
Boletín Informativo del Instituto de la Juventud

Del 1 al 5 de julio de 2019



ACTUALIDAD 
 

 

The Road Trip Project 2019  
Convoca:  
 
Comisión Europea. Dirección General de Política Regional y Urbana  

Destinatarios:  

Ciudadanos/as o residentes legales de los Estados miembros de la Unión Europea, 
que tengan entre 18 y 30 años (inclusive) a la fecha de la solicitud del proyecto y que 
reúnan alguno de los siguientes perfiles: creador de videos, redactor, fotógrafo y 
presentador. 

Descripción:  

"The Road Trip Project 2019" es una experiencia de viaje europea que involucrará a 
2 equipos de 4 viajeros cada uno en un viaje de 5 semanas, los cuales informarán 
sobre sus aventuras en diferentes medios de comunicación.  

Cada equipo viajará en una ruta específica: Ruta A (de Irlanda a Chipre) y Ruta B (de 
Finlandia a las Islas Canarias). Su viaje recorrerá aproximadamente 20 países 
europeos. El itinerario exacto será confirmado con los viajeros antes de la salida. 
Además, los viajeros tendrán la oportunidad de seleccionar ciertas misiones / 
desafíos durante una semana de equipo en Bruselas a finales de agosto.   

Observaciones:  

Los interesados deberán completar el formulario de solicitud e incluir un video de un 
minuto, presentándose y explicando por qué debe ser elegido, además de cargar 
algunos ejemplos de su trabajo (profesional o personal) para respaldar la 
solicitud. Los perfiles elegibles serán sometidos a votación pública y los 16 finalistas 
serán invitados a Bruselas para la selección final de los 8 viajeros. 

Requisitos:  

 Pasaporte de la UE (o un certificado de residencia que permita viajar en la 
UE) válido hasta al menos enero de 2020. 

 Licencia de conducir válida de la UE  hasta al menos enero de 2020 (no es 
obligatorio para ser elegible, pero es un plus para la selección). 

 Poder expresarse e interactuar en inglés de manera oral y escrita con las 
personas participantes.  

 Disponibilidad para viajar entre el 23 de agosto y el 29 de septiembre de 
2019. 



 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 24 de julio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=7575  

 

https://roadtriproject.eu/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=7575
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=7575


Convocatoria plaza Técnico de Administración 
General, Ayuntamiento de Cáceres 

Convoca: Ayuntamiento de Cáceres  

Fuente: B.O.E. Núm. 156 de 1 de julio de 2019  

Descripción:  

El Ayuntamiento de Cáceres convoca una plaza de Técnico/a de Administración 
General, vacante en la plantilla de personal funcionario, encuadrada en la Escala de 
Administración General, Subescala Técnica, mediante el sistema de oposición libre. 

Requisitos:  

Ampliar información en la convocatoria. 

Información:  

Convocatoria  

Bases 

 

Inscripción: Hasta el 29 de julio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=7570  

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/01/pdfs/BOE-A-2019-9805.pdf
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2019-2359
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=7570
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=7570


BECAS Y AYUDAS 
 

 

Ayudas del programa “Somos deporte” 
Convoca: Consejería de Cultura e Igualdad  

Destinatarios: Deportistas que hayan participado en las competiciones 
internacionales recogidas el anexo I u obtenido los resultados deportivos en 
competiciones nacionales exigidos en el anexo II y entrenadores que se encuentren 
en alguna de las circunstancias siguientes: 

 Entrenar a algún deportista que haya participado en Campeonatos de Europa 
de prueba olímpica o paralímpica en categoría absoluta o en Campeonatos del 
mundo de prueba olímpica o paralímpica en categoría absoluta, durante el año 
2019. 

 Entrenar, al menos, a tres deportistas extremeños cuyos méritos deportivos se 
correspondan con los contenidos en el anexo II de la presente resolución 
durante el año 2019. 

