
  

  

SEPTIEMBRE 2020 
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 

Talleres  
 

Todos los talleres CON INSCRIPCIÓN PREVIA: Formulario web, 
e-mail o teléfono 

Control de edad y aforo limitado 
  

Viernes 25 septiembre 
20:30h.- Graffiti   
21h.- Baile K-pop   Canto   Parkour   Workout 
21:30h.- Interpretación de sueños   Zumba 
22h.- Risoterapia Sexy dance&Twerk Tiro con arco Shuffle Juegos de          
mesa   

Viernes 2 octubre 
20:30h.- Graffiti  
21h.- Danza oriental   Canto   Sexy dance&Twerk 
21:30h.- Yoga y meditación   Cosplay 
22h: Parkour   Risoterapia   Tiro con arco   Cosmética natural   Bachata 

Viernes 9 octubre 
20:30h: Graffiti 

  

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


  

21h: Baile K-pop   Canto    Rap 
21:30h: Chi kung   Lettering   Salsa 
22h: Sexy dance&Twerk   Tiro con arco   Baile moderno   Rol en vivo 

Viernes 16 octubre 
20:30h: Graffiti 
21h: Danza oriental-fusión   Canto   Scooter   Skate 
21:30h: Manejo de armas tradicionales de Aikido Inteligencia emocional Baile           
Electro swing 
22h: Sexy dance&Twerk   Tiro con arco   Zumba   Juegos de rol 
 

 

Inscripciones en Información sobre los talleres de La 
Noche es Joven  

 

Noches de Juegos de Escape 
Con inscripción por equipos. Coste simbólico: 3€/persona 

  
Los viernes 25 de septiembre; 2, 9 y 16 de octubre 
Consulta juegos y + info en este enlace  
Salas colaboradoras: 3Criptados, Enigma Santander, Fugarte, Laberinto       
Santander, La Clave, Ludi Quest, Santander escape room, Travel Lab y           
Xkapa 
 

Eventos puntuales 
Todos los eventos CON INSCRIPCIÓN PREVIA: Formulario web, 

e-mail o teléfono Control de edad y aforo limitado 

Más información e inscripciones en este enlace 

 
NOCHE PLAYERA - Viernes 11 de septiembre 

  

http://www.juventudsantander.es/espacio-joven/talleres-puntuales-lnej-2020
http://www.juventudsantander.es/espacio-joven/talleres-puntuales-lnej-2020
http://www.juventudsantander.es/espacio-joven/talleres-puntuales-lnej-2020
http://www.juventudsantander.es/espacio-joven/turnos-juegos-de-escape-lnej-2020
http://www.juventudsantander.es/espacio-joven/turnos-juegos-de-escape-lnej-2020
http://www.juventudsantander.es/espacio-joven/eventos-lnej-2020
http://www.juventudsantander.es/espacio-joven/eventos-lnej-2020


  

  
Bautismo de mar (navegación a vela). 19h. CEAR de vela 
Playa-Multisport (escalada + voley 3x3). 19h. Escuela Burrito Blanco 
Surf. 19h. Escuela de surf Santander 
Stand up paddle. Pases: 19.30 / 21h. Escuela Stand Up Santander  
  
MULTIAVENTURA FORESTAL -  Sábados 12 y 19 de septiembre 
Pases: 19.30h. / 20h. / 20.30h. / 21h.  
Tirolinas Go! Santander (antes Forestal Park Mataleñas). 
Aconsejable llevar frontal. Control de edad y autorización paterna entre 15-17           
años 
  
RUTAS MARÍTIMAS - Viernes 18 de septiembre 
  
Coasteering (nivel iniciación). 18h. Escuela de surf Santander 
Salida medioambiental + Snorkel. 19h. Escuela de buceo Mourosub 
Safari mareal nocturno. 22h. Costa quebrada Parque Geológico 
  
RUTAS URBANAS - Sábado 26 de septiembre. 
Salida desde Espacio joven 
  
1941. Santander en Llamas. Pases: 20h. / 22.30h. 
Revive una de las mayores catástrofes de Santander, el gran incendio que lo             
cambió todo para siempre… 
Santander Misteriosa. Pases 21h. / 23h. 
Ruta por la Santander oculta: Fenómenos extraños, sucesos inexplicables,         
leyendas sorprendentes,… 
  
