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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.9 ; A4.9.2  

TEMA:  Artes plásticas ; Pintura  

NOMBRE:  Exposición: Nuestro Arte  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Plena Inclusión; Fundación Prodis  

FECHAS:  Hasta el 10 de mayo de 2022.  

INFORMACION:  - Las creaciones de esta exposición son fruto del trabajo realizado por los artistas pertenecientes al 
Programa Artis de la Fundación Prodis.  

- Engloban un sinfín de técnicas, pasando por la pintura acrílica, la acuarela, los lápices, 

rotuladores hasta la tinta china. Todas ellas, usándose para que en cada una de las obras se llegue 

de una forma óptima a su ejecución. Los/as autores/as han mostrado la realidad captando su 

esencia a través de sus diferentes perspectivas. 

PLAZO:  Hasta el 10 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  Lugar de realización: Centro Cultural Moncloa, Plaza de Moncloa 1, Madrid. 

 

bit.ly/3kmJXvF  

 

http://bit.ly/3kmJXvF
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.44 ; A2.5  

TEMA:  Historia ; Cultura  

NOMBRE:  Visitas Taller en Familia. Guardianes del Patrimonio 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Manzanares El Real  

CONVOCA:  Castillo de Manzanares El Real  

REQUISITOS:  Dirigido a familias con niños y niñas mayores de 7 años. 

FECHAS:  Del 7 de mayo al 5 de junio de 2022.  

INFORMACION:  - El Castillo de Manzanares el Real ofrece a las familias un taller en el que podrán conocer de 
primera mano los trabajos de reconstrucción, cuidado, conservación y restauración del propio 

Castillo y de las distintas obras que alberga. Unos trabajos imprescindibles para cuidar y conservar 

el patrimonio cultural como legado de nuestros antepasados y parte de nuestra historia e identidad 

y preservarlo para las generaciones futuras.  

- La visita comenzará en el exterior del Castillo, donde los participantes recibirán una serie de 

materiales con los que trabajar durante el recorrido. Una vez vistas las dos reconstrucciones del 

Castillo, se analizará su contenido para descubrir los distintos soportes (lienzos, obra sobre papel, 

metales, tejidos etc...) que conforman las piezas de patrimonio, así como los distintos cuidados que 

requiere cada material. 

- Las familias visitaran el almacén de Restauración y conocerán los diferentes utensilios y aparatos 

que se utilizan para la conservación y restauración de las obras de arte.  

- El recorrido finalizará trabajando lo aprendido en la zona de la antigua iglesia, que se abre 
especialmente para esta visita. 

- Fechas y horarios:  

- Mayo: Sábado 7 de mayo, domingo 8 de mayo, domingo 22 de mayo, sábado 28 de mayo. 

- Junio: sábado 4 de junio y domingo 5 de junio. 

- Horario: 12/13:15 h.  

PRECIO:  Actividad gratuita, incluida en el precio del castillo. Aforo limitado. 

PLAZO:  Hasta el 4 de junio de 2022 o hasta completar aforo.  

PRESENTACION:  - Imprescindible reserva previa en el teléfono 91 853 00 08 
y 91 852 86 85 (de martes a viernes, de 10 a 17 h.). 

- Lugar: Castillo de Manzanares El Real, C/ Cañada s/n. 

 

bit.ly/3Mwdyig  

 

http://bit.ly/3Mwdyig
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.6.4.1  

TEMA:  Campamentos urbanos  

NOMBRE:  Campamento Artístico. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Taller de Teatro Asura.  

REQUISITOS:  Para niños y adolescentes. 

FECHAS:  Desde el 27 de junio, y durante los meses julio y agosto. 

DURACION:  Campamentos por semanas o quincenas. 

INFORMACION:  - Contenidos: 

- Queremos que nuestros pequeños y jóvenes disfruten, descubran y se formen como artistas y 

como personas. La base de nuestro campus serán las clases de Danza Urbana, Teatro IMPRO, 
Artes Plásticas y Patinaje Artístico, con motivadoras y nutritivas actividades lúdicas. 

- El campamento es multidisciplinar y la base será la convivencia con tareas enriquecedoras, 

vitales, divertidas y creativas. 

- Una experiencia donde prima, por un lado, la calidad y por otro la enseñanza de valores tan 

importantes como el trabajo en equipo, compañerismo o la superación así como la sensibilidad 

artística. 

