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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 
 

  

Concurso literario para jóvenes “José Hierro” 

En modalidades de poesía y relato breve, fecha límite 31 de mayo, con un primer premio de 2.000 € y un 
accésit de 1.000 €. 

 

Más información y bases  

 

 

https://mailchi.mp/38a829b0f2f9/boletn-de-informacin-juvenil-febrero-10209348?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/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/40a-edicion-de-los-premios-literarios-jose-hierro-para-jovenes-de
http://www.juventudsantander.es/


Nueva exposición virtual: “Volar en versos y flores”, de Warrior. 

Hasta el 23 de Mayo en www.artejovensantander.es 

 

Más información  

 

 

Suspendido temporalmente 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  

 

 

http://www.artejovensantander.es/
https://www.juventudsantander.es/informacion-juvenil/noticias/nueva-exposicion-volar-en-versos-y-flores-de-warrior
https://www.juventudsantander.es/informacion-juvenil/noticias/suspendido-temporalmente-el-servicio-de-cesion-de-salas
http://www.artejovensantander.es/


Asesorías juveniles 

Resuelve tus dudas sobre: Sexualidad, Orientación laboral, Ciberadicciones, Bullying y asociacionismo juvenil. 

 

Más información  

 

OCIO, DEPORTE Y CULTURA 
 

  

Entradas a 7€ en el Palacio Festivales 

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

Más información  

 

 

Subvenciones al sector cultural 

De la Fundación Santander Creativa 

Más información  

 

https://www.juventudsantander.es/informacion-juvenil/asesorias
https://www.jovenmania.com/comunes/noticia/id/33936/h/
https://www.santandercreativa.com/web/noticia/la-fsc-consolida-su-compromiso-con-el-sector-con-una-segunda-convocatoria-de-subvenciones.html


FORMACIÓN Y EMPLEO 
 

  

Formación 
 

  

Nuevas expediciones del Proyecto #FOLM 

Una semana de expedición al aire libre, con coaching de inserción laboral y mentoring. 

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 
 

  

Bolsa de empleo de Educador Ambiental - Naturea 

La Red Cántabra de Desarrollo Rural busca guías/monitores de educación ambiental para sustituciones 
temporales. 

Más información  

 

 

 
 

https://www.jovenmania.com/comunes/noticia/id/34061/h/
https://www.empleacantabria.es/buscar-formacion
https://www.juventudsantander.es/entrada-guia/cursos-de-formacion
https://redcantabrarural.com/noticia-red/abrimos-una-bolsa-de-empleo-para-sustituciones-temporales-en-naturea-cantabria-guias/


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  

 

 

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 
 

  

Ayudas INJUVE para la Creación Joven 2021 

Dirigidas a jóvenes creadores. Plazo de presentación de candidaturas: hasta el 4 de Mayo 2021. 

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
http://www.injuve.es/creacionjoven/noticia/convocatoria-ayudas-injuve-para-la-creacion-joven-2021


Ayudas para el mantenimiento del empleo autónomo 

Gobierno de Cantabria. Presentación de solicitudes hasta el 27 de Mayo 2021. 

Más información  

 

 

Subvenciones para actividades culturales diversas. 

Ayuntamiento de Santander. Presentación de solicitudes hasta el 28 de Mayo 2021. 

Más información  

 

 

Becas Schwarzman para estudiar Máster en Pekín 

Presentación de solicitudes hasta el 21 de Septiembre 2021. 

Más información  

 

 

Becas para estudios universitarios 

Abierta la convocatoria de la Fundación Botín 

Más información  

 

PARTICIPACIÓN 
 

  

Cuerpo Europeo de Solidaridad 2021-2027 

Nueva convocatoria de propuestas para apoyar las actividades de voluntariado juvenil. 

Más información  

 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361062
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361049
https://connect.schwarzmanscholars.org/apply/?_ga=2.170494048.1509255419.1620041408-1339500464.1620041398
https://www.fundacionbotin.org/contenidos-becas-y-talleres/becas-para-estudios-universitarios.html
http://www.cuerpoeuropeodesolidaridad.injuve.es/es/noticias/cuerpo-europeo-de-solidaridad-2021-2027-primera-convocatoria-de-propuestas-para-apoyar-las


Encuentro de participación de jóvenes - EAPN 

Encuentro estatal de diálogo estructurado - EAPN ES 

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 
 

  

Premio Artes Plásticas 2021 - Gobierno de Cantabria 

Presentación de obras hasta el 28 de Mayo 2021. 

Más información  

 

 

Concurso “Ocho velas”, dirigido a lectores. 

Plazo de participación: hasta el 30 de Septiembre 2021. 

Más información  

 

 

Premios y concursos juveniles 

Presentación de obras hasta el 28 de Mayo 2021. 

https://www.eapn.es/noticias/1357/participa-en-el-encuentro-de-participacion-de-jovenes-3-encuentro-estatal-de-dialogo-estructurado-de-eapn-es
http://www.viviendadecantabria.es/
http://injuve.es/convocatorias/premios/premios-de-artes-plasticas-gobierno-de-cantabria-2021
https://www.ochovelas.com/el-concurso
http://www.injuve.es/convocatorias/premios


 

 

Premios y 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. 

 

  

https://www.escritores.org/concursos/concursos-1/concursos-literarios
https://concursosdefotos.es/
https://www.arteinformado.com/agenda/premios/premios-de-pintura-a-los-que-puedes-presentarte-en-espana-es_3_1_1
http://www.injuve.es/convocatorias/premios
https://www.escritores.org/concursos/concursos-1/concursos-literarios
https://concursosdefotos.es/
https://www.arteinformado.com/agenda/premios/premios-de-pintura-a-los-que-puedes-presentarte-en-espana-es_3_1_1


Darse de alta en la Newsletter  
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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=93ea60710d
https://juventudsantander.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=f634906140d03533c4be47c76&id=ff520a94a0&e=%5bUNIQID%5d&c=93ea60710d
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

