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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.9.5 ; A2.13  

TEMA:  Cómics ; Mujer  

NOMBRE:  Aquí Llegan Ellas... desde Suecia con Cómics Nuevos. Veranos de la Villa 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Veranos de la Villa; Embajada de Suecia en España (colabora); Seriefrämjandet (colabora); 

 Swedish Art Council (colabora)  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Hasta el 29 de agosto de 2021. Horario: de martes a domingo, de 10 a 20h.  

INFORMACION:  - El objetivo principal de la exposición Aquí llegan ellas... desde Suecia con cómics nuevos es dar 

a conocer al público español las artistas suecas más relevantes del panorama actual. Mediante esta 

muestra colectiva comisariada por Jamil Mani, y que ya se pudo ver en Berlín en 2019, se 

introduce al público en los temas principales que dominan el contenido de sus obras: la crítica 
social, el desafío al patriarcado, los tabúes, la sexualidad... con una perspectiva y visión 

autobiográfica, y a través de reproducciones de fragmentos de novelas gráficas y viñetas de las 

artistas elegidas. 

- Esta exposición quiere favorecer el encuentro entre el mundo femenino del arte de cómic sueco y 

el español, para intercambiar experiencias y visiones. La muestra se completa con encuentros entre 

artistas de ambos países para crear un diálogo abierto sobre sus diferencias y similitudes y cómo 

utilizan el arte del cómic como herramienta para plantear cuestiones sociales importantes.  

- Artistas: Bitte Andersson, Natalia Batista, Sara Bergmark Elfgren & Karl Jonsson, Daria 

Bogdanska, Karin Gafvelin, Joanna Hellgren, Lina Neidestam, Liv Strömquist, Li Österberg, Berit 

Viklund. 

PLAZO:  Hasta el 29 de agosto de 2021.  

PRESENTACION:  Lugar: CentroCentro, Planta 2, Plaza de Cibeles 1, 28014 Madrid. Información general: Tel. +34 

914 800 008. Martes a domingo, de 10 a 20 h. 

 

bit.ly/3m7Evio  

info@centrocentro.org  

 

http://bit.ly/3m7Evio
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.14.5 ; A4.10 ; A4.14 ; A4.46 ; A2.10  

TEMA:  Ingeniería ; Arquitectura ; Ciencias ; Humanidades  

NOMBRE:  15 Becas de Introducción a la Investigación 2021 

CONVOCA:  Universidad de Alcalá (UAH)  

REQUISITOS:  - Para optar a estas becas es necesario cumplir, a la fecha de cierre del plazo de presentación de 

solicitudes, los siguientes requisitos:  

- Poseer la nacionalidad española o ser nacional de un país miembro de la Unión Europea o ser 

extranjero residente en España en el momento de solicitar la beca. 

- Estar matriculado/a durante el curso 2021/2022 en una Escuela o Facultad de la UAH para cursar 

parte de los últimos 120 créditos para completar los requisitos para la obtención del título de grado 

y haber superado 120 créditos que tienen que estar reconocidos por la UAH. 

- Tener como nota media de los créditos superados, para cada una de las ramas de titulaciones 

universitarias oficiales, como mínimo la que se señala a continuación: 

- 5,50 para la rama de Ingeniería y Arquitectura. 
- 6,50 para la rama de Ciencias. 

- 6,50 para la rama de Ciencias de la Salud. 

- 7,00 para la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. 

- 7,00 para la rama de Artes y Humanidades. 

- Contar con la aceptación de un/a profesor/a o investigador/a de la UAH, con título de Doctor/a, 

que dirija el trabajo y del/la Director/a del Departamento o Instituto al que esté adscrito. 

- No haber disfrutado de una beca de esta modalidad en anteriores convocatorias de becas de 

Introducción a la Investigación de la UAH. 

- Un mismo profesor o investigador no podrá tutelar más de una beca de este tipo en la misma 

convocatoria. 

DOTACION:  280 euros brutos al mes. 

DURACION:  El disfrute de las becas será de seis meses, a partir de la fecha que se indique en la Resolución, con 

una dedicación de quince horas semanales. 