Fuente: D.O.E. Núm. 129 de 5 de julio de 2019  

Descripción: Se convocan las ayudas “Somos deporte” 2019 cuyo objeto es 
reconocer, estimular y difundir los logros por resultados deportivos obtenidos por los 
deportistas y entrenadores extremeños en competiciones de ámbito nacional e 
internacional. La ayuda consistirá en la percepción de una cantidad en metálico. 

Observaciones: El procedimiento para el otorgamiento de las ayudas será el de 
concesión directa, mediante convocatoria abierta. Las subvenciones podrán irse 
concediendo conforme se vayan solicitando por los interesados. El plazo de 
presentación de solicitudes acabará a los dos meses de la fecha de la consecución del 
mérito deportivo. El plazo de vigencia de la convocatoria se extenderá hasta el 15 de 
marzo de 2020. 

Requisitos: Ampliar información en la convocatoria. 

Información: Convocatoria 

Dotación: Para los deportistas, la cantidad a recibir estará en función del 
campeonato, modalidad deportiva, prueba o pruebas, puesto obtenido y categoría en 
la que se haya participado. Para los entrenadores la ayuda a percibir será una cantidad 
fija y máxima de 1.500 €. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=7592  

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/1290o/19061755.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7592
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7592


Becas "Máster en Banca Digital y Fintech" 
Convoca: Bosonit y Nter  

Destinatarios:  

Estudiantes universitarios y de formación profesional que cuenten con un perfil 
tecnológico. 

Descripción:  

Bosonit y Nter, con la colaboración de la Universidad Internacional de la Rioja 
(Unir), lanzan un nuevo programa de 30 becas a nivel nacional, destinado a 
estudiantes universitarios y de formación profesional que cuenten con un perfil 
tecnológico. La finalidad es la de facilitar la realización del Máster en Big Data 
aplicado a Banca Digital y Fintech. Un programa formativo que imparte UNIR y que, 
de forma totalmente online, aborda la tecnología especializada para el sector 
financiero y las aseguradoras. 

Además, desde el primer día los alumnos seleccionados pueden disfrutar de prácticas 
remuneradas y, al finalizar, tienen grandes posibilidades de ser contratados en 
Bosonit y Nter para los centros de desarrollo de Logroño, Zaragoza, Madrid, Bilbao 
y Jaén. 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=7591  

 

/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/Julio/becas_master.jpg
https://bosonit.com/becas-empresa-master-en-banca-digital-y-fintech-de-unir/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7591
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7591


Programa Reina Letizia para la Inclusión 
Convoca:  
 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social  

Destinatarios:  
 
Personas físicas con nacionalidad española o residencia legal en España, de edad 
igual o superior a los 16 años y con discapacidad igual o superior al treinta y tres por 
ciento, o situaciones asimiladas. 

Fuente: B.O.E. Núm. 158 de 3 de julio de 2019  

Descripción:  

La Secretaria General del Real Patronato sobre Discapacidad convoca las ayudas del 
«Programa Reina Letizia para la Inclusión» con el fin de mejorar las condiciones 
educativas y formativas de las personas con discapacidad a través de ayudas que les 
faciliten contar con los recursos de apoyo y económicos suficientes para desarrollar 
sus proyectos formativos o profesionales. 

Las modalidades de ayuda y los requisitos son: 

 Ayudas para la asistencia técnica y personal de apoyo para la formación y la 
mejora de las condiciones educativas: tener necesidades de apoyo para la 
inserción laboral; tener discapacidad intelectual o discapacidad con trastornos 
del desarrollo e iniciar o continuar estudios en la universidad o en algún 
centro educativo o formativo reconocido oficialmente, o que estén iniciando 
una primera experiencia laboral en régimen de prácticas o becas. 

 Ayudas para estudios de postgrado y máster: estar matriculados o preinscritos 
en estudios de máster oficial o curso de postgrado oficial. 

 Ayudas para movilidad internacional: estar matriculados o preinscritos en 
estudios de grado o formación profesional de grado superior, máster o curso 
de postgrado oficial. 

