
 

  

 

MARZO 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 
 
Horario Servicio de Información Juvenil: de 9 a 14h, de lunes a viernes, y de 16 a                 
18h, de lunes a jueves. 

Actividades Espacio Joven (Marzo) 
 

TALLERES - ENCUENTROS 
Gratis, acude sin inscripción. Puedes incorporarte a lo largo del ciclo. 
GUITARRA ELÉCTRICA:  Los lunes hasta el 25 de marzo. 17 h. 
WORKOUT: Los martes Hasta el 26 de marzo. 16:30 h. 
BAILES LATINOS: Los martes hasta el 26 de marzo. 20 h. 
TWERK y DANZAS URBANAS: Los miércoles hasta el 27 de marzo. 17 h. 
INTERCAMBIO DE IDIOMAS (TANDEM): El miércoles 3 de abril (Tándem de           
los sentidos). 19:30 h. Inscripciones:juventud@santander.es   
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…) 

  

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
mailto:juventud@santander.es


 

  

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

8 de Marzo – Hall Escape “El maullido delator”. (COMPLETO)   
15 de Marzo – Gymkana Harry Potter: “Destruye el horrocrux” (COMPLETO)  
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” 

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 (en Bonos Cultura): 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. 
 

III Festival “North Music” - Santander 
 
La Concejalía de Juventud pone en marcha el III Festival de Rap organizado             
por el Ayto de Santander, en colaboración el colectivo North Music.  
Se trata de un torneo de rap conocido popularmente como “Batalla de gallos” en              
el cual los participantes, adaptándose a una base musical, demuestran su           
ingenio y dominio del freestyle improvisando sobre una temática escogida de           
forma aleatoria o bien respondiendo entre ellos directamente por turnos. Como           
novedad, destacar que este año el evento tendrá carácter de fase           
clasificatoria regional, de manera que el ganador obtendrá una plaza en el            
torneo nacional. 
El Festival tendrá lugar el sábado 13 de Abril, a las 21:00h, y para ello               
nuevamente el Ayuntamiento ha solicitado la colaboración de la estación de           
tren de ADIF, como sede del festival. 
A partir de este momento se abre el período de recogida de propuestas, con el               
fin de seleccionar a los 16 participantes que competirán en el torneo. Aquellos             
interesados deberán enviar por mail un video demostrativo y sus datos           

  



 

personales, conforme indican las bases que se adjuntan, a la dirección           
inscripciones@northmusic.es . La selección correrá a cargo de North Music, en           
base a los criterios indicados en las bases. La fecha límite de solicitud será el               
5 de Abril. 
 

“Destino Europa”  
  

¡Ya están disponibles las primeras oportunidades de movilidad 
dentro del programa Destino Europa! 

El programa Destino Europa te permite descubrir personas de otros países, otras            
culturas, viajar y formarse de forma gratuita. Si aún no conoces los detalles del              
programa, te recomendamos que leas este artículo y, si te interesa participar,            
inscríbete en la bolsa de intercambios rellenando este formulario. 
Éstas son las primeras ofertas de voluntariado internacional disponibles         
para 2019: 

VOLUNTARIADO EN PROYECTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES DE LA 
ASOCIACIÓN JUVENIL DE TRANSILVANIA. 

Varias oportunidades de voluntariado de 6 meses de duración en la ciudad de             
Cristuru Secuiesc (Pueden comenzar en Abril 2019, Octubre 2019 o Abril 2020).            
También habrá voluntarios de Portugal, Hungría, Italia, Letonia, Francia, Estonia,          
Alemania y Lituania. 
Se buscan voluntarios para 8 proyectos distintos: 

● Monitor de talleres de reciclaje 

● Gestor de portal web 

● Voluntariado en guardería 

● Voluntariado en herboristería 

● Voluntariado en albergue 

● Voluntariado en entidades que trabajan con personas con discapacidad 

● Gestor de espectáculos de marionetas 

● Promotor de cultura y tradiciones rurales 

Toda la información está disponible en este enlace, en el que encontraréis el             
formulario de inscripción. Las inscripciones a los proyectos del Cuerpo Europeo           
de Solidaridad se realizan directamente con la entidad de acogida. 