INFORMACION:  - Objeto: Promover la incorporación de aquellos/as alumnos/as matriculados/as en el último y 

penúltimo curso de Grado que deseen realizar un trabajo de investigación en un Departamento o 

Instituto de la Universidad de Alcalá (UAH) para que tengan un primer contacto con la 

investigación científica y técnica. 

- Las 15 ayudas se distribuirán de la siguiente manera:  

- 1 para cada rama de las indicadas en el punto 2.3 de la convocatoria (total: 5 ayudas). 

- 10 distribuidas de forma proporcional al número de solicitudes presentadas en cada rama de las 
indicadas en el punto 2.3 de la convocatoria (total: 10 ayudas). 

- No se admitirá más de una solicitud por candidato. 

- Estas becas son compatibles con el disfrute de otras becas o ayudas para el estudio, pero no con 

remuneraciones en concepto de salario o becas de colaboración similares del Ministerio. 

- Solo se podrá disfrutar de esta beca en un único curso académico. 

- En ningún caso el disfrute de la beca de introducción a la investigación tendrá efectos 

jurídico/laborales entre el becario y la Universidad. 

PLAZO:  Hasta el 3 de septiembre de 2021. 

PRESENTACION:  - A través de la página web del Banco Santander.  

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/3jB1XSq  

FUENTE:  BOCM 09/07/2021 Nº 162. 

 

http://bit.ly/3jB1XSq
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.48.3 ; A2.5.2 ; A4.44 ; A2.5 ; A4.10 ; A4.46.3  

TEMA:  Cine ; Literatura ; Historia ; Cultura ; Arquitectura ; Filosofía  

NOMBRE:  Aula Online de Educación Permanente 

CONVOCA:  Fundación Universidad Carlos III de Madrid  

REQUISITOS:  Público en general.  

FECHAS:  Inicio en septiembre de 2021.  

DURACION:  Cursos cuatrimestrales de 45 horas lectivas. 

INFORMACION:  - Los cursos se impartirán un día a la semana en modalidad online de forma síncrona, es decir, que 

las clases se emitirán en directo, permitiendo la interacción del docente con el alumnado. Cuando 

la situación lo permita, se estudiarán los recursos y de capacidad de aulas para asignar un campus a 

cada curso. 
- Lunes: 

- Imperios e Imperialismos. Del 13 de septiembre de 2021 al 31 de enero de 2022, de 10 a 13 h. 

- V Centenario de la Guerra de las Comunidades. La construcción del poder legislativo. Del 13 de 

septiembre de 2021 al 31 de enero de 2022, de 16 a 19 h.  

- Martes:  

- Cine y literatura: relatos para un futuro incierto. Del 14 de septiembre de 2021 al 18 de enero de 

2022, de 11 a 14 h.  

- Miércoles: Arquitectura contemporánea y cine. Del 15 de septiembre de 2021 al 19 de enero de 

2022, de 10:30 a 13:30 h. 

- Jueves: La España del siglo XIX. Del 16 de septiembre de 2021 al 13 de enero de 2022, de 10:30 

a 13:30 h.  
- Viernes: Filosofía, Cultura y Modernidad. Otra historia de la filosofía moderna y contemporánea. 

Del 16 de septiembre de 2021 al 13 de enero de 2022, de 10:30 a 13:30 h.  

- 120 plazas por cada curso.  

PRECIO:  160 euros por curso. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar cursos.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3CsM3lM  

 

http://bit.ly/3CsM3lM
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Gestiona Tus Proyectos a Través del Smartphone/FT Ed 2 

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  Mayores de 18 años. 

DURACION:  40 horas. 

INFORMACION:  - Curso online. 

- En este curso queremos que empieces a cambiar, desde el principio, algunos de tus hábitos de 
trabajo para gestionar tu día a día de una forma mucho más inteligente. 

- Además de conocer diversas técnicas que mejorarán tu productividad te presentaremos varias 

apps y recursos tecnológicos que pueden ayudar en tu día a día. 