 Ayudas para movilidad nacional: ser estudiantes de grado o equivalente y/o 
alumnos/as de máster y/o postgrados oficiales, en centros cuya sede no 
coincida con el lugar de residencia originario. 

 Ayudas para el doctorado: graduados universitarios/as en posesión de máster 
o titulación equivalente. 

 Ayudas para la carrera docente o investigadora: doctores con un proyecto 
investigador para desarrollar una carrera docente superior o investigadora. 

Información:  
 
Convocatoria 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/03/pdfs/BOE-B-2019-30074.pdf


Inscripción:  
 
Hasta el 5 de agosto  

Dotación:  

 Ayudas para la asistencia técnica y personal de apoyo para la formación y la 
mejora de las condiciones educativas: cuantía máxima de la ayuda 10.000 €. 

 Ayudas para estudios de postgrado y máster: 3.000 €. 
 Ayudas para movilidad internacional: 6.000 €. 
 Ayudas para la movilidad nacional: 3.000 €. 
 Ayudas para el doctorado: 10.000 €. 
 Ayudas para la carrera docente o investigadora: 25.000 € 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=7579  

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7579
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7579


Ayudas para estudios de Máster asociados a Proyectos 
de Investigación, ICIQ 

Convoca: Fundació Institut Català d'Investicació Química, ICIQ  

Destinatarios:  
Podrán ser beneficiarios de las ayudas para los estudios de Máster las personas 
estudiantes que cumplan los siguientes requisitos: 

 Poseer la titulación de licenciatura o grado en Química, Farmacia, Física, 
Bioquímica, Ingeniería Química o disciplinas similares o una titulación 
equivalente expedida por una Universidad española o extranjera. 

 Estar matriculado/a en un programa de Máster en el momento de aceptar la 
ayuda. 

Fuente: B.O.E. Núm. 155 de 29 de junio de 2019  

Descripción:  

El Instituto Catalán de Investigación Química convoca el Programa de Ayudas para 
los estudios de Máster asociados a Proyectos de Investigación a realizar en el ICIQ. 

La selección de las candidaturas se basará en la valoración de las calificaciones 
académicas y el currículum. 

Información:  

Convocatoria 

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=7576  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/29/pdfs/BOE-B-2019-29374.pdf
http://www.iciq.es/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7576
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7576


Becas de prácticas para personas con discapacidad 
intelectual 

Convoca: Ministerio de Educación y Formación Profesional  

Destinatarios:  
 
Personas de nacionalidad española y los nacionales de los Estados miembros de la 
Unión Europea que posean una discapacidad intelectual con un grado de 
discapacidad reconocida igual o superior al 33 por ciento. 
 

Fuente: B.O.E. Núm. 155 de 29 de junio de 2019  

Descripción:  

Se convocan becas para la realización de prácticas formativas para personas con 
discapacidad intelectual en el Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

Requisitos:  

 Estar realizando un programa o itinerario de inserción laboral individual que 
contemple prácticas formativas como complemento de las acciones orientadas 
a la integración laboral de los beneficiarios. 

 Estar en posesión de la titulación requerida para cada tipo de beca. 

Información:  
 
Convocatoria 
 

Inscripción: Hasta el 19 de julio  

Dotación:  

La cuantía de la dotación mensual se establece en 460 euros. 

 

 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=7572  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/29/pdfs/BOE-B-2019-29357.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7572
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7572


Becas de Colaboración en Departamentos 
universitarios 

Convoca: Ministerio de Educación y Formación Profesional  

Destinatarios:  
 
Estudiantes universitarios que en el curso 2019-2020 estén matriculados de último 
curso de estudios de Grado o de primer curso de un Máster universitario oficial. 

Fuente: B.O.E. Núm. 156 de 1 de julio de 2019  

Descripción: 
  
Se convocan en régimen de concurrencia competitiva 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 investigación vinculadas con los estudios que están cursando y facilitar 
su futura orientación profesional o investigadora. 
Quienes resulten beneficiarios de la ayuda deberán prestar su colaboración a razón de 
tres horas diarias durante ocho meses en el departamento correspondiente, en los 
términos recogidos en el proyecto de colaboración en la universidad en la que estén 
matriculados en el curso 2019-2020. 

