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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 
 

  

Nueva exposición virtual: “First Collection”, de Carolina Rodríguez-
Parets 

Hasta el 25 de Junio en www.artejovensantander.es 

https://mailchi.mp/789fe92cd969/boletn-de-informacin-juvenil-febrero-10300560?e=%5bUNIQID%5d
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
http://www.artejovensantander.es/
http://www.juventudsantander.es/


 

Más información  

 

 

Participa en el proyecto de voluntariado intergeneracional 

Dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años que quieran ayudar a reducir la brecha digital de las 
personas mayores a través de un proceso de acompañamiento y mentoría. 

 

Más información  

 

 

http://www.juventudsantander.es/informacion-juvenil/noticias/first-collection-nueva-exposicion-de-carolina-rodriguez-parets
https://www.juventudsantander.es/informacion-juvenil/noticias/participa-en-el-programa-de-voluntariado-intergeneracional
http://www.artejovensantander.es/


Reanudado el servicio de cesión de salas 

Ante la nueva modificación de las restricciones sanitarias que afecta específicamente a la 
actividad de los centros juveniles 

 

Más información  

 

 

Próximamente…. ¡La Noche es Joven y Verano Teenager! 

En las próximas semanas anunciaremos la programación de la 44ª Edición de La Noche es 
Joven, así como el programa “Verano Teenager” para los meses de Julio y Agosto. ¡Estad 

muy atentos! 

OCIO, DEPORTE Y CULTURA 
 

  

Poetry Slam Santander 

El Viernes 4 de Junio a las 19:00h en el Centro Cívico Tabacalera (c/Antonio López, 36). 

Más información  

 

 

Actividades de verano del Instituto Municipal de Deportes 

¡Preinscripción del 7 al 13 de Junio! 

Más información  

 

 

https://www.juventudsantander.es/participacion-asociacionismo/cesion-salas
https://agenda.eldiariomontanes.es/evento/poetry-slam-santander-691170.html
https://www.santanderdeportes.com/noticia.php?item=6002&sel=index.php


Feria del libro 

Del 9 al 21 de Junio se celebra la 40ª Feria del Libro de Santander y Cantabria. 

Más información  

 

 

Campos de Voluntariado y Campamentos de Jovenmanía: Período de 
repesca 

Aunque ya finalizó el plazo para inscribirse a ambas actividades, se habilitarán períodos de 
repesca durante el mes de Junio, hasta agotar plazas: 

Campos de Voluntariado: Desde el 1 de Junio. 

Campamentos: Desde el 21 de Junio. 

Más información  

 

 

Baños de bosque 

Con motivo del Día del Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Santander organiza actividades 
de Baños de Bosque durante el mes de Junio. 

Más información  

 

FORMACIÓN Y EMPLEO 
 

  

Formación 
 

  

 

Formación gratuita en Competencias Digitales 

El Servicio Público de Empleo Estatal, en coordinación con empresas tecnológicas, ofrece el 
programa “Digitalízate”, que conste de multitud de cursos gratuitos para mejorar las 

competencias digitales. 

Más información  

 

https://itm.com.es/cultura/feria-del-libro-de-santander-y-cantabria/17.html
https://www.jovenmania.com/comunes/noticia/id/34192/h/no
https://santander.es/content/santander-celebrara-dia-del-medio-ambiente-concurso-tik-tok-banos-bosque
https://www.fundae.es/digitalizate


 

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 

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  

 

 

https://www.empleacantabria.es/buscar-formacion
https://www.juventudsantander.es/entrada-guia/cursos-de-formacion
http://wordpress.campussantanderemprende.com/?page_id=2175
https://www.empleacantabria.es/ofertas-cantabria
https://www.juventudsantander.es/entrada-guia/oposiciones-y-concursos-vigentes


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 
 

  

Subvenciones para Artes Escénicas - Gobierno de Cantabria 

Convocatoria de subvenciones para la producción de obras y giras en materia de Artes 
Escénicas. 

Más información  

 

 

Subvenciones para la producción y edición audiovisual 

El Gobierno de Cantabria publica las bases para las subvenciones para la creación y edición 
audiovisual, dirigidas a profesionales. Queda pendiente de publicación la convocatoria. 

Más información  

 

 

Becas Robert Schumann - Parlamento Europeo 

Prácticas en la Secretaría del Parlamento Europeo para titulados universitarios de 
nacionalidad europea. 

Más información  

 

 

Becas FormARTE - Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

Formación y especialización en materias de competencia cultural: Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales: 12 becas 

• Museología: 19 becas 
• Biblioteconomía y Documentación: 11 becas 
• Archivística: 14 becas 

https://www.jovenmania.com/formacion/default/cursostl/migas/1
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362370
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361709
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/work-with-us/traineeships


• Gestión Cultural: 16 becas 
• Artes Plásticas y Fotografía: 2 becas 

Más información  

 

 

Subvenciones destinadas a la promoción del empleo autónomo 

Convocatoria permanente. 

Más información  

 

 

Becas Schwarzman para estudiar Máster en Pekín 

Presentación de solicitudes hasta el 21 de Septiembre 2021. 

Más información  

 

 

PARTICIPACIÓN 
 

  

Cuerpo Europeo de Solidaridad 2021-2027 

Participa en actividades de voluntariado internacional o crea tus propios proyectos para 
mejorar las condiciones de vida en tu entorno. 

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. 

http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/becas-ayudas-y-subvenciones/becas/becas-formarte.html
https://www.cantabriaemprendedora.es/ayudas/-/ayuda/1888555/p1
https://connect.schwarzmanscholars.org/apply/?_ga=2.170494048.1509255419.1620041408-1339500464.1620041398
https://europa.eu/youth/solidarity_es


Más información  

 

CONCURSOS 
 

  

Concurso de TikTok: Santander por un planeta mejor. 

Inscripciones hasta el 30 de Junio. 

Más información  

 

 

IV Miniprint Internacional Cantabria 

Premio abierto a todas las disciplinas del grabado, admitiéndose también obra digital impresa 
y monotipo. Inscripciones hasta el 31 de Julio 2021. 

Más información  

 

 

Premios y concursos juveniles  

 

 

Premios y concursos literarios  

 

 

http://www.viviendadecantabria.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRWPoMyK6nH1Xcdj79HGU4EHKZLk_hHhmKwZmpg8nTibGyMQ/viewform
https://www.miniprintcantabria.es/bases
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  
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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=%5bUNIQID%5d&c=b26055bf09
https://juventudsantander.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=f634906140d03533c4be47c76&id=ff520a94a0&e=%5bUNIQID%5d&c=b26055bf09
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