- Programa a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 30 de septiembre de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/3slXHKD  

 

http://bit.ly/3slXHKD
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.6 ; A2.7  

TEMA:  Deportes ; Educación  

NOMBRE:  Campaña Verano Joven 2021. Curso de Árbitro/a Anotador/a de Vóleibol 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid  

REQUISITOS:  - Tener entre 16 y 30 años, ampliable a 35 si quedan vacantes. 

- Preferentemente estar empadronado en el municipio de Madrid. 

FECHAS:  Del 8 al 18 de septiembre de 2021. Horario de tarde: de 16 a 20 h.  

DURACION:  16 h. teóricas vídeopresenciales y 4 prácticas.  

INFORMACION:  - El curso consta de una fase teórica vídeopresencial y una fase práctica. 

- 15 plazas. Se podrá reservar hasta un 20% de las plazas para jóvenes en riesgo de exclusión 

social. 

- Para obtener el título o certificado y para la devolución de la fianza, es obligatorio realizar una 

encuesta de valoración del curso que se enviará al correo electrónico de cada alumno/a una vez 
realizado el curso. 

PRECIO:  Fianza de 40 euros. Dicha fianza se devolverá una vez terminado el curso. 

PLAZO:  23 y 24 de agosto de 2021.  

PRESENTACION:  - Solicitudes online rellenando el formulario que estará activa cuando se inicie el plazo. 

- La selección de los alumnos será por orden de recepción de las solicitudes, teniendo en cuenta el 

siguiente orden de preferencia: 1. Empadronados en el municipio de Madrid menores de 31 años. 

2. No empadronados en el municipio de Madrid menores de 31 años. 3. Jóvenes de 31 a 35 años. 

- Finalizado el plazo de inscripción y hasta el comienzo del curso las solicitudes que se reciban 
formarán una lista de espera por orden de inscripción. 

- Lugar: Aula Sede Federación de Madrid de Voleibol, sito en Avda. Filipinas 54, 28003 Madrid. 

La Federación de Madrid de Voleibol se reserva el derecho de poder modificar los lugares y 

horarios de celebración, avisando con suficiente antelación al alumnado. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/37IQWJg  

 

http://bit.ly/37IQWJg
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.2  

TEMA:  Coordinador/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Coordinador/a de ocio y tiempo libre en Alcalá de Henares (del 21 de septiembre de 

2021 al 28 de abril de 2022) 

 

Código: 5908 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Henar; ; Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Concejalía de Juventud 

(colabora); ; Comunidad de Madrid, Dirección General de Juventud (colabora)  

REQUISITOS:  Personas que tengan, como mínimo, 18 años y estén en posesión del Título de Graduado Escolar o 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, así como del Título de Monitor/a de Ocio y 

Tiempo Libre. Edad máxima 30 años. 

FECHAS:  Del 21 de septiembre de 2021 al 28 de abril de 2022. Horario: martes y jueves, de 18 a 21 h. más 

cuatro domingos. Salidas: 2/3 de octubre y 11/12 de diciembre de 2021. 

INFORMACION:  - Incluye: Material, seguro de responsabilidad civil, alojamiento, manutención y transporte en las 

dos salidas de fin de semana obligatorias. 

- Contenidos propios: Objetivos de Desarrollo Sostenible. Gamificación. Aprendizaje y servicio. 

PRECIO:  225 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información: de lunes a viernes de 10.30 a 13.30 y de 18 a 21 h. tfno: 918 896 612, en el 

correo electrónico, en la página web y en: Avda. del Val, 2 (acceso por Plaza de la Juventud s/n) 

28804 Alcalá de Henares. 

 

bit.ly/2OmqfjH  

fracformacion@ayto-alcaladehenares.es  

 

http://bit.ly/2OmqfjH
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.7 ; B38.12 ; B12 ; B8.4 ; A3.13  

TEMA:  Educación ; Deportes ; Educación Secundaria Obligatoria ; Formación Profesional ; Educación 

especial  

NOMBRE:  Pruebas Sustitutivas de los Requisitos Académicos Establecidos para el Acceso a las Enseñanzas 

Deportivas de Régimen Especial y a las Formaciones Deportivas en Período Transitorio para el 

Año 2021 

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía  

REQUISITOS:  - 1. Para la realización de la prueba de acceso al grado medio o al nivel 1 (en adelante nivel I) los 

candidatos deberán acreditar los requisitos establecidos en el artículo 3.1 de la Orden 1500/2009, 

de 3 de abril:  

- a) Tener una edad mínima de diecisiete años o cumplirlos dentro del año natural de realización 

de la prueba. 