 
VOLUNTARIADO EN PROYECTOS DE PEDAGOGÍA ALTERNATIVA A 

TRAVÉS DE LA ACTIVE WOMEN ASSOCIATION DE POLONIA. 

  

http://www.juventudsantander.com/sites/juventud.int.ayto-santander.es/files/bases_iii_festival_de_rap_2019.pdf
http://www.juventudsantander.com/sites/juventud.int.ayto-santander.es/files/bases_iii_festival_de_rap_2019.pdf
mailto:inscripciones@northmusic.es
http://www.juventudsantander.com/informacion-juvenil/noticias/nuevo-proyecto-juvenil-destino-europa
http://www.juventudsantander.com/informacion-juvenil/noticias/nuevo-proyecto-juvenil-destino-europa
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiR3Kt6Vggx44u83tkjCu2_VBLEh4jcXsbrpzF0hThjQ_w0w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiR3Kt6Vggx44u83tkjCu2_VBLEh4jcXsbrpzF0hThjQ_w0w/viewform
http://ata-ro.eu/files/ESC-at-ATA-2019-3.pdf?fbclid=IwAR3u0xcUiiK11VhECswrcEx79jxOE7XJCj8-jgYkF6X6nHjPAzw_cT6iQp8
http://ata-ro.eu/files/ESC-at-ATA-2019-3.pdf?fbclid=IwAR3u0xcUiiK11VhECswrcEx79jxOE7XJCj8-jgYkF6X6nHjPAzw_cT6iQp8


 

Esta entidad coordina varios proyectos en escuelas de pedagogía alternativa          
(Escuelas libres, Montessori, Waldorf), de 10 meses de duración (Abril 2019 –            
Febrero 2020). También habrá voluntarios de Francia y Georgia. 
Toda la información sobre este proyecto se encuentra en este enlace, así como             
el acceso al formulario de inscripción. 

  
Actividades en Rumanía, en el marco de un PROYECTO EDUCATIVO PARA 

LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES ENTRE LOS JÓVENES. 
  

Entidad organizadora: Asociación Juvenil de Transilvania. 
 
CURSO DE FORMACIÓN: Dirigido a jóvenes líderes juveniles, o trabajadores en           
el ámbito de la juventud, procedentes de España, Bélgica, Hungría, Italia,           
Turquía, Polonia y Rumanía (3 participantes de cada país, hasta un total de 21              
participantes) 
Lugar: Brasov, Rumanía. 
Duración y fechas: 6 días, Del 8 al 13 de Julio (los días 7 y 14 de Julio se                   
emplean para realizar los viajes de ida y vuelta, respectivamente).  
El curso consistirá en una formación sobre buenas prácticas en la detección y             
prevención de adicciones en 5 ámbitos fundamentales (drogas en general,          
alcohol, tabaco, relaciones e internet) desde una perspectiva teórica y práctica. 
Se creará un recurso digital con, al menos, 25 herramientas, métodos y enfoques             
que resulten de utilidad para los trabajadores en el ámbito de la juventud a la               
hora de prevenir estos 5 tipos de adicciones. 
  

INTERCAMBIO JUVENIL 
Dirigido a jóvenes de 18 a 26 años procedentes de: España, Bélgica, Hungría,             
Italia, Turquía, Polonia y Rumanía (5 participantes de cada país, hasta un total             
de 35 participantes, de los cuales 20 serán jóvenes con menos oportunidades,            
especialmente si tienen o han tenido alguna adicción o se encuentran en            
situación de inactividad –sin estudiar ni trabajar-). 
Lugar: Cehetel, Rumanía. 
Duración y fechas: 8 días, entre el 2 y el 9 de Septiembre de 2019 (el viaje de ida                   
es el 1 de septiembre y el de vuelta el 10 de septiembre). 
El intercambio consistirá en desarrollar actividades que promuevan la adquisición          
de competencias en la prevención de estos 5 tipos de adicciones ((drogas en             
general, alcohol, tabaco, relaciones e internet) en un entorno seguro; promover el            
empoderamiento de los jóvenes participantes a través de la expresión de sus            

  

https://docs.google.com/document/d/1Szyz7BLbkhT0pTbwxRDPFBptsOqaBuYdHepkat5JeXk/edit
https://docs.google.com/document/d/1Szyz7BLbkhT0pTbwxRDPFBptsOqaBuYdHepkat5JeXk/edit


 

emociones acerca de las adicciones, así como el incremento de su conciencia a             
través de la metodología “Digital Storytelling” (Narrativa Digital). 
  