Requisitos: 
  
Nota media exigida para cada una de las ramas de titulaciones oficiales: 

 7,25 puntos para la rama de Ingeniería y Arquitectura o Enseñanzas Técnicas 
 7,70 puntos para las ramas de Ciencias o Ciencias Experimentales y para 

Ciencias Sociales y Jurídicas 
 7,80 puntos para la rama de Ciencias de la Salud  
 8,00 puntos para la rama de Artes y Humanidades 

Información:  

Convocatoria 

Inscripción: Hasta el 18 de septiembre  

Dotación: La dotación de la beca de colaboración será de 2.000 euros. 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=7571  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/01/pdfs/BOE-B-2019-29609.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7571
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=7571


 

CURSOS, JORNADAS Y 
CONGRESOS  

 

127º Curso sobre la Unión Europea 
Convoca: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación  

Fuente: B.O.E. Núm. 159 de 4 de julio de 2019  

Descripción:  
 
Se anuncia la celebración del «127º Curso sobre la Unión Europea» del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Será impartido por funcionarios 
y especialistas en materia de Unión Europea. A su término, el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación expedirá un diploma a los participantes 
que hayan mantenido una asistencia del 90% al curso y lleven a cabo, con 
calificación de apto, un trabajo sobre una de las materias del programa. 
 
El curso se celebrará del 1 de octubre al 12 de diciembre de 2019, de lunes a jueves y 
de 17:00 a 20:00 horas, en la Escuela Diplomática de Madrid. 

Observaciones:  
 
La solicitud se hará en forma de carta, en letra impresa, en formato pdf 
preferentemente, exponiendo las razones concretas que la motivan. 

Requisitos:  

 Titulación universitaria de doctorado, licenciatura o grado (en el caso de 
aportar títulos de educación superior otorgados por instituciones extranjeras, 
estos deberán acompañarse de una traducción oficial a los idiomas castellano, 
inglés o francés). 

 Tener buen conocimiento del idioma castellano. 

Información: Convocatoria 

Inscripción: Hasta el 24 de julio  

 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=7586  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/04/pdfs/BOE-A-2019-9967.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=7586
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=7586


Convocatorias abiertas de cursos Erasmus+ 
Organiza: Erasmus+  

Descripción: La Agencia nacional española Erasmus+ Juventud tiene abiertas las 
siguientes convocatorias dentro de su Plan de formación y cooperación transnacional 
(TCA): 

 BiTriMulti (BTM) - Multilateral Training Course for newcomers in youth 
exchanges 

 Media and Information Literacy Project LAB in Tallinn, Estonia 
 “Youth Goals: a pathway to practical implementation” 
 YOUTH@WORK: Supporting Women‟s Entrepreneurship through Youth 

Work 
 Queer it up! - including Sexual Orientation and Gender Identity and 

Expresion in Youth Work Practice. 
 SPORT AS AN EDUCATIONAL TOOL TO PREVENT YOUTH 

RADICALIZATION SEMINAR 
 APPETISER - An introduction on how to use the „Erasmus+ Youth in 

Action‟ Programmes (and related) for international youth work 
 Evidence-based approach in Erasmus+. Methodological aspects 
 Developing Youth Workers' Competences in Finland 
 European Solidarity Corps for All 
 TicTac in Poland (22-29 October 2019) 
 Making the Difference: a North-South Partnership Building Activity 
 Mobility Taster for Inclusion Organisations - Latvia 
 ETS trainer skills workshop: Exploring learning environments in training 
 International Countryside 
 Makerspaces in digital youth work 
 “Embracing Diversity”- Training course on diversity management 
 Youth Exchanges' Training for Newcomers (JUBE+ in German Language) 
 Conference: Youth work in the digital era 

Observaciones: Para todas ellas, es necesario enviar una copia de la solicitud al 
técnico de juventud de tu Comunidad Autónoma y otra copia a la Secretaría 
Administrativa de la Agencia Nacional Española (tca@injuve.es). Una vez hecha la 
selección se enviará un mensaje de confirmación, así como la forma en que se 
gestionarán los viajes para la asistencia a la actividad. 