- b) No tener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente a efectos 

académicos, ni cumplir con alguna de las condiciones declaradas equivalentes a efectos de acceso 
en el apartado primero de la disposición adicional duodécima del Real Decreto 1363/2007, de 24 

de octubre. 

- 2. Para la realización de la prueba de acceso al grado superior o al nivel 3 (en adelante nivel III) 

los candidatos deberán acreditar los requisitos establecidos en el artículo 3.2 de la Orden 

1500/2009, de 3 de abril: 

a) Tener una edad mínima de diecinueve años y estar en posesión del título de Técnico Deportivo 

o acreditar la superación del nivel 2 de la formación deportiva correspondiente a la modalidad o 

especialidad deportiva a la que se desea acceder, o bien tener dieciocho años y poseer, además del 

título de Técnico Deportivo o superación del nivel 2 indicados anteriormente, otro título de 

Técnico relacionado con aquel al que se desea acceder. Tanto en uno como en otro caso, la edad 

mínima establecida deberá cumplirse dentro del año natural de realización de la prueba. 
b) No tener el título de Bachiller o equivalente a efectos académicos, ni cumplir con alguna de las 

condiciones declaradas equivalentes a efectos de acceso en el apartado segundo de la disposición 

adicional duodécima del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre. 

INFORMACION:  - Las pruebas se desarrollarán de acuerdo con lo dispuesto en la Orden 1500/2009, de 3 de abril, de 

la Consejería de Educación, por la que se regulan las pruebas sustitutivas de los requisitos 

académicos establecidos para el acceso a las enseñanzas deportivas de régimen especial y a las 

formaciones deportivas en período transitorio, y en la presente Resolución. 

- Estructura y contenidos de las pruebas:  

- La prueba de acceso a las enseñanzas deportivas de grado medio o nivel I constará de tres pates: 

Sociolingüística, Matemática y Científico/Técnica. 

- La prueba de acceso a las enseñanzas deportivas de grado superior o nivel III constará de tres 

ejercicios de las siguientes materias: Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera (los 

candidatos elegirán en el momento de la inscripción en la prueba entre inglés o francés) y Ciencias 

para el Mundo Contemporáneo. 
- Las pruebas para el acceso a ambos grados y niveles se celebrarán de forma simultánea en el IES 

"Ciudad Escolar" el día 4 de octubre de 2021. 

PLAZO:  Del 1 al 15 de septiembre de 2021.  

PRESENTACION:  - Presentación de solicitudes y documentación requerida:  

- En la secretaría del IES "Ciudad Escolar" (carretera de Colmenar Viejo, vía de servicio, 

kilómetro 12,8; complejo "Ciudad Escolar", 28049 Madrid); o bien, en la Oficina de Asistencia en 
Materia de Registro de la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid (calle 

General Díaz Porlier, número 35. Madrid), sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

- Para la presentación de las solicitudes por medios electrónicos, es necesario disponer de uno de 

los Certificados Electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica, que sean operativos 

y expedidos por prestadores incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de 
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certificación" o cualquier otro sistema de firma electrónica que la Comunidad de Madrid considere 
válido. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3sc8YwN  

FUENTE:  BOCM 16/07/2021 Nº168. 

 

http://bit.ly/3sc8YwN
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Técnicos/as Prevención de Adicciones/MS 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Tres Pasos.  

REQUISITOS:  - Licenciatura/ Grado Educación Social, Psicología y/o Pedagogía y/o Psicopedagogía. 

- Experiencia en prevención en adicciones e intervención con adolescentes y jóvenes demostrable 

de al menos 1 año 

- Curso acreditado en prevención/atención a las adicciones. 