Otro objetivo general de este proyecto en su conjunto es la creación de alianzas              
entre los países participantes (España, Bélgica, Hungría, Italia, Turquía, Polonia          
y Rumanía), para que puedan compartir y difundir herramientas, métodos y           
enfoques eficientes en la lucha contra las adicciones.  
  
Además de los viajes se organizan actividades de preparación, seguimiento y           
difusión de la información creada por los participantes, para asegurar que tanto            
el kit de herramientas creado por los participantes en el curso de formación,             
como los películas de narrativa digital creadas por los jóvenes participantes en el             
intercambio tengan la mayor difusión posible. Todos los participantes recibirán un           
certificado europeo oficial (Youthpass Certificate). 
  
  
¿Tienes dudas? El próximo JUEVES 7 DE MARZO haremos una Reunión           
informativa sobre el programa DESTINO: EUROPA y aclararemos dudas sobre          
estos proyectos, en el Espacio Joven (c/Cuesta del hospital, 10) a las 18:15h.             
¡Te esperamos! 
  
Formulario para apuntarse a la bolsa de intercambios europeos: 
http://cort.as/-EHFT 

Más información  
 

Exposición Fanzine Bragax nº5  
 
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 conforman la 5ª edición del Fanzine Bragax.  
La exposición podrá visitarse del 18 de Febrero al 18 de Marzo de 2019. 
 

Próxima Exposición: Cristina Rusu  
 

  

http://cort.as/-EHFT
http://www.juventudsantander.com/informacion-juvenil/noticias/nuevo-proyecto-juvenil-destino-europa


 

La próxima exposición en Espacio Joven será “El Claustro del Dolor”, de Cristina             
Rusu, que podrá visitarse del 19 de Marzo al 19 de Abril de 2019. La               
inauguración será el Viernes 22 de Marzo a las 17:00h.  
  
Cristina Rusu es una joven de 24 años residente en Santander, Graduada en             
Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, y que estudió bachillerato de            
Artes en el IES Santa Clara. 
  
El proyecto que nos presenta en el Espacio Joven se si titula “El Claustro del               
Dolor” y se trata de 12 obras elaboradas con la técnica Grattage, mediante las              
cuales la artista evoca una representación del dolor a través de movimientos y             
posturas inusuales en el cuerpo humano. 
Las obras se configuran a través de trazos lineales de colores vivos y cálidos. El               
grattage, que significa en francés “raspado”, es una técnica utilizada a menudo            
en el arte surrealista en la que la pintura se desprende de la tela mediante               
desgarrones, creando una textura especial de relieve. 
 

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

Ocio, Deporte y Cultura 

  Actividades Jovenmania (Dirección General de Juventud) 
 
 Talleres de producción y comunicación audiovisual 
 
Hasta 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>> 
 

Empleo y formación 
 

   Prácticas de Trabajo 

  

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


 

 
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. 
 
 Gobierno de Cantabria 

 
● Una beca de formación práctica para titulados universitarios en Derecho          

en la Secretaría General de Sanidad. PDF (BOC-2019-1331 - 138 Kb) y             
PDF (BOC-2019-1586 - 144 Kb) 

 

 Empleo Público 
 
Gobierno de Cantabria 

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

Parlamento de Cantabria 
● Convocatoria de proceso selectivo para la provisión, por oposición, de          

dos plazas de funcionario del Cuerpo Administrativo del Parlamento de          
Cantabria. PDF (BOC-2019-1562) 

Ayuntamiento de Torrelavega 
● Tres plazas de Conserje mediante el sistema de oposición libre.          