LABERINTO ARTÍSTICO EN LA MAGDALENA - Sábado 3 de octubre          
- 20h. 
Parque de la Magdalena. 
Descubre un circuito por lugares especiales del parque con música, teatro,           
acrobacias, humor… 
  
PÁNICO EN EL MANICOMIO - Sábado 10 de octubre 
Pases: 20.30h. / 22h. / 23.30h. Palacio de la Magdalena 
Hall escape teatralizado de terror a cargo de Amalgama Teatral 

  



  

  
MUSICAL “SISTER ACT” - Sábado 17 de octubre - 21h. 
Auditórium del Colegio Salesianos. 
Asociación Club Atalaya 
  
FINALES CONCURSO MUSICAL “SANTANDER JOVEN” 
Viernes y sábado,  23 y 24 de octubre - 21h. 
Escenario Santander 
Dos noches de concierto con las mejores bandas jóvenes de la ciudad 
Info sobre el concurso: Enlace 
 

Descarga el pdf con toda la programación de La Noche es Joven 
 
 

Espacio Joven 

 

#EspacioJovenVirtual  

Concursos juveniles  

Concurso Musical “Santander Joven”  

En colaboración con Escenario Santander, busca potenciar y promocionar la          
música de los grupos y bandas locales participantes. 

RESUMEN DE LAS BASES 

Destinatarios: bandas o solistas que tengan relación con Santander (trabajo,          
estudios, nacimiento o residencia) y que al menos la mitad de sus integrantes no              
superen los 35 años. 

Inscripciones: han sido ampliadas hasta el 18 de septiembre. 

Documentación: Solicitud + 3 temas originales en formato audio + DNIs de los             
integrantes + Acreditación de vinculación con Santander 

Fases: primero habrá una fase clasificatoria no presencial en la que el jurado en              
base a los archivos de audio aportados por las bandas elegirá a los finalistas. 

  

http://www.juventudsantander.es/
http://www.juventudsantander.es/informacion-juvenil/noticias/concursos-juveniles-de-rap-musica-y-tiktok-ampliacion-de-fechas
https://www.juventudsantander.es/sites/juventud.int.ayto-santander.es/files/triptico_a5_la_noche_es_joven.pdf


  

La fase final, con un máximo de 6 agrupaciones -3 por sesión- tendrá lugar los               
días viernes 23 y sábado 24 de octubre de 2020 en Escenario Santander. 

Premios: 

Todos los finalistas tendrán una remuneración por actuar en la final. En caso de              
agrupaciones/bandas serán 300 € y los artistas solistas 150 €. 

El segundo premio consistirá en la grabación de un EP de 4 temas. 

El premio para el primer clasificado consistirá en la grabación de un EP de 4               
temas + un vídeo de un tema grabado en el estudio de grabación + una               
actuación remunerada como telonero para un grupo del estilo en Escenario           
Santander.  

Enlace a las bases completas 

Censo de Artistas Jóvenes  
Desde el Espacio Joven hemos elaborado un censo de artistas jóvenes de            

Santander, con los objetivos de conocer mejor la realidad artística juvenil de la             

ciudad, impulsar y difundir la obra de los jóvenes creadores, facilitar el            

conocimiento y las sinergias entre los propios artistas y apoyar a la            

denominada “cultura juvenil urbana”. Para ello, invitamos a todos los artistas           

jóvenes a participar. Más información e inscripciones en este enlace.  

 

Ocio, Deporte y Cultura 
 

'Bono Cooltura' de productos o servicios culturales para jóvenes de          
18 a 30 años  

Los bonos son gratuitos, por valor total de 30 euros repartidos en 5 bonos de 6                

euros, y los podrás canjear de forma conjunta o por separado. Se podrán             
solicitar hasta el 30 de noviembre y canjearse hasta el 31 de diciembre en              
cualquiera de las entidades adheridas al programa. 

Para utilizarlos, solo tendrás que descargar en tu móvil la App           
BonoCoolturaJoven y rellenar el formulario de solicitud. Una vez aprobada la           
misma ya podrás solicitar el canje de bonos en los establecimientos que elijas. 