Información: + info 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=7583  

 
 

http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=0&id=8025
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=0&id=8025
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=1&id=8122
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=2&id=8095
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=3&id=8056
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=3&id=8056
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=4&id=7897
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=4&id=7897
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=5&id=7921
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=5&id=7921
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=6&id=8009
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=6&id=8009
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=7&id=8124
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=8&id=7831
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=9&id=8092
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=10&id=8064
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=11&id=8119
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=12&id=8065
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=13&id=8091
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=14&id=8074
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=15&id=8015
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=16&id=8048
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=17&id=8104
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=18&id=8125
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/?__locale=es
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=7583
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=7583


PREMIOS Y CONCURSOS 
 

 

Concurso #VeranoREAJ 
Convoca: Red Española de Albergues Juveniles (REAJ)  

Destinatarios:  

Cualquier persona física mayor de 18 años que resida en el territorio español y que 
tenga perfil en Facebook, Twitter o Instagram, además de que cumpla con todos los 
requisitos que se exigen en la mecánica del concurso. 

Descripción:  

La Red Española de Albergues Juveniles (REAJ) sortea paquetes de alojamiento en 
los establecimientos pertenecientes a la red y transporte en buses Alsa, además de 
carnés de alberguista. Para participar, debes subir una foto veraniega, etiquetar a 
REAJ y a tus amigos e incluir el hashtag #VeranoREAJ. Además, debes seguir a las 
cuentas de la Red. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 10 de septiembre  

 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=7590  

 

/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/Julio/reaj.jpg
https://reaj.com/veranoreaj/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=7590
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=7590


Premios JABA 2019, Ayuntamiento de Badajoz 
Convoca: Ayuntamiento de Badajoz  

Destinatarios:  
 
Jóvenes de Extremadura y Alentejo portugués, naturales o residentes en ambas 
regiones española o portuguesa, con edades comprendidas entre los 13 y los 35 años 
(ambos inclusive). Las personas participantes de entre 13 y 17 años optarán a los 
premios junior, y aquellas que tengan entre 18 y 35 años optarán a los premios 
adulto. 

Descripción:  
 
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Badajoz, con el objetivo de 
impulsar, promover y potenciar la creatividad artística, convoca los Premios JABA 
2019 en su XIII edición. Esta convocatoria comprende las siguientes especialidades: 
audiovisuales, cómic, diseño gráfico, escultura, fotografía, fotografía móvil y pintura. 
Las obras participantes en el Certamen serán originales, de creación propia, y no 
pueden haber sido premiadas con anterioridad. El tema y la técnica serán libres, 
exceptuando la categoría de Diseño Gráfico, que tiene su propia temática. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 23 de julio  

Dotación:  
 
Se establece un único premio para participantes de 18 a 35 años, en cada 
una de las especialidades, de ochocientos euros (800 €), a excepción de Diseño 
Gráfico, que tendrá dos premios de ochocientos euros cada uno, atendiendo a sus dos 
temas específicos, uno para el diseño de la imagen del “Certamen de Jóvenes 
Creadores JABA 2020”, y otro para la imagen del “Programa Vive el Verano en 
Badajoz 2020”. 
Se establecen también cinco premios junior de cuatrocientos euros (400 €) para las 
mejores creaciones presentadas por Jóvenes de 13 a 17 años. 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=7578  

 

https://www.aytobadajoz.es/es/ayto/especiales/especial/39385/premios-jaba-2019-xiii-certamen-transfronterizo-de-creaciones-jvenes/#.XRs9Uz8zYdU
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=7578
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=7578


Concurso fotográfico Arrigazte 
Convoca: Ayuntamiento de Arrigorriaga  

Destinatarios:  

Jóvenes de entre 16 y 35 años de edad. 