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/28/pdfs/BOE-A-2019-2805.pdf  
● Una plaza de Auxiliar de Administración General mediante oposición libre. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/28/pdfs/BOE-A-2019-2804.pdf 
Ayuntamiento de Comillas 

● Una plaza de Arquitecto por concurso-oposición, en turno libre.         
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/13/pdfs/BOE-A-2019-1962.pdf  

 Ayuntamiento de Cabezón de la Sal 

  

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335556
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335556
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335811
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335811
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=334483
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=335789
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/28/pdfs/BOE-A-2019-2805.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/28/pdfs/BOE-A-2019-2804.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/13/pdfs/BOE-A-2019-1962.pdf


 

● Convocatoria y bases específicas para la constitución de una bolsa de           
empleo temporal de Educador/a Social, para posteriores contrataciones        
laborales temporales, mediante el sistema de concurso-oposición libre.        
PDF (BOC-2019-1771) 

 

 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. 
Más información >> 
 

Becas y ayudas 

  Nuevas ayudas de vivienda del Gobierno de Cantabria 

 
Ayudas contempladas: 

● Ayudas al pago del alquiler  
● Ayudas a personas en situación de desahucio o lanzamiento de su 

vivienda habitual 
● Ayudas a la movilización de vivienda vacía para su arrendamiento 
● Ayudas a la compra de vivienda 
● Ayudas para el fomento del parque de vivienda en alquiler  
● Ayudas para el fomento de viviendas para personas mayores y personas 

con discapacidad  
● Ayudas a la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad en 

viviendas  
● Ayudas al fomento de la conservación, mejora de la seguridad de la 

utilización y accesibilidad en viviendas 

  

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336003
https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_es/00_000378.html
https://trabajarporelmundo.org/working-holiday-visa-espanoles-japon/


 

● Ayudas de fomento a la elaboración del informe de evaluación del edificio  
● Ayudas al fomento de la regeneración y renovación urbana y rural  

Toda la información 
 

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 Iberdrola para cursar Estudios de Máster en Energía y Medio            
Ambiente en España 

 
Iberdrola, a través de la Fundación Iberdrola España, pone en marcha la            
convocatoria de las Becas Iberdrola para realizar Estudios de Máster de           
Energía y Medio Ambiente en Estados Unidos. 
Este programa de becas está dirigido a licenciados o título de grado de varias              
nacionalidades que deseen realizar estudios de Máster en Universidades o          
Centros Tecnológicos españoles.  
Si estás interesado en participar en esta edición de las becas Iberdrola, puedes             
conocer más a través de este enlace. 
El plazo para solicitar las becas finaliza el día 29 de marzo de 2019. 
 

 Becas Einstein para desarrollar proyectos en Berlín 

 
El Einstein Forum junto con la Fundación Daimler and Benz convocan las            
becas investigación Einstein que se llevarán a cabo en la propia casa de             
Albert Einstein en Brandeburgo (Alemania). 
Unas becas dirigidas a jóvenes pensadores que deseen desarrollar un proyecto           
en un campo de investigación en el ámbito de Humanidades, Ciencias Sociales o             
Ciencias Naturales. 
Si estás interesado en esta convocatoria de estas becas investigación, puedes           
conocer más a través de esta web. 
El plazo para solicitar las becas finaliza el día 15 de de mayo de 2019. 
 

  

https://www.cantabria.es/documents/4851088/7159192/IINFORMACI%C3%93N+WEB.pdf/2ace95a0-2642-801b-8f0c-ed044e91073e
https://fundacionareces.es/
https://fundacionareces.es/
https://www.iberdrola.com/personas-talento/becas-internacionales-master-iberdrola
https://www.iberdrola.com/personas-talento/becas-internacionales-master-iberdrola
https://www.einsteinforum.de/about/fellowship/


 

 Becas de Artes Plásticas de la Fundación Botín 

 
La Fundación Botín convoca 8 Becas de Artes Plásticas destinadas a           
formación, investigación y realización de proyectos personales en el ámbito de la            
creación artística (no trabajos teóricos) para artistas de cualquier         
nacionalidad. 
Si estás interesado en las becas de artes plásticas de la Fundación Botín,             
puedes conocer más acerca de las mismas así como solicitarlas a través de este              
enlace. 
El plazo finaliza el día 3 de mayo de 2019. 
 