  

http://www.juventudsantander.es/sites/juventud.int.ayto-santander.es/files/bases_concurso_de_musica_2020_-_def.pdf
http://www.juventudsantander.com/informacion-juvenil/noticias/censo-de-artistas-jovenes-de-santander


  

Más información y descarga de la app en la web www.bonocoolturajoven.com. 

  Agenda Aúna 

¿Aún no conoces la Agenda Aúna? consulta cada día toda la programación de 
actividades de ocio y cultura en Santander. Toda la info aquí. ¡También puedes 
descargarte su App! 
 

  Ruta geológica en la Península de la Magdalena  

Las personas interesadas en participar en esta experiencia geológica “La          
Magdalena: Testigo del tiempo” podrán consultar toda la información en la web            
https://parquegeologicocostaquebrada.com/  y realizar su inscripción. 
 

  Rutas Naturea Cantabria  

Programación de salidas y actividades programadas por Naturea para este          
semestre.  

Empleo y formación 
 

 Listado de plazas libres para cursar estudios reglados 
 
La Consejería de Educación publica y actualiza periódicamente la información          
de las plazas libres para cursar los diferentes estudios reglados en Cantabria. 
Accede aquí a la información 
 

 Educación Secundaria Para Adultos a Distancia (ESPAD) 
 
Abierto el plazo para estudiar la ESO para adultos a distancia en el IES Pereda               
hasta el 11 de septiembre.  
Acceso a la información en la web del IES Pereda 

 

 Bachillerato a distancia (IES Pereda) 
 
Requisitos: tener el título en E.S.O. y tener cumplidos 18 años a 31 de diciembre del                
año natural en curso. 

  

https://www.bonocoolturajoven.com/
http://www.bonocoolturajoven.com/
https://www.santandercreativa.com/web/calendario-de-eventos/
https://parquegeologicocostaquebrada.com/
https://parquegeologicocostaquebrada.com/
https://redcantabrarural.com/wp-content/uploads/NATUREA-JULIO-Y-AGOSTO-DE-2020.pdf
https://www.educantabria.es/informacion/proceso-escolarizacion19-20.html
https://bit.ly/3gW5C9S


  

Abiertas matrículas hasta el 18 de septiembre. 
Acceso a la información en la web del IES Pereda 

 

  FOLM (From Outdoor to Labour Market)  
 
FOLM es un programa gratuito de desarrollo personal que trata de insertar a             
los jóvenes en el mercado laboral.  
Requisitos: Tener entre 18 y 29 años + vivir en Cantabria + no estar trabajando               
o recibiendo formación durante, al menos, los últimos 6 meses + querer hacer             
cambios en tu vida pero no estar seguro de qué hacer a continuación.  
Más información 
 

 Prácticas de trabajo 
 
 Gobierno de Cantabria 
 

● Cinco becas de formación práctica en la Dirección General de Innovación           
e Inspección Educativa de la Consejería de Educación, Formación         
Profesional y Turismo para la realización de estudios y actividades en           
diferentes campos de especialización. Plazo: 23 de Septiembre.        
Convocatoria: Enlace BOC  

 

 Empleo público 
 

Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior  

● Bolsa de trabajo con carácter interino de puestos de la categoría           
profesional de Encargado de Planes Hidrológicos perteneciente al        
grupo 1 de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.           
PDF (BOC-2020-6222 - 306 Kb) 

● Bolsa de trabajo con carácter interino de puestos de la categoría           
profesional de Auxiliar de Enfermería perteneciente al grupo 2 de la           
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. PDF        
(BOC-2020-6223 - 305 Kb) 

● Bolsa de trabajo con carácter interino de puestos de la categoría           
profesional de Técnico Sociosanitario perteneciente al grupo 2 de la          

  

https://iespereda.es/distancia/iesad-Bachillerato.descripcion.html
https://www.jovenmania.com/comunes/noticia/id/33238/h/no
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352914
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352976
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352977
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352977


  

Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. PDF        
(BOC-2020-6225 - 305 Kb) 