Descripción:  

El Ayuntamiento de Arrigorriaga pone en marcha el concurso fotográfico Arrigazte 
que plantea como temática "jóvenes por el mundo". El objetivo consiste en visibilizar 
experiencias viajeras de las personas jóvenes del mundo aprovechando las 
vacaciones estivales. Se establece como requisito indispensable que en la imagen 
aparezcan una o varias personas jóvenes. La única forma de presentar los trabajos 
será a través de internet. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Inscripción hasta el 30 de septiembre  

Dotación:  

 Primer premio: 300 euros. 
 Segundo premio: 250 euros. 
 Tercer premio: 150 euros. 

 

 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=7577  
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XIX Premio de Investigación Santiago González 
Convoca: Ayuntamiento de Don Benito  

Destinatarios:  

Cualquier persona que, sin distinción de nacionalidad, no haya obtenido el Premio 
Santiago González en los dos años anteriores. 

Descripción:  

El Ayuntamiento de Don Benito y la Asociación de Amigos de la Cultura Extremeña 
convocan el XIX Premio de Investigación Santiago González. El objetivo es 
reconocer y divulgar los mejores trabajos de investigación sobre la Comunidad 
Extremeña, las comarcas de Vegas Altas y La Serena y, en particular, la ciudad de 
Don Benito, en cualquiera de sus vertientes culturales como historia, economía, 
sociedad, política, arte o urbanismo. 

Pueden presentarse a este premio tesis doctorales, trabajos de suficiencia 
investigadora y trabajos de investigación predoctoral o posdoctoral o Fin de 
Grado/Máster cuyo contenido se centre exclusivamente en el estudio y análisis de los 
territorios que forman el partido judicial de Don Benito. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 30 de septiembre  

Dotación:  

 Premio dotado con 3.000 euros. 
 Accésit dotado con 1.000 euros 

 

 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=7574  
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Premios extraordinarios de Formación Profesional de 
Grado Superior 

Convoca: Consejería de Educación y Empleo  

Destinatarios:  
Podrá optar a estos premios el alumnado que cumpla los siguientes requisitos: 

 Haber superado en la convocatoria ordinaria del curso académico de 
publicación de los premios, en centros de Extremadura, los estudios de 
Formación Profesional de Grado Superior, incluido el módulo profesional de 
Formación en Centros de Trabajo. 

 Haber obtenido una calificación final igual o superior a 8‟5 puntos. 

Fuente: D.O.E. Núm. 125 de 1 de julio de 2019  

Descripción:  
Se convocan los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado 
Superior, correspondientes al curso 2018/2019, con el objeto de reconocer al 
alumnado que curse estos estudios sus excelentes resultados académicos. 
Se concederá un máximo de 21 Premios Extraordinarios de Formación Profesional de 
Grado Superior, dotados cada uno de ellos con un 
importe de 800 euros, que facultan además para optar al Premio Nacional de 
Formación Profesional de Grado Superior. 
 

Información:  

Convocatoria 

Inscripción: Hasta el 10 de julio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=7569  

 
 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/1250o/19061720.pdf
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OCIO, CULTURA Y 
DEPORTE  

 

Festival de música FEVALPOP, Valverde de Leganés 
Fecha: 5 y 6 de julio  

Lugar: Valverde de Leganés  

Organiza: Asociación Juvenil Fevalpop  

Cuota: Gratuito  

Descripción:  

Valverde de Leganés celebra los próximos 5 y 6 de julio su tradicional festival de 
música FEVALPOP. Este año, completan el cartel grupos como „No me pises que 
llevo chanclas‟ o „Herny Méndez‟, rey del electro latino, creador de temas como „El 
Tiburón‟ o „Mi reina‟. David de la Rosa, Ismael González y el dj Javi Rodríguez 
también deleitarán a los presentes con su música. Todas las actuaciones son gratuitas. 