- Cada mañana pasarán por cada actividad, con descanso a media mañana para tomar un 

tentempié. 

- Las clases se desarrollan de una forma práctica: desde un calentamiento físico, pasando por 

diversos ejercicios de acercamiento a la práctica, llegando a proponer diversas situaciones dónde el 

alumno debe actuar y pensar como artista. Combinan los objetivos técnicos con los de actitud y 

sociales. Queremos formarles también como personas. 

PRECIO:  - 1 semana: 150 euros. 

- 2 semanas: 270 euros. 

- 4 semanas: 490 euros. 
- Descuento para hermanos 10%. 

- Inscripción antes del 11 de Junio: descuento del 10%. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  - Lugar de realización: Escuela Broadway. Calle Padre Claret 16. Madrid. 

- Información y reservas a través del enlace web. 
 

bit.ly/3OHDF7Z  

 

http://bit.ly/3OHDF7Z
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.6.4.1 ; A1.6.4  

TEMA:  Campamentos urbanos ; Campamentos y colonias  

NOMBRE:  Campamentos Naturaleza de Verano 2022. Últimas plazas¡¡¡ 

LUGAR:  Madrid ; Valladolid  

CONVOCA:  Aula Joven  

REQUISITOS:  Jóvenes y niños y niñas. 

FECHAS:  Desde mediados de julio de 2022. Consultar. 

INFORMACION:  - Quedan plazas libres para el campamento La Rivera de Eresma (Valladolid) segundo turno de 
julio de 2022.  

- También hay plazas disponibles para campamentos urbanos en todos los turnos: Campamento la 

Rivera. Escuela de Rock. Campamontes. Campamento de Robótica. 

PLAZO:  Consultar.  

PRESENTACION:  Más información en el enlace web, en el tfno: 91 413 26 65 y en el correo electrónico. 

 
bit.ly/3OIN27l  

reservas@aulajoven.com  

 

http://bit.ly/3OIN27l
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.6.4.3  

TEMA:  Campamentos de idiomas  

NOMBRE:  Estancias Escolares Camus Slam con Inmersión en Inglés 

LUGAR:  Segovia  

CONVOCA:  Slam Camp  

FECHAS:  Consultar. 

INFORMACION:  - Estancias escolares con la inmersión en inglés como principal objetivo en el programa educativo, 

en la mayor oferta deportiva de España en Campus Slam Universities, con más de 20.000.000 de 

metros cuadrados y a veinte minutos de Las Rozas de Madrid. 

- Las estancias incluyen actividades para los meses de verano como: Campus tecnología, Campus 

de Golf, Campus multiaventura, Campus de hípica, Campus de fútbol, Campus english water 

sport, Campus english sports. Y multitud de actividades de multiaventura, deportes acuáticos, 

tecnocampus... 

PLAZO:  Consultar.  

PRESENTACION:  - Lugar: Los Ángeles de San Rafael (Segovia). 

- Más información: 919 993 566; 921 174 622, en el correo electrónico y en el enlace web.  

 

slamcamp.es/  

info@slamcamp.es  

 

http://slamcamp.es/


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

29.04.2022null  

 

 

Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.9  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  Becas de Creación Artística Montenmedio Contemporánea 

LUGAR:  Cádiz  

CONVOCA:  Fundación Montenmedio Contemporánea  

DOTACION:  Residencia artística de 3 meses para residir y trabajar en la Dehesa Montenmedio (Cádiz). 

DURACION:  3 meses.  

INFORMACION:  - Objeto: estimular la cultura de la provincia, además de ofrecer una oportunidad única para el 
acercamiento de la población local a la práctica artística contemporánea.  

- Durante la Residencia el artista será invitado a residir y trabajar en la Dehesa Montenmedio. En 

su estancia, el artista becado contará con el apoyo del equipo de producción de la Fundación 

Montenmedio Contemporánea, así como con el asesoramiento técnico necesario para el correcto 

desarrollo del proyecto artístico.  

- El equipo facilitará la comunicación entre el artista y un mentor asignado, para asegurar de este 

modo un continuo diálogo en torno al proceso creativo. 

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  - A través de la dirección de correo electrónico enviando: formulario de inscripción, CV, Portfolio 

y Proyecto de residencia propuesto. 