Ministerio del Interior 

● Convocatoria de oposición libre para cubrir 2366 plazas de alumnos/as          
de la Escuela Nacional de Policía, de la División de Formación y            
Perfeccionamiento, aspirantes a ingreso en la Escala Básica, categoría         
de Policía, de la Policía Nacional. Convocatoria 

Dirección General de la Guardia Civil 

● Se convocan 2.154 plazas distribuidas de la siguiente forma: 862 plazas           
para militares profesionales de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas           
que lleven como mínimo cinco años de servicios efectivos como tales y            
que no hayan finalizado su compromiso con las Fuerzas Armadas, en la            
fecha que finalice el plazo de admisión de instancias; 175 plazas para los             
alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes y 1.117 plazas libres. Las           
plazas reservadas para militares profesionales de tropa y marinería y          
alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes que no sean cubiertas por           
cualquier motivo, se acumularán al cupo de plazas libres. 

Plazo: 18 de Septiembre 
La solicitud de admisión a este proceso se realizará por vía electrónica a través              
de la Sede Electrónica de la Guardia Civil. 
BOE. Resolución de la convocatoria  
Web Guardia Civil. Ingreso en el Cuerpo Escala de Cabos y Guardias  
BOE. Real Decreto oferta de empleo público del Cuerpo de la Guardia Civil 2020             

 

Universidad de Cantabria  

● Convocatoria concurso público para la provisión de plazas de personal          
docente contratado temporal, en régimen de derecho laboral, en la          
figura de Profesor Asociado.  PDF (BOC-2020-6175 - 238 Kb) 

Junta Vecinal de Sámano 

● Convocatoria y bases reguladoras del proceso selectivo, por el         
procedimiento de urgencia, para la constitución de una bolsa de empleo           
de la categoría profesional de Educador Infantil, mediante concurso,         

  

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352979
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352979
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-10050
https://sede.guardiacivil.gob.es/
https://sede.guardiacivil.gob.es/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-10023
https://www.guardiacivil.es/es/servicios/tablonanuncios/ingresocuerpo/index.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-8964
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352958


  

para la contratación laboral de duración determinada con destino en la           
Guardería. PDF (BOC-2020-6096 - 188 Kb) 

 Formación 
 
 Ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa 
organizados por la UIMP 
 

Los beneficiarios asistirán a un curso intensivo de inmersión lingüística en           
inglés, en régimen de internado, de una semana de duración, a elegir entre             
el 2 de noviembre y el 14 de diciembre de 2020 (fechas de comienzo de los                
cursos), en alguno de los siguientes emplazamientos: Santander, A Coruña,          
Cuenca, Sevilla, Granada, Tenerife, Madrid, Barcelona, Pirineos y Cartagena. 
Plazo: Hasta el 14  de septiembre. 
Más información 
 
 Becas de formación Openbank Investment Skills ESADE 

Openbank y ESADE Business School lanzan 100 Becas Openbank Investment          

Skills ESADE para estudiantes, jóvenes profesionales y personas interesadas         
en el mundo de las inversiones. El objetivo es el de fomentar y desarrollar las               
competencias de los participantes en el funcionamiento de los mercados          
bursátiles. 
Plazo: Hasta el 25 de septiembre. 
Más información 
 
 

Becas y ayudas 

 

 Becas Ministerio de Educación 

 
Becas de carácter general para estudiantes que cursen estudios 
postobligatorios 
 

  

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352879
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/idiomas/inmersion-ingles-uimp.html
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/100-becas-openbank-investment-skills-esade


  

La solicitud se deberá cumplimentar mediante el formulario accesible por vía           
telemática a través de la sede electrónica del Departamento en la dirección            
https://sede.educacion.gob.es o en www.educacionyfp.gob.es 
Los plazos para presentar la solicitud se extenderán hasta: 

● El 15 de octubre de 2020, inclusive, para los estudiantes universitarios. 
● El 1 de octubre de 2020, inclusive, para los estudiantes no universitarios. 

