
 

Marzo 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 
 

  

2ª Edición del libro “Generación Pandemia” 

 

Más información  

 

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/informacion-juvenil/noticias/generacion-pandemia-ya-disponible-en-libro-fisico-y-digital
http://www.juventudsantander.es/
https://www.juventudsantander.es/informacion-juvenil/noticias/generacion-pandemia-ya-disponible-en-libro-fisico-y-digital


 

Actualización de la Guía de la Música 

¿Tienes un grupo o tocas para público juvenil? ¿Eres un estudio de grabación, sello 
discográfico, alquilas locales de ensayo? ¿Quieres aparecer en la Guía? 

Escríbenos a juventud@santander.es 

 

 

Mural en memoria de la casa de recogida Sta. María Egipciaca 

Mar Pajarón realiza el mural “Musas olvidadas” en el Cabildo 

 

Más información  

 

 

Voluntariado intergeneracional con UNATE 

¿Tienes entre 18 y 35 años y te gustaría ayudar a personas mayores a mejorar sus 
competencias digitales? Escríbenos a juventud@santander.es 

 

mailto:juventud@santander.es
https://www.juventudsantander.es/informacion-juvenil/noticias/musas-olvidadas-mural-en-memoria-de-la-casa-de-recogida-santa-maria
mailto:juventud@santander.es


 

Asesorías juveniles 

Espacio Joven ofrece 5 asesorías gratuitas para jóvenes 

 

Más información  

 

OCIO, DEPORTE Y CULTURA 
 

  

Ejecant te invita a ver una película 

Participa en el concurso para ver la película “El despertar de las hormigas” 

Más información  

 

 

Exposiciones en el Centro Cultural Doctor Madrazo 

“Confiaunados” y “Curvismo”. 

Más información  

 

https://www.juventudsantander.es/informacion-juvenil/asesorias
https://mailchi.mp/4020fee255fe/boletn-de-informacin-juvenil-febrero-9981852?e=%5bUNIQID%5d
http://santander.es/content/centro-cultural-doctor-madrazo-acogera-desde-3-marzo-dos-exposiciones


FORMACIÓN Y EMPLEO 
 

  

Formación 
 

  

Itinerarios de formación y empleo “Raqueros” y “Taray” 

Proyectos de la ADL de Santander con prácticas no laborales en empresas. 

Más información  

 

 

Cursos del Servicio Cántabro de Empleo 

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

Más información  

 

 

Curso Gafas Violeta 

La perspectiva de género en los programas de prevención de los consumos de drogas. 

Mas información  

 

 

Más cursos de formación en Santander 

Listado de cursos de formación en Santander 

Más información  

 

 

 

 
 

http://www.adsantander.es/elpanal/poefe/
https://www.empleacantabria.es/buscar-formacion
https://www.jovenmania.com/comunes/noticia/id/33851/h/nonder-1o-semestre-2021
https://www.juventudsantander.es/entrada-guia/cursos-de-formacion


Empleo 
 

  

Ofertas en la Agencia de Desarrollo Local 

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  

 

 

Entidades de ocio y educación en tiempo libre 

Dossier de entidades de ocio y educación en tiempo libre. Si ya tienes titulación, y buscas 
empleo, puedes enviar tu CV. 

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/comunes/descargarDoc1/id/6921-2


BECAS Y AYUDAS 
 

  

Becas para estudios universitarios 

Abierta la convocatoria de la Fundación Botín 

Más información  

 

 

Becas iniciación a la empresa - Fundación SEPI 

Más información  

 

PARTICIPACIÓN 
 

  

Charla sobre Voluntariado Europeo 

Jueves 18 de marzo. Necesaria inscripción previa. 

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  

 

 

 

 

 
 

https://www.fundacionbotin.org/contenidos-becas-y-talleres/becas-para-estudios-universitarios.html
https://www.fundacionsepi.es/becas/iniciacion-fsepi.asp
https://ser-joven.org/ces/
http://www.viviendadecantabria.es/


CONCURSOS 
 

  

Concurso de TikTok “Santander por la Igualdad” 

Fecha límite: 10 de Marzo 

Más información  

 

 

Concurso de Instagram 

“Las Indispensables” organizado por la Biblioteca Central. Hasta el 9 de Marzo. 

Más información  

 

 

Premios y concursos juveniles  

 

 

Premios y concursos literarios  

 

 

Concursos de fotografía  

 

 

http://santander.es/content/certamen-tiktok-santander-por-igualdad
http://bcc.cantabria.es/images/stories/bcc/imagenes_actividades/indispensables.pdf
http://www.injuve.es/convocatorias/premios
https://www.escritores.org/concursos/concursos-1/concursos-literarios
https://concursosdefotos.es/
http://www.injuve.es/convocatorias/premios
https://www.escritores.org/concursos/concursos-1/concursos-literarios
https://concursosdefotos.es/


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://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=e5afc7b8e6
https://juventudsantander.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=f634906140d03533c4be47c76&id=ff520a94a0&e=%5bUNIQID%5d&c=e5afc7b8e6
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