- Más información en el tfno.: + 34 956 455 134 y en el enlace web.  

 

bit.ly/3MCOTcc  

correo@fundacionnmac.org  

 

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

CODIGO:  A4.14 ; B12  

TEMA:  Ciencias ; Educación Secundaria Obligatoria  

NOMBRE:  80 Becas para Participar en el Programa "Campus de Profundización Científica para Estudiantes 

de Educación Secundaria Obligatoria" en Soria 

LUGAR:  Soria  

CONVOCA:  Ministerio de Educación y Formación Profesional  

REQUISITOS:  Alumnos/as que en el curso escolar 2021/2022 estén 

cursando enseñanzas de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en centros 

docentes españoles sostenidos con fondos públicos. 

FECHAS:  Durante el mes de julio de 2022.  

DOTACION:  Dotación máxima de 90.000 euros.  

INFORMACION:  Se convocan 80 becas para participar en el programa campus de profundización científica en 

Soria, durante el 

mes de julio de 2022. 

PLAZO:  Hasta el 9 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones a través de la web.  

 
bit.ly/3s1TmgG  

FUENTE:  BOE 29/04/2022 Nº102. 

 

http://bit.ly/3s1TmgG
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A2.22 ; A2.15  

TEMA:  Empleo ; Servicios Sociales  

NOMBRE:  Becas para la Obtención del Certificado de Profesionalidad Nivel 2. Cuidado de Personas 

Dependientes en Instituciones Sociales 

CONVOCA:  Cuidopía  

REQUISITOS:  Público interesado.  

INFORMACION:  Becas de formación en colaboración con distintas entidades sociales para obtener el Certificado de 

Profesionalidad en Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes, contribuyendo así con una 

salida laboral muy demandada en España y que transforma la vida de todas las personas 

implicadas. 

PLAZO:  Consultar.  

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web.  

 

https://www.cuidopia.es/becas  

 

http://https/www.cuidopia.es/becas
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio  

NOMBRE:  Becas del Ministerio de Cultura y Deporte/Fulbright para la Ampliación de Estudios Artísticos en 

los Estados Unidos de América (Curso 2022/2023). 

LUGAR:  Estados Unidos de América  

CONVOCA:  Ministerio de Cultura y Deporte  

REQUISITOS:  Españoles que estén en posesión de un título superior expedido por una universidad española o 

reconocido u homologado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional o por el 

Ministerio de Universidades en las condiciones especificadas en la convocatoria; además deberán 

tener una carta de acceso, invitación o admisión en un centro estadounidense. 

DOTACION:  - La asignación mensual será de 1.400 a 2.760 dólares, según universidad o centro de destino. 

- Además se abonará el billete de ida y vuelta y gastos varios (de 2.300 a 2.600 dólares), más los 

gastos de matrícula y tasas (máximo de 34.000 dólares). 

INFORMACION:  - Objeto: 

- Contribuir a la formación de españoles que deseen ampliar estudios artísticos o de gestión 

cultural en universidades y centros de los Estados Unidos de América. 

- Cinco becas en régimen de concurrencia competitiva, en las siguientes especialidades o áreas de 

actividad: 

- Artes Cinematográficas y Audiovisuales. 

- Artes Escénicas. 
- Artes Plásticas y Visuales. 

- Música y Musicología. 

- Museología y Conservación del Patrimonio. 

PLAZO:  Hasta el 23 de mayo de 2022. 

PRESENTACION:  Las solicitudes deberán presentarse a través de la sede electrónica. 

 
bit.ly/3Lp3RlV  

FUENTE:  BOE Núm. 97 Sábado 23 de abril de 2022. 

 

http://bit.ly/3Lp3RlV
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A2.22  

TEMA:  Tecnologías ; Empleo  

NOMBRE:  Digitalízate y más...LinkedIn 

CONVOCA:  LinkedIn  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Consultar. 

INFORMACION:  Itinerarios formativos a los cuales tendrás acceso directo a través de la web sobre: Especialista en 

administración de redes, Diseñador gráfico o Data analyist, Desarrollador web full/stack… 

PLAZO:  Consultar. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 
bit.ly/3OMmt1k  

 

http://bit.ly/3OMmt1k
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.30.1  

TEMA:  Economía social  

NOMBRE:  Tercera Edición del Programa: Laboratorio de Acciones Emprendedoras en la Economía Social. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Economistas sin Fronteras.  