 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=7595  
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Festival "SubeRock", San Vicente de Alcántara 
Fecha: 5 y 6 de julio  

Lugar: San Vicente de Alcántara  

Organiza: Asociación Cultural Extremasound  

Cuota: Gratuito  

Descripción:  

San Vicente de Alcántara se llenará de música este fin de semana con el festival 
rockero SubeRock, un festival gratuito en el que actuarán 16 bandas y 2 dj‟s. 
Además, tendrá lugar un concurso de bandas con premios en metálico. 

Los artistas confirmados son Aretha Soul Divas & The Silverbacks, Biznaga, Carmen 
Costa, Dr. Maha's Miracle Tonic, MFC Chicken, Texxcoco, Los Vinagres, Furies, 
Stone Dead, Paradise Key, Rubio Salas Corporation, Dinamita Brother, Sunflowers, 
Sinciders, The Zanibar Aliens, Elena Lázaro, Tomás Cowabunga y Desvariados. 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=7594  
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"África en cinecicleta" en Zafra 
Fecha: 9 de julio  

Lugar: Patrio del complejo cultural Teatro de Zafra  

Horario: 22 horas  

Descripción:  

"Cinecicleta" es un proyecto cultural, social y tecnológicamente sostenible que 
desarrolló por tierras africanas durante dos años una pareja de españoles amantes del 
cine, apasionados por la bicicleta y con ganas de viajar y compartir. Durante este 
tiempo atravesaron África, siempre en bicicleta, con un cine ambulante que 
transportaron ellos mismos con el objetivo de ir exhibiendo películas, cortos y 
documentales por aquellos lugares que atravesaron. La energía necesaria para la 
exhibición sale de la fuerza pedaleadora del público asistente que no tendrá que pagar 
por disfrutar de la proyección. 

Un año y medio después de regresar de tierras africanas, el proyecto culmina una fase 
más con el estreno de "África en Cinecicleta", el documental que rodaron en África. 

Actualmente preparan un nuevo viaje por la India; por ello están recorriendo España 
con el proyecto Cine a la Fresca para recaudar fondos. Su próxima parada será el 
complejo cultural Teatro de Zafra, donde se proyectará la película "Princesa de 
África”. 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=7593  
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Ünder Festival 2019, Trujillo 
Fecha: 13 de julio  

Lugar: Castillo de Trujillo  

Descripción:  

El patio de armas del castillo de Trujillo acoge el 13 de julio el festival de música 
electrónica "Ünder Festival". El evento estará protagonizado por géneros como el 
techno, techno-house, house y minimal techno. 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=7589  
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III Festival internacional de música "Ciudad 
Monumental de Cáceres" 

Fecha: Del 6 al 12 de julio  

Organiza: Asociación Cultural Agustín Orozco  

Descripción:  

La Asociación Cultural Agustín Orozco organiza el III Festival internacional de 
música "Ciudad Monumental de Cáceres" que tendrá lugar del 6 al 12 de 
julio. Solistas internacionales ofrecerán conciertos diarios de primer nivel e 
impartirán máster classes a alumnos venidos de todo el mundo. Además, el cine 
también tendrá una parte importante en el Festival. 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=7588  

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/Julio/ciudad_monumental_de_CC.jpg
http://www.caceresmusicfestival.es/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=7588
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=7588


"Noches de Regina", Muestra de teatro clásico 
amateur 

Fecha: Del 6 al 27 de julio  

Lugar: Teatro romano de Regina, Casas de Reina  

Horario: 22:30 horas  

Descripción:  

La Muestra de Teatro Clásico Amateur "Noches de Regina", que se celebrará los 
sábados de julio, a partir del día 6, en el Teatro Romano de Regina, en la localidad 
pacense de Casas de Reina, ha programado este año cuatro montajes. "El sueño" de 
Plauto, "Sueño de una noche de verano", "Pluto" y "Hécuba" conforman el cartel de 
la tercera edición. 