- Formación en prevención de adicciones de, al menos 90 h. acreditadas, que incluya algún curso 

acreditado en prevención/atención a riesgos y problemas derivados de las adicciones. 

- Formación y/o conocimientos en TIC. 

- Experiencia en intervención individual y comunitaria. 

FECHAS:  Fecha inicio 16 octubre 2021 aproximadamente. 

DOTACION:  Salario según convenio de Intervención Social. 

INFORMACION:  - Seleccionamos a cuatros Técnicos/as en Prevención de Adicciones expertos en intervención 

educativa en el campo de las adicciones (drogas y nuevas tecnologías) con adolescentes y jóvenes.  

- Las personas seleccionadas deben tener experiencia acreditada en prevención de adicciones y en 

intervención con adolescentes y jóvenes, mínima de 6 meses, con algún curso acreditado en 

prevención/atención a las adicciones, así como formación en prevención de adicciones de, al 

menos 90 h. acreditadas,. 

- Contrato temporal por interinidad. 

- Contrato 39 horas semanales. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2VJu0a6  

 

http://bit.ly/2VJu0a6
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.2  

TEMA:  Novela  

NOMBRE:  XXV Premio de Novela Corta "Salvador García Aguilar". 

CONVOCA:  Ayuntamiento Rojales.  

REQUISITOS:  Podrán participar en este concurso cuantos escritores lo deseen, independientemente de su 

nacionalidad. 

DOTACION:  - Se establece un único premio dotado con cuatro mil euros. 

- El original premiado será editado y nacionalmente distribuido por Editorial Aguaclara dentro de 

su colección Anaquel/Narrativa. 

INFORMACION:  - Escritas en lengua castellana, obras inéditas que no hayan obtenido premio en ningún otro 

concurso, que no hayan sido publicadas antes en ningún otro formato tanto digital como de papel y 

que no se encuentren sujetas a compromiso alguno de edición. 

- Los ganadores anteriores de este premio no podrán optar a él de nuevo. 

- Forma, estilo y tema serán libres siempre que se ajusten al concepto literario de novela. 

- Cada autor podrá presentar cuantos originales desee. 

- Solo se admitirán originales en papel y presentados bajo pseudónimo, de los que deberán hacerse 

llegar al Ayuntamiento tres ejemplares en formato din A4, encuadernados con gusanillo por el 

margen izquierdo, con todas las páginas correctamente numeradas y mecanografiadas a 1,5 

espacios de interlineado y a razón de un mínimo de 25 líneas por página hasta un máximo de 30 
usando el cuerpo 12 de los tipos Arial o Times New Roman. 

- La extensión de los originales podrá variar entre un mínimo de 80 y un máximo de 125 páginas. 

PLAZO:  Hasta el 31 de agosto de 2021. 

PRESENTACION:  Las obras y su sobre o plica podrán o presentarse en el Registro del Ayuntamiento de Rojales o 

enviarse por correo certificado al XXV Premio de Novela Corta "Salvador García Aguilar", 

Ayuntamiento de Rojales, Malecón de La Encantá, 1. 03170 Rojales (Alicante, España). 
 

bit.ly/3iOqm7O  

cultura@rojales.es  

 

http://bit.ly/3iOqm7O
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.1  

TEMA:  Escultura  

NOMBRE:  Escombr/Arte 2021 

CONVOCA:  Centro de Reciclaje de RCD "AR Los Huertos"  

REQUISITOS:  Todas aquellas personas físicas, mayores de edad, que no sean empleados de la Empresa y que no 

hayan participado en la organización del concurso. 

DOTACION:  - Se concederá un primer premio de 1.200 euros, un segundo premio de 600 euros, y un tercer 

premio de 300 euros.  

- La obra ganadora del primer premio y aquellas que no hayan sido reclamadas pasarán a 

propiedad de la organización, quién podrá cederlas a instituciones públicas para su exposición y 

divulgación. 

- Las obras presentadas, salvo indicación contraria de los autores, podrán formar parte de una 

exposición colectiva. El lugar y la duración de la misma se indicarán con la resolución del 

concurso. 

