-comida/
mailto:cpuertas@diagrama.org


El Gobierno de Cantabria ha aprobado el Decreto 4/2018, de 1 de febrero por el que                
se regulan las ayudas al alquiler de vivienda en Cantabria, para el ejercicio 2018.  
Es una ayuda destinada a facilitar a los inquilinos de vivienda, 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 haber obtenido            
cita previa y acudir provisto del DNI ó NIE y de la documentación necesaria. 
Se podrá solicitar la cita previa a través de la Web: www.viviendadecantabria.es o             
por teléfono llamando al 012. 
Leer más » 
 

Prácticas remuneradas en Delegaciones de la UE en todo el mundo 
 
Para poder optar a uno de estos programas de prácticas remuneradas, debes 
cumplir con los siguientes requisitos: 

● Ser ciudadano de un Estado miembro de la UE. 
● Para las prácticas remuneradas, los candidatos deben haber obtenido un título 

de una universidad o una institución de educación superior equivalente al 
menos a un primer grado. 

● Para las prácticas no remuneradas, los candidatos deben ser estudiantes de 
tercer, cuarto y quinto año en una universidad u otra institución de educación 
superior. 

● Es necesario hablar correctamente el idioma utilizado en la delegación de la 
UE seleccionada. 

Leer más » 

 La Fundación Canon convoca becas en Japón 
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. 
 

http://www.viviendadecantabria.es/
http://www.viviendadecantabria.es/
http://www.viviendadecantabria.es/ayuda-al-alquiler-ejercicio-2018
https://trabajarporelmundo.org/practicas-remuneradas-en-delegaciones-de-la-ue-en-todo-el-mundo/


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 2018. Becas 
Talentum de Telefónica 
Telefónica, ha publicado a través de la plataforma Talentum, un programa de            
becas para emprendedores noveles españoles. En total hay disponibles 45          
plazas para realizar prácticas en las oficinas de Telefónica de Madrid y Barcelona. 
Leer más » 

Participación y Voluntariado 

  Descubre… Fundación Diagrama 

Fundación Diagrama Intervención Psicosocial es una entidad sin ánimo de lucro que            
trabaja desde 1991 en la atención de las necesidades de personas vulnerables o en              
dificultad social, especialmente con jóvenes. 
Su principal finalidad es promover y desarrollar centros, servicios, programas e           
investigaciones destinados a la prevención y al tratamiento e integración de           
todas aquellas personas que se encuentren en dificultad o riesgo social, en            
especial niños, jóvenes, familias, mujeres y personas en situación de dependencia. 
Descubre todos los proyectos que realiza en Cantabria. 
Leer más » 

Voluntariado en India - Fundación Vicente Ferrer 
 
La Fundación Vicente Ferrer ofrece diferentes tipos de voluntariado en India. 
Los perfiles profesionales que necesita nuestra organización en la India son: 

● Fisioterapeuta 
● Logopeda 
● Médico/a 
● Enfermero/a 
● Voluntariado en el Dept. de Comunicación 
● Profesor/a de español, francés, alemán, inglés, japonés y portugués 
● Especialista en integración socio-laboral de personas con discapacidad 
● Profesor/a de tenis 
● Entrenador de fútbol / Asesor en planificación deportiva y técnica 
● Profesor/a de mantenimiento de edificios 
● Asistente de coordinación de los talleres de comercio justo 

https://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
https://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
https://trabajarporelmundo.org/como-trabajar-en-telefonica/
http://www.talentumtelefonica.com/becas/
http://www.juventudsantander.com/espacio-joven/fundacion-diagrama
https://www.fundaciondiagrama.es/quienes-somos
https://www.fundacionvicenteferrer.org/form/voluntariado-india?perfil=102
https://www.fundacionvicenteferrer.org/form/voluntariado-india?perfil=103
https://www.fundacionvicenteferrer.org/form/voluntariado-india?perfil=104
https://www.fundacionvicenteferrer.org/form/voluntariado-india?perfil=119
https://www.fundacionvicenteferrer.org/form/voluntariado-india?perfil=105
https://www.fundacionvicenteferrer.org/form/voluntariado-india?perfil=106
https://www.fundacionvicenteferrer.org/form/voluntariado-india?perfil=113
https://www.fundacionvicenteferrer.org/form/voluntariado-india?perfil=108
https://www.fundacionvicenteferrer.org/form/voluntariado-india?perfil=112
https://www.fundacionvicenteferrer.org/form/voluntariado-india?perfil=116
https://www.fundacionvicenteferrer.org/form/voluntariado-india?perfil=117


● Técnico en el área de producción de los talleres de comercio justo 
Leer más »  
 

Concursos 
 IV edición del Concurso de Pintura Naturalista del Parque Nacional de 
los Picos de Europa 

Podrán presentarse a este premio todos los artistas españoles o extranjeros con            
residencia en España, cumplimentando el correspondiente Boletín de Inscripción         
que puede obtenerse en la web www.parquenacionalpicoseuropa.es  
Las obras deberán ser entregadas de lunes a viernes en horario de 09:00 a 14:00 
horas, 
durante un plazo que va del lunes 11 al viernes 22 de junio de 2018.  
Leer más » 
 

  XI Concurso - Historia para Jóvenes «Eustory» 

El concurso pretende que los jóvenes investiguen y conozcan la historia de su             
entorno inmediato, y que lo relacionen con el tema de esta edición: “el patrimonio              
histórico”. 
El trabajo puede ser individual o en grupo y puede presentarse en cualquier formato:              
trabajo documental, proyecto audiovisual, creación artística, representación de        
teatro, performance, desarrollo web, etc. 
Los participantes podrán contar con la ayuda y el apoyo de un tutor, que no es                
obligatoria, pero que en caso de existir, será igualmente reconocida con un premio             
en metálico. 

  Plazo: 17 de Agosto de 2018 
 Más información 

● Página web http://eustory.es/ 
● Facebook Eustory España 
● Twitter @concursoEustory 
● Correo electrónico: concurso@eustory.es  
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Atención!! Si tienes amigos/conocidos que 
quieran empezar a recibir estos envíos de 

información juvenil (o que hayan dejado de 
recibirlos), pueden solicitarlo a: 

https://goo.gl/forms/LHHC1EPS6YrneicJ3 
 

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 
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