Convocatoria en el BOE  
Base de Datos Nacional de Subvenciones  
Sede electrónica de Educación  
 
 Ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo para 
estudiantes que cursen estudios postobligatorios 
 
Se convocan para las siguientes ayudas: 

1. Ayudas directas para los alumnos incluyendo a los afectados por TDAH           

(Trastorno por déficit de atención por hiperactividad) que requieran por          

un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados             

apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o         

trastornos graves de conducta. También podrán ser beneficiarios de         

ayudas directas los alumnos afectados por TEA (Trastorno del espectro          

autista) no incluidos en el párrafo anterior y que requieran estos apoyos y             

atenciones educativas específicas. 

2. Subsidios por necesidades educativas especiales derivadas de       

discapacidad o trastorno grave de conducta para familias        

numerosas. También podrán ser beneficiarios de subsidios los alumnos         

afectados por TEA (Trastorno del espectro autista), pertenecientes a         

familias numerosas, no incluidos en el párrafo anterior 

3. Ayudas para programas específicos complementarios a la educación        

reglada para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo         

asociado a altas capacidades intelectuales. 

El plazo de presentación de solicitudes se extenderá hasta el 30 de            

septiembre de 2020, inclusive. 

  

https://sede.educacion.gob.es/
https://sede.educacion.gob.es/
http://www.educacionyfp.gob.es/
http://www.educacionyfp.gob.es/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-25755
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/518731
https://sede.educacion.gob.es/


  

● Convocatoria en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 

● Convocatoria en el BOE 

● Sede electrónica de Educación 

 Ingreso Mínimo Vital 

Es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de              
las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y              
carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas.  
Más información 
 

 Ayudas para jóvenes para la obtención del carnet de conducir 
 
Se podrán solicitar las licencias o permisos de conducir para diversos tipos de             
vehículos. Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones los jóvenes         
empadronados en Cantabria que tengan en el momento de obtención del           
permiso o licencia de conducción de 16 a 30 años y lo hayan obtenido en una                
autoescuela de Cantabria dentro del periodo temporal que se establezca          
en la convocatoria. 
 
La subvención será de 200 euros por beneficiario hasta el agotamiento del            
crédito establecido. 
 
En este enlace podéis descargar la orden completa en formato pdf. 
 
El plazo de presentación de la documentación se abrirá cuando se publique            
el extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.           
Recomendamos ir recopilando la documentación. 
 

Becas de Colaboración en los departamentos universitarios        
2020-2021 

 
Se convocan 2.356 becas que se destinan a facilitar la colaboración de los             
estudiantes universitarios en los departamentos universitarios, en régimen        
de compatibilidad con sus estudios, con el fin de iniciarse en tareas de             

  

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/518735
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-25754
https://sede.educacion.gob.es/
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7/beneficiarios#Beneficiarios
https://www.jovenmania.com/index.php/comunes/descargarDoc/id/33380-1


  

investigación vinculadas con los estudios que están cursando y facilitar su futura            
orientación profesional o investigadora. 
Plazo: 30 de Septiembre 
Extracto de la convocatoria en el BOE  
Convocatoria en la BDNS  
Ministerio de Educación y Formación Profesional. Becas de colaboración  
 

 Becas de la OSCE para realizar prácticas en Copenhague y Viena 
 
Estas prácticas son remuneradas y tienen una duración de 6 meses. 
Podrán participar todos los estudiantes graduados y recién graduados que estén           
interesados en poner en práctica y adquirir experiencia en ciencias políticas,           
derecho, relaciones internacionales u otros sectores relacionados con el trabajo          
de la organización. 
Los estudiantes que participen en este programa Programa de Asistentes de           
Investigación donde desarrollarán su conocimiento de asuntos internacionales        
político-militares, económicos y ambientales y de derechos humanos y         
desarrollan sus habilidades profesionales en áreas relacionadas con el trabajo          
de la Asamblea Parlamentaria. 
Plazo: 1 de Octubre 
Bases de las becas  
 

 Becas para cursos de Inmersión en lengua inglesa en la UIMP 

El Ministerio de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España           
junto con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo convocan 3.110 becas          
para cursos de inmersión en lengua inglesa. 
Los participantes llevarán a cabo un curso intensivo de inmersión lingüística           
en inglés, en régimen de internado, de una semana de duración 
Más información 
 

 Becas Renta 4 para universitarios vulnerables por Covid-19 

 
La Fundación Renta 4 convoca un plan extraordinario de becas destinado a            
jóvenes que se hayan visto afectados directamente por la crisis del Covid-19 y             
cuya situación económica les impida hacer frente a los gastos asociados a los             
estudios. 