INFORMACION:  - X Concurso Internacional de Escultura utilizando materiales reciclados procedentes de la 

construcción y la demolición. 

- El tema es libre.  

- Las obras deberán ser inéditas y no haber sido presentadas con anterioridad a otro concurso.  

- Sólo se podrá presentar una obra por participante. 
- La disciplina es escultura. La dimensión máxima de las obras será de 1m (un metro) en su eje 

diagonal mayor, sin contar soporte. 

- La obra presentada estará realizada con materiales reciclados de la construcción y demolición. 

- La Empresa Organizadora pone a su disposición de forma gratuita en la planta de Reciclaje, los 

materiales que se pudieran necesitar para la realización de la escultura. 

PLAZO:  Hasta el 31 de agosto de 2021.  

PRESENTACION:  - Inscripciones rellenando el formulario (ver anexo en la página web) o bien haciéndolo llegar por 

correo electrónico.  

- Las obras deberán entregarse a las direcciones de envío:  

- Concurso Internacional de Escultura con Materiales Reciclados de la Construcción. Apartado de 

Correos 1038,  

40006 Segovia.  

- X Concurso Internacional de Escultura con Materiales Reciclados de la Construcción. Pta. de 

Reciclaje "AR Los Huertos", Ctra. CL 605, Km 8,750 40490 Los Huertos, SEGOVIA. 

- Más información en el enlace web, en el tfno: 605 678 386 y en el correo electrónico.  

 

bit.ly/3jTwpqW  

escombrarte@arloshuertos.com  

 

http://bit.ly/3jTwpqW
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  II Premio de Narrativa Juvenil Ciudad de Benicarló 2021. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Benicarló, Concejalía de Cultura, Museos y Patrimonio Cultura  

REQUISITOS:  Pueden optar a los Premios Literarios Internacionales Ciudad de Benicarló 2021 autores de 

cualquier nacionalidad en el idioma o idiomas que se indica en cada modalidad. 

DOTACION:  Se establece un premio único de 5.000 euros. 

INFORMACION:  - El II Premio de Narrativa Juvenil pretende situar la ciudad de Benicarló como capital cultural del 
territorio. Así, entendemos el hecho cultural como un motor de desarrollo imprescindible. Es por 

ello 

que el Premio de Narrativa Juvenil nace con vocación de excelencia y, por tanto, de proyección 

estatal. 

Además, hay que sumar el valor añadido que aporta esta modalidad: vinculada con la promoción 

de la 

lectura entre el público joven, potencial lector del futuro. 

- Pueden optar a este premio las novelas o compilaciones de narraciones en valenciano o 

castellano, 

destinadas a un público lector entre 14 y 18 años. 

- La extensión no puede ser inferior a 140.000 caracteres (con espacios incluidos) ni superior a 
200.000 caracteres (con espacios incluidos). 

- Cada autor/a o autores han de ser propietarios de los derechos del texto. 

PLAZO:  Hasta el 31 de agosto de 2021. 

PRESENTACION:  La persona interesada enviará una solicitud de inscripción a los Premios al correo electrónico. 

 

bit.ly/3iOQUFQ  
premisliteraris@benicarlo.org  

 

http://bit.ly/3iOQUFQ
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.2  

TEMA:  Novela  

NOMBRE:  II Premio de Novela Corta "El Proceso" 

CONVOCA:  Ediciones El Transbordador.  

REQUISITOS:  El premio está abierto a autores de cualquier nacionalidad residentes en España y mayores de 

dieciocho años. 

DOTACION:  El autor de la obra ganadora, previa firma del contrato editorial correspondiente, recibirá un 

premio de 1.000 euros y la publicación de dicha obra dentro de la línea general de Ediciones El 

Transbordador. 

INFORMACION:  - Cada autor podrá presentar un único trabajo. Los ganadores de las ediciones previas no podrán 

presentarse a las dos convocatorias siguientes tras recibir el premio. 

- Las obras presentadas deben tener una extensión de entre 15.000 y 40.000 palabras y estar 

escritas en español. 