REQUISITOS:  El Laboratorio está orientado a personas jóvenes de la Comunidad de Madrid que quieran conocer 

y promover una economía justa para la transformación ecosocial. 

FECHAS:  El curso tiene fecha de lanzamiento mayo a junio. 

DURACION:  20 horas. 

INFORMACION:  - Se trata de un itinerario formativo sobre emprendimiento enfocado en economía social y 

solidaria. 
- El objetivo es fomentar la transformación social mediante el emprendimiento. Lograr un mundo 

justo y solidario, que apueste por la innovación social y ponga en centro a las personas y el respeto 

por el planeta. 

- Se propone realizar un taller introductorio en vuestra institución en formato presencial u online, 

durante el mes de abril en el que trataremos los siguientes puntos: 

- Introducción a la Economía Social y Solidaria: una economía que pone en el centro a las 

personas. 

- Conoceremos las Economías Transformadoras: cooperación y sostenibilidad para una economía 

justa. 

- Relación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con las economías transformadoras: una 

respuesta global. 

- Experiencias inspiradoras que están poniendo en marcha una economía transformadora. 
- Posteriormente a partir del mes de mayo, comenzaremos un curso online: Transforma tu 

comunidad con tu idea emprendedora  

PLAZO:  Hasta el 15 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/3vueFtr  

 

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

CODIGO:  A4.51 ; A2.22 ; L7.2 ; A2.3.5 ; A2.13  

TEMA:  Informática ; Empleo ; Inmigración ; Voluntariado ; Mujer  

NOMBRE:  Programación CEPI Madrid Usera/Villaverde (Mayo 2022) (II) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Familia, Juventud y Política Social; Fundación Altius  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Durante el mes de mayo de 2022.  

INFORMACION:  - NACIONALIDAD. 
- Inscripción online o telefónica hasta completar plazas.  

- Taller para la preparación del examen CCSE de la nacionalidad española. Parte 1. Jueves 26, de 

10 a 12 h. 

- Taller para la preparación para el examen CCSE de la nacionalidad española. Parte 2. Jueves 26, 

de 12 a 13 h.  

- Taller para la preparación del examen DELE A2 para la nacionalidad española. Parte 1. 

Comprensión lectora. Lunes 9, de 10 a 12 h.  

- Taller para la preparación del examen DELE A2 para la nacionalidad española. Parte 1. 

Comprensión auditiva. Lunes 9, de 12 a 14 h.  

- Taller para la preparación del examen DELE A2. Parte II. Expresión e interacción escrita. Lunes 

9, de 15 a 17 h.  

- Taller para la preparación del examen DELE A2 para la nacionalidad española. Parte II. 
Expresión e interacción oral. Lunes 9, de 17 a 19 h.  

- Taller: Cómo inscribirte a los exámenes de nacionalidad del Instituto Cervantes. Todos los 

miércoles, de 13 a 14 h. Inscripción previa continua. 

- Taller: Requisitos para solicitar la nacionalidad española por residencia (documentación y 

procedimiento). Inscripción online o telefónica hasta completar. Lunes 30, de 16 a 17 h.  

 

- Área de Integración: Actividades formativas y culturales. Sesiones Informativas: Taller 

presencial: Tus primeros pasos en España. Viernes 27, de 16 a 18:30 h. Inscripción online o 

telefónica hasta completar plazas. 

 

- Acompañamiento (cita previa): 
- Apoyo para la realización de trámites y gestiones telemáticas (vida laboral, presolicitud de 

prestaciones, solicitud de citas SEPE, certificados empadronamiento, etc.). Todos los lunes, de 15 

a 18:30 h. Cita previa.  

- Gestión de solicitud de informes de integración: arraigo, vivienda y esfuerzo (requisitos, 

documentación necesaria, tasa, cita e impresos de solicitud). Todos los 

viernes, de 17 a 18 h.  

 

- Infancia y Juventud (Inscripción continua):  

- Apoyo escolar a menores de Primaria (Servicio de Conciliación familiar y laboral). Módulo 1. 

Martes 3 y 

jueves 5, de 16:30 a 18:30 h.  

- Apoyo escolar a menores de Primaria (Servicio de Conciliación familiar y laboral). Módulo 2. 
Martes 10 y jueves 12, de 16:30 a 18:30 h.  