  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-19727
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/512590
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/universidad/master.html
https://trabajarporelmundo.org/becas-de-investigacion-en-copenhague-viena/
https://trabajarporelmundo.org/becas-aprender-lengua-inglesa/


  

Plazo: 15 de Septiembre 
Más información 

 

 Ayudas de vivienda del Gobierno de Cantabria 

Dentro de las ayudas de vivienda del Gobierno de Cantabria, se incluyen ayudas             
al alquiler para jóvenes menores de 35 años con hijos a cargo, así como ayudas               
para la compra de vivienda para jóvenes en municipios de menos de 5.000             
habitantes.  

Más información en este enlace.  

 
 Ayudas al alquiler COVID-19 
El Gobierno de Cantabria ha aprobado ayudas al alquiler destinadas a personas            
arrendatarias de vivienda habitual que, como consecuencia del impacto         
económico y social del COVID-19 tengan problemas transitorios para atender al           
pago parcial o total   del alquiler.  
El plazo finaliza el 30 de Septiembre.  
Más información 

 

 Recopilación de becas para estudiantes internacionales 

Recopilación de las becas más interesantes, por países, a las que pueden            
acceder estudiantes internacionales.  

Conoce fechas, requisitos y más detalles: 

Más información 

 

Concursos 
 

  Premios Extraordinarios de Enseñanzas Profesionales de Música  
 
Premios Extraordinarios de Enseñanzas Profesionales de Música,       
correspondientes a los cursos académicos 2018-2019 y 2019-2020, con el fin de            
reconocer los méritos de los alumnos que hayan cursado dichas enseñanzas           

  

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-fundacion-renta-4-para-universitarios-vulnerables-por-covid-19
http://www.viviendadecantabria.es/
https://www.viviendadecantabria.es/ayudas-al-alquiler-covid-19


  

con excelente rendimiento académico y de permitir su participación en la fase            
del concurso nacional en el caso de resultar ganadores de uno de los Premios              
Extraordinarios de Enseñanzas Profesionales de Música, convocados por la         
Comunidad Autónoma de Cantabria. 
Bases 
 

 Concurso Cartas a Galdós 

Con motivo del primer centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós, el             
Ayuntamiento de Santander convoca un certamen extraordinario denominado        
"Cartas a Galdós". Los trabajos consistirán en la escritura a mano de una             
carta a D. Benito Pérez Galdós, en la que, desde la perspectiva del año 2020,               
se le comente la actualidad de nuestro país o de la ciudad de Santander. 
Plazo: 12 de octubre 2020 
Más información 
 

 Premios Jóvenes mashumano 2020  

La Fundación máshumano convoca la XV edición del Premio Jóvenes          
máshumano, una iniciativa que pretende fomentar y apoyar el talento          
socialmente responsable en las personas jóvenes. 
Este Premio ofrece a todos los participantes, formación, asesoramiento y apoyo           
a través de un itinerario de acompañamiento guiado y mentorizado.          
Además, todos los finalistas optan a 2.000 euros de capital para el ganador de              
cada categoría.  
Plazo: 30 de septiembre 2020 
Más información 
 

V Concurso de Composición Musical Real Academia de Bellas Artes           
San Carlos  

La Real Academia de Bellas Artes San Carlos convoca el V Concurso            
Internacional de Composición Musical dotado con un premio único de 4.000           
euros.  
Plazo: 14 de mayo 2021 
Más información 

 

  

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352980
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/29931-concurso-cartas-a-galdos-2020-espana
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/premio-jovenes-mashumano-2020
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/v-concurso-internacional-de-composicion-musical-real-academia-de-bellas-artes-de-san-carlos


  

 
 

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 29 
juventud@santander.es  

www.juventudsantander.es 

 

Redes sociales 

Facebook 
 

Twitter 
 

Instagram 
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http://www.juventudsantander.es/
https://www.facebook.com/espaciojovensantander
https://twitter.com/ejovensantander
https://www.instagram.com/juventudsantander/?hl=es
http://www.juventudsantander.es/