- Los trabajos deben ser originales, inéditos y no se deberán haber presentado previamente o 

encontrarse pendientes del dictamen de ningún otro concurso literario.  

- El tema de la convocatoria es DOCUMENTOS ENCONTRADOS (vídeos, diarios, películas 

perdidas, cartas, audios... Material recuperado que encierra una historia). Las obras presentadas 

deben abordar este tema desde cualquier perspectiva de la literatura fantástica, entendida 

ampliamente. El tema debe estar presente de forma clara en la obra. 

PLAZO:  Hasta el 01 de septiembre de 2021. 

PRESENTACION:  Las obras se remitirán a la dirección de correo electrónico. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/2VwCscU  

premioelproceso@gmail.com  

 

http://bit.ly/2VwCscU
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Selección de Premios  

NOMBRE:  Premios Talento Joven/Carné Joven Comunidad de Madrid para el Año 2021 

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Familia, Juventud y Política Social, Dirección General de 

Juventud  

REQUISITOS:  - Jóvenes domiciliados en la Comunidad de Madrid con edades comprendidas entre los 14 y 30 

años, titulares del Carné Joven Comunidad de Madrid. 

- Las candidaturas serán propuestas por el propio interesado o por cualquier otra persona física. 

- No se podrán presentar dos candidaturas en la misma modalidad. 

- Una misma persona podrá presentarse o ser propuesta a dos o más modalidades con la misma 
candidatura. En el supuesto de que se produjera esta situación, el Jurado decidirá, a la vista de la 

documentación presentada, la modalidad más acorde con la candidatura. 

DOTACION:  - Importe total de los premios de 45.000 euros. 
- Con carácter general, para todas las modalidades, los premios consistirán en la entrega de una 

distinción conmemorativa y una dotación económica con cargo a los Presupuestos Generales de la 

Comunidad de Madrid. 

- Cada modalidad contará con un primer, segundo, tercer, cuarto y quinto premio: Primer premio: 

5.000 euros. Segundo premio: 4.000 euros. Tercer premio: 3.000 euros. Cuarto premio: 2.000 

euros. Quinto premio: 1.000 euros. 

INFORMACION:  - Objeto: Premiar el talento de los jóvenes que se distingan en las tres modalidades de estos 

premios: Superación, tolerancia y solidaridad.  

- a) Superación: Premio al joven que se haya distinguido por su esfuerzo intelectual o/y físico 

luchando por vencer obstáculos personales, familiares o sociales y haya 

conseguido su objetivo a través del estudio, el deporte, el arte o cualquier otra disciplina. 

- b) Tolerancia: Premio al joven que se haya distinguido por su capacidad para favorecer la 

integración, los comportamientos inclusivos no sexistas ni xenófobos, la 

comprensión de la diversidad y/o que, con su mediación, haya evitado o resuelto situaciones de 
conflicto o violencia. 

- c) Solidaridad: Premio al joven que se haya distinguido por su capacidad para favorecer un 

desarrollo social, medio ambiental, cultural/educativo, socio/sanitario más 

equilibrado y justo a través de su apoyo a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones 

comprometidas o difíciles. 

PLAZO:  Hasta el 16 de septiembre de 2021.  

PRESENTACION:  Presentación de solicitudes: En el Registro Electrónico de la Consejería de Educación y Juventud 

o en los demás lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3yQxQgj  

FUENTE:  BOCM 16/08/2021 Nº194. 

 

http://bit.ly/3yQxQgj
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A4.27 ; A4.7.6 ; A1.8  

TEMA:  Diseño ; Textiles ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Convocatoria Hilaku: Equilibrio V Encuentro de Arte Textil en Zaragoza 

CONVOCA:  Mottainai Zaragoza; Ayuntamiento de Zaragoza (financia)  

REQUISITOS:  Artistas textiles de los cinco continentes.  

INFORMACION:  - El Encuentro de Arte Textil en Zaragoza llega a su V edición, el tema que regirá este año es el 

EQUILIBRIO. Dentro de las actividades programadas esta la exposición Hilaku: Equilibrio, como 

cada año habrá una cita en la ciudad del Cierzo para las artistas textiles de los cinco continentes.  