- Apoyo escolar a menores de Primaria (Servicio de Conciliación familiar y laboral). Módulo 3. 

Martes 17 y 

jueves 19, de 16:30 a 18:30 h. 

- Apoyo escolar a menores de Primaria (Servicio de Conciliación familiar y laboral). Módulo 4. 

Martes 24 y jueves 26, de 16:30 a 18:30 h. 

- Apoyo escolar a menores de Primaria (Servicio de Conciliación familiar y laboral). Módulo 5. 

Martes 31. De 16:30 a 18:30 h.  

- Taller presencial: Pequeñ@s investigadores. En colaboración con la Asociación Española contra 

el Cáncer. Martes 23, de 16:30 a 17:30 h. Inscripción online o telefónica hasta completar plazas.  
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- Taller presencial: Prevención de adicciones. Lunes 23, de 11:30 a 12:30 h. Inscripción hasta 

completar plazas. 

 

- Mayores. (Inscripción online o telefónica hasta completar plazas):  

- Envejecimiento activo: Aula de Memoria. Módulo 1. Viernes 6 y 13, de 11 a 13 h.  

- Envejecimiento activo: Aula de Memoria. Módulo 2. Visita al Museo Antropológico. Viernes 20 

y 27, de 11 a 13 h. 

 

- Ocio y Tiempo libre (Inscripción continua):  

- Conmemoración del Día Internacional de Las Mujeres Matemáticas. Actividades con el grupo de 
apoyo escolar. Todo el mes. Horario del centro. 

- Taller Introducción al Patronaje básico. Grupo 1. Módulo 1. Sábado 14, de 9:30 a 13:30 h. 

- Taller Introducción al Patronaje básico. Grupo 2. Módulo 1. Sábado 14, de 15 a 19 h. 

- Taller Introducción Patronaje básico. Grupo 1. Módulo 2. Sábado 21, de 9:30 a 13:30 h. 

- Taller Introducción Patronaje básico. Grupo 2. Módulo 2. Sábado 21, de 15 a 19 h.  

 

- ACTIVIDADES Y SERVICIOS PERMANENTES (inscripción continua):  

- Información de voluntariado. Todo el mes. Horario del centro. 

- Acceso libre a Internet. Lunes a viernes. Horario del centro. 

- Atención para la orientación sobre Formación (reglada y no reglada). Todo el mes. Horario del 

centro.  

- Cesión de espacios. Todo el mes. Horario del centro.  

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo. Consultar actividades.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones: CEPI de Usera/Villaverde. Dirección: Calle Francisco del Pino 

16. Local bajo. Teléfono: 918195539. Horario: lunes de 08:30 a 14 h. y de 15 a 19 h.; de martes a 

viernes y sábados (14 y 21 de mayo) de 09 a 14 h. y de 15 a 19 h.  

 

bit.ly/3Kop5yN  
cepiarganzuela@larueca.info  

 

http://bit.ly/3Kop5yN
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.51 ; A2.22 ; L7.2 ; A2.3.5 ; A2.13  

TEMA:  Informática ; Empleo ; Inmigración ; Voluntariado ; Mujer  

NOMBRE:  Programación CEPI Madrid Usera/Villaverde (Mayo 2022) (I) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Familia, Juventud y Política Social; Fundación Altius  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Durante el mes de mayo de 2022.  

INFORMACION:  - Área de inserción socio/laboral. 
- Formación Laboral / Empleo. 

- Inscripción online o telefónica hasta completar plazas.  

- Talleres presenciales:  

- Taller informativo sobre el proceso de homologación de estudios. Colabora AD Los Molinos, 

Martes 17, de 11 a 13 h. 

- Información y motivación sobre cómo emprender tu negocio. En colaboración con Cruz Roja. 

Viernes 13, de 12 a 14 h.  

- Búsqueda de empleo. ¿Por dónde empiezo a buscar empleo? Martes 17, de 12 a 13 h.  

- Búsqueda de empleo. Redacto de CV y carta de presentación telemáticamente. Miércoles 18, de 

12 a 14h.  

- Búsqueda de empleo. ¿Dónde encuentro ofertas de empleo y cómo muevo mi CV online? Jueves 

19, de 12 a 13 h.  
- Búsqueda de empleo. ