
Ver este boletín en el navegador 

 

Abril 2021 

Boletín de Información Juvenil en materia de ocio, vivienda, empleo, becas, 
concursos, voluntariado, actividades juveniles, etc. 

 

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

ESPACIO JOVEN 
 

  

Últimas dos semanas de La Noche es Joven 

Este finde la Mansión de las Sensaciones y la próxima semana concierto en el Centro Botín con 
Cabx, Herre y Blindshock e Indios y Banqueros. 

 

Más información  

 

 

https://mailchi.mp/b5644fc61f9d/boletn-de-informacin-juvenil-febrero-10106392?e=d05ff26aca
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
https://www.juventudsantander.es/conocenos
https://www.juventudsantander.es/espacio-joven/eventos-lnej-2021-0
http://www.juventudsantander.es/


Concurso literario para jóvenes “José Hierro” 

En modalidades de poesía y relato breve, fecha límite 30 de abril, con un primer premio de 2.000 
€ y un accésit de 1.000 €. 

 

Más información y bases  

 

 

¡Últimos días para formar parte de la Guía de la Música! 

Tanto si eres una banda /solista, como si formas parte de los recursos profesionales (estudios, 
sellos discográficos o locales de ensayo) de Cantabria. ¡No te quedes fuera! 

Escríbenos a juventud@santander.es hasta el 15/04 

 

Más información  

 

 

https://www.juventudsantander.es/informacion-juvenil/noticias/40a-edicion-de-los-premios-literarios-jose-hierro-para-jovenes-de
mailto:juventud@santander.es
https://www.juventudsantander.es/informacion-juvenil/noticias/apuntate-la-guia-de-la-musica-joven


Buscamos jóvenes voluntarios/as ¿te apuntas? 

¿Quieres ayudar a personas mayores de Santander a desenvolverse en el mundo digital? Acude 
a la sesión informativa el próximo Jueves 8 de Abril a las 19:00 h. en la C/ Magallanes 6 (Unate) 

 

 

Asesorías juveniles 

Espacio Joven ofrece 5 asesorías gratuitas para jóvenes 

 

Más información  

 

https://www.juventudsantander.es/informacion-juvenil/asesorias


OCIO, DEPORTE Y CULTURA 
 

  

Entradas a 7€ en el Palacio Festivales 

Nueva tarifa Grada Joven para jóvenes con el Carné Joven Europeo. 

Más información  

 

 

Taller de Rap - ACPP 

Dirigido a mujeres menores de 30 años. Plazas limitadas. 

Más información  

 

 

Taller online de cortos - Ayuntamiento de Santander 

Impartido por Burbuja Films del 9 de abril al 28 de mayo. Gratuito. 

Más información  

 

FORMACIÓN Y EMPLEO 
 

  

Formación 
 

  

Programa Coworking 2021 - Agencia Desarrollo de Santander 

Asesoramiento, mentorización, sesiones de networking y eventos para emprendedores. 
Inscripciones hasta el 8 de Abril. 

Más información  

 

 

https://www.jovenmania.com/comunes/noticia/id/33936/h/
https://cantabriacoopera.es/noticias-de-cooperacion/-/asset_publisher/sCtD5FycYRvD/content/rap-y-empoderamiento-taller-con-la-furia
http://santander.es/contenido/noticia/abierta-inscripcion-nueva-edicion-del-taller-cortos-desde-casa
http://santander.es/noticia/coworking-2021-ayudara-emprendedores-locales-optimizar-negocios


Auxiliar de cocina y restauración 

Cruz Roja Cantabria. Más info 678 500 032 ana.gomezg@cruzroja.es 

 

Taller de teatro para jóvenes 

Abril-Junio en el Centro Cívico de Tabacalera. 

Más información: 942 20 30 15  

 

 

Pruebas libres para la obtención de la ESO 

Inscríbete hasta el 28 de abril 

Más información  

 

 

Cursos del Servicio Cántabro de Empleo 

Cursos gratuitos en materias especializadas de alta empleabilidad para personas 
desempleadas. 

Más información  

 

 

Más cursos de formación en Santander 

Listado de cursos de formación en Santander 

Más información  

 

Empleo 
 

  

Ofertas en la Agencia de Desarrollo Local 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjpp5yYl-nvAhUN4OAKHZrtBvYQFjACegQIBBAD&url=http%3A%2F%2Fwww.arteenescena.net%2FFORMACION.ASPX&usg=AOvVaw1tuGO4hhjrdy1zOIOEMz3p
https://www.educantabria.es/profesorado/403-infoinstitucional/sistemaeducativocantabria/aprendizaje-a-lo-largo-de-la-vida/pruebas/39702327-pruebas-libres-de-obtencion-de-graduado-en-educacion-secundaria-obligatoria.html
https://www.empleacantabria.es/buscar-formacion
https://www.juventudsantander.es/entrada-guia/cursos-de-formacion


Consulta las ofertas de empleo disponibles en la ADL Santander. Es necesario estar inscrito en 
la Bolsa de Empleo y mantener los datos actualizados. 

Más información  

 

 

Ofertas en el EMCAN 

Consulta las ofertas de empleo disponibles en el Servicio Cántabro de Empleo. 

Más información  

 

 

Oposiciones en Cantabria 

En este enlace puedes encontrar todas las oposiciones vigentes en Cantabria. 

Más información  

 

 

Cursos de formación en tiempo libre en Cantabria 

Listado de cursos de Auxiliar, Monitor y Director de actividades de tiempo libre en 2021 en 
Cantabria. 

Más información  

 

BECAS Y AYUDAS 
 

  

Becas para estudios universitarios 

Abierta la convocatoria de la Fundación Botín 

Más información  

 

http://wordpress.campussantanderemprende.com/?page_id=2175
https://www.empleacantabria.es/ofertas-cantabria
https://www.juventudsantander.es/entrada-guia/oposiciones-y-concursos-vigentes
https://www.jovenmania.com/formacion/default/cursostl/migas/1
https://www.fundacionbotin.org/contenidos-becas-y-talleres/becas-para-estudios-universitarios.html


PARTICIPACIÓN 
 

  

Curso sobre Participación, Voluntariado, Creación y Gestión de 
Asociaciones 

Impartido por Ser Joven. Online. Gratuito. 

Más información  

 

 

Subvenciones para Asociaciones Juveniles en Cantabria 

Convocatoria del Gobierno de Cantabria de las subvenciones destinadas al fomento de la 
actividad y funcionamiento de asociaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la 

juventud. 

Más información  

 

VIVIENDA 
 

  

Ayudas al alquiler del Gobierno de Cantabria 

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  

 

CONCURSOS 
 

  

Concurso Día Información Europeo de la Información Juvenil 

Sorteo de 16 cenas para 2 personas en cualquier McDonalds de Cantabria 

https://ser-joven.org/participacion-voluntariado-creacion-y-gestion-de-asociaciones/
https://www.jovenmania.com/comunes/noticia/id/33965/h/
http://www.viviendadecantabria.es/


 

Más información  

 

 

Premios y concursos juveniles  

 

 

Premios y concursos literarios  

 

 

 
 

https://www.jovenmania.com/comunes/noticia/id/33972/h/
http://www.injuve.es/convocatorias/premios
https://www.escritores.org/concursos/concursos-1/concursos-literarios
http://www.injuve.es/convocatorias/premios
https://www.escritores.org/concursos/concursos-1/concursos-literarios


Concursos de fotografía 

 

 

Premios de pintura en España  

 

 

Si tienes amigos/conocidos que quieran recibir estos envíos de información juvenil pueden 
solicitarlo en el siguiente formulario. 

 

  

Darse de alta en la Newsletter  

 

        

  

Copyright (C) 2021 Espacio Joven. All rights reserved. 

Editar preferencias | Darse de baja 
 

     

 

https://concursosdefotos.es/
https://www.arteinformado.com/agenda/premios/premios-de-pintura-a-los-que-puedes-presentarte-en-espana-es_3_1_1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl6kWctA4ULM97U-2GzPCC0LnmbiSx_IIpNY--k8sJ7NoI8A/viewform
https://juventudsantander.us4.list-manage.com/profile?u=f634906140d03533c4be47c76&id=ff520a94a0&e=d05ff26aca
https://juventudsantander.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=f634906140d03533c4be47c76&id=ff520a94a0&e=d05ff26aca&c=1aa0980af1
https://concursosdefotos.es/
https://www.arteinformado.com/agenda/premios/premios-de-pintura-a-los-que-puedes-presentarte-en-espana-es_3_1_1
https://facebook.com/espaciojovensantander/
https://instagram.com/juventudsantander
https://twitter.com/ejovensantander
https://www.juventudsantander.es/
mailto:juventud@santander.es
https://www.youtube.com/channel/UC1omIGdHaUJ8xmUhtHpP_Zg