 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=7587  
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Jornadas Megagumi 2019 de juegos de mesa y cartas 
Fecha: Del 12 al 14 de julio  

Lugar: Plaza de abastos de Plasencia  

Cuota: Gratuito  

Descripción:  

Las VI Jornadas Megagumi 2019 de juegos de mesa y cartas se celebran en la plaza 
de abastos de Plasencia desde el 12 hasta el 14 de julio. Se ofrecerán actividades 
lúdicas, competiciones, torneos, concursos, zona para los más pequeños, ludoteca, 
demostraciones, talleres y proyecciones. 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=7585  
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Noche mitológica "Regilandu de Mieu" 
Fecha: 18 de julio  

Lugar: Cambrón  

Organiza: Centro de Interpretación del Agua y el Medio Ambiente de Las Hurdes  

Descripción:  
 
El Centro de Interpretación del Agua y el Medio Ambiente de Las Hurdes, ubicado 
en la alquería de Cambrón, acoge la segunda edición de la noche mitológica 
"Regilandu de Mieu" para todos aquellos interesados en las leyendas e historias de la 
comarca. 
 
La salida será a las 22.30 horas desde la plaza de Cambrón y todos los participantes 
realizarán un recorrido por una emblemática senda, donde los más despiertos podrán 
escuchar a los seres mitológicos de las sierras hurdanas. No es necesaria una 
inscripción previa, pero si es importante comunicar en el teléfono 662655913 el 
número de personas que van a participar. 
 
Tras una bienvenida teatralizada con una exhibición de cortometrajes se iniciará el 
recorrido por la senda que une la localidad con el centro de interpretación. En el 
camino encontrarán a algunos personajes de leyenda y de mitología hurdana, y el 
entorno estará ambientado con iluminación y sonidos. 

Información:  

+ info 

 

 

 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=7584  
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Información sobre voluntariado de Greenpeace, 
Factoría de Badajoz 

Fecha: 8 de julio  

Lugar: Factoría de Badajoz  

Organiza: Greenpeace  

Horario: 20:30 horas  

Descripción:  
¿Quieres conocer el voluntariado de Greenpeace? Pásate por la Factoría Joven de 
Badajoz el próximo 8 de julio a las 20:30 horas. 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=7582  
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Taller de sensibilización hacia las personas con 
discapacidad auditiva 

Fecha: 10 de julio  

Lugar: Factoría Joven de Badajoz  

Organiza: ADABA  

Horario: De 10:30 a 13:30  

Descripción:  

ADABA organiza un taller de sensibilización hacia las personas con discapacidad 
auditiva y de acercamiento a la LSE (Lengua de Signos Española) en la Factoría 
Joven de Badajoz. Las plazas son limitadas y es necesaria inscripción previa. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 9 de julio  

 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=7581  
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Festival Folklórico Internacional de Extremadura 
Fecha: Del 10 al 15 de julio  

Descripción:  

El 40º Festival Folklórico Internacional de Extremadura reunirá grupos procedentes 
de países como India, Rusia, Portugal, Kenia, Benín y España que llenarán de 
colores, sones, bailes y músicas las calles, plazas y teatros de Badajoz y otras nueve 
localidades extremeñas: Castuera; Calamonte; Valdelacalzada; Fuente de Cantos; 
Oliva de la Frontera; La Garrovilla; Pueblonuevo del Guadiana; San Vicente de 
Alcántara y Torreorgaz. 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
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Festival Granirock 2019 
Fecha: 11, 12 y 13 de julio  

Lugar: Quintana de la Serena  

Descripción:  

Llega a Quintana de la Serena una nueva cita para disfrutar de la música en medio de 
la naturaleza. Granirock celebra su sexta edición en la que vibrar con una selección 
de los mejores directos de rock nacionales, como Non Servium, Soziedad 
Alkoholika, Noxfilia, The Buzzos y Yo no las conozco. 

Observaciones:  

Las zonas de acampada abren el 11 de julio y cierran el día 14. 

Información:  

+ info 
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