- Modalidades:  

- 1. Presencial: Se expondrá en el Centro Joaquín Roncal/CAI, Zaragoza (España), del 4 de 

noviembre al 4 de diciembre de 2021. 

- 2. Salón especial: Dedicado al libro textil, es de carácter presencial. 

- 3. Virtual: Las obras seleccionadas se expondrán en la sala de exposición virtual www.hilaku.art. 

- Además de la exposición el V Encuentro de Arte Textil en Zaragoza habrá un seminario 

internacional de carácter virtual sobre los diferentes campos de aplicabilidad del arte textil, a nivel 

de presencialidad se realizaran conferencias, encuentro de saberes, co/creación de obra urbana, 

encuentro de artistas y talleres de técnicas textiles. 

PLAZO:  Hasta el 31 de agosto de 2021.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web (consultar modalidades).  

- Más información en el correo electrónico. 

 

bit.ly/37KTmqD  
mottainai.zgz@gmail.com  

 

http://bit.ly/37KTmqD
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A3.3 ; A4.83 ; A1.6.4  

TEMA:  Educación infantil ; Tecnologías ; Campamentos y colonias  

NOMBRE:  Voluntariado con niños en Brno, República Checa 

LUGAR:  República Checa  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  - Jóvenes de 18 a 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto. 

- Se busca un voluntario capacitado en STEAM que trabaje principalmente con niños en clases de 

manualidades y también TI y tecnología digital.  

- Se espera que el voluntario ayude con varios talleres y también se involucre en la organización 

de campamentos de verano para niños. 

FECHAS:  Del 20/09/2021 al 18/09/2022. 

DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 

idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...). 

DURACION:  12 meses.  

INFORMACION:  - Los voluntarios vivirán en pisos alquilados en habitaciones individuales. Se les proporcionará 

una tarjeta para el transporte público de Brno. 
- Formación: recibirá formación a la llegada y durante la mitad del periodo. También debería 

realizar una formación previa a la partida por la agencia nacional de su país u organización de 

apoyo. 

- Jornada: 2 días a la semana libres, más dos días al mes de vacaciones. Aunque trabajarán 

ocasionalmente los fines de semana, tendrán días libres adicionales durante la semana. 

- Tareas: Ayuda en las tareas diarias. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3ss49zB  

 

http://bit.ly/3ss49zB
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Dinamizador@. Monitor@ Tiempo Libre Infantil. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Valiente Bangla.  

REQUISITOS:  - Se buscan profesor@s, dinamizador@s, monitor@s de tiempo libre para colaborar en un 

ludoteca infantil y adolescente con niños en situación de especial vulnerabilidad.  

- En este espacio se hará también apoyo escolar de las tareas del colegio. 

- Se necesita una persona sociable con conocimientos en educación y dinámicas de diversión para 

crear un espacio de confianza, divertimiento y educación en el que los niños aprendan y se 

diviertan. 

- Se valora que la persona voluntaria tenga sensibilidad con colectivos vulnerables migrantes, sea 

flexible y entienda la interculturalidad y la inserción social como herramientas para el desarrollo 

de una sociedad multicultural y sin diferencias desde la infancia. 

- Se valora la experiencia en este ámbito.  

INFORMACION:  - Se necesitan monitores de tiempo libre y ocio al aire libre o espacio cubierto para jugar con niños 

y adolescentes con edades comprendidas entre los 7 y los 15 años de edad. 

- Esta actividad es complementaria con la de apoyo escolar durante dos horas dos días a la semana 

para dar apoyo extra escolar a niños de familias vulnerables en riesgo de exclusión social del 
distrito centro de Madrid. 

- Se valora persona con formación y experiencia en este ámbito. 

- El voluntariado se realiza en la sede de la asociación y algún otro espacio cedido o el parque del 

Casino de la Reina. 

- Se cuenta con material disponibles para las actividades educativas y lúdicas. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3yPDsXW  

 

http://bit.ly/3yPDsXW