Becas Universtage de la Unizar para realizar prácticas en el           
extranjero 

 
Las Becas Universitage son un programa de becas publicadas anualmente por           
la Unizar (Universidad de Zaragoza) para realizar prácticas en empresas e           
instituciones en el extranjero por un periodo de tres meses de duración. 
Este año, la Universidad de Zaragoza (Unizar), ha publicado un total de 155             
plazas que darán comienzo a partir del segundo semestre de 2019. 
Si estás interesado en esta convocatoria de becas Universtage para realizar           
prácticas en el extranjero, puedes conocer más aquí. 
El plazo para solicitar estas finaliza el día 29 de marzo 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. 
 

  Becas deportivas en EE.UU.  
 

  

https://www.fundacionbotin.org/contenidos-becas-y-talleres/becas-de-artes-plasticas.html
https://www.fundacionbotin.org/contenidos-becas-y-talleres/becas-de-artes-plasticas.html
https://www.fundacionbotin.org/contenidos-becas-y-talleres/becas-de-artes-plasticas.html
http://www.unizar.es/universa/internacional/programa-universtage/plazas-ofertadas/
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/


 

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

 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 » 
 

 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>> 
 

  

http://www.universia.es/qua-qua-cubren-becas-deportivas/becas-deportivas-estudiar-estados-unidos/at/1140544
http://www.ludusports.com/es/becas/
http://www.deaquipafuera.com/
https://www.becas-santander.com/program/5bf3ceb0af6244001f7a0987
https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/programa-de-becas-de-posgrado/en-un-vistazo


 

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 
 

 38ª edición de los Premios “José Hierro” para jóvenes de Cantabria 

 
Estos certámenes tendrán dos modalidades: poesía y relato breve. Ambas          
están reservadas a escritores que no hayan cumplido treinta años en fecha            
anterior al 26 de mayo de 2019 y que tengan algún tipo de vinculación con               
cualquiera de los municipios de Cantabria. El Ayuntamiento de Santander          
otorgará, en cada modalidad, un primer premio de 2.000 euros y un accésit de              
1.000 euros.  
Los trabajos se remitirán por correo electrónico a la siguiente dirección:           
juventud@santander.es La obra irá insertada en archivo adjunto de Word. En el             
correo se indicará el título de la obra y la modalidad a la que concurre, así como                 
el nombre, dirección, fecha de nacimiento, teléfonos de contacto y NIF del            
escritor concursante. Se incluirá también una declaración jurada o responsable          
del concursante en el sentido de que cumple los requisitos de la base cuarta.  
Plazo: 26 de Mayo 
Más información>> 
 
Otros certámenes literarios municipales: 

● Premio Ciudad de Santander de Las Letras. PDF (BOC-2019-1734) 
● Premio Ricardo López Aranda (textos teatrales). PDF (BOC-2019-1738) 

  

http://esnsantander.org/
mailto:juventud@santander.es
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335973
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335971
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335974


 

● Premio Alegría (libros de poesía). PDF (BOC-2019-1739) 
● Premio Tristana (novela fantástica). PDF (BOC-2019-1740) 

 

 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-
edelvives  
 

 XVIII Certamen de Música Joven de Cantabria.  
 
Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones todos los jóvenes músicos que 
cumplan los siguientes requisitos: 

1. Haber nacido o tener vecindad administrativa en Cantabria. 
2. Que sean jóvenes nacidos entre el 1 de enero de 1984 y el 31 de               

diciembre de 2001. En los grupos concursantes formados por dos o más            
componentes se admitirá que uno solo de los miembros sea mayor de 35             
años. 

3. Que en el momento de la publicación del extracto de esta convocatoria no             
tengan más de dos discos sujetos a un contrato discográfico. 

4. Que dispongan de un repertorio mínimo de seis obras, de las cuales tres             
deben ser composiciones originales. 

 
Plazo: Hasta el 18 de Marzo de 2019 
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 

 

  

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335975
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335976
http://injuve.es/convocatorias/premios/i-premio-internacional-de-ilustracion-grupo-edelvives
http://injuve.es/convocatorias/premios/i-premio-internacional-de-ilustracion-grupo-edelvives
http://www.jovenmania.com/index.php/comunes/contenido/id/2633/h/no
https://goo.gl/forms/XojhORnUg7HhPKUC2
https://goo.gl/forms/XojhORnUg7HhPKUC2


 

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 

 

 

 

  

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/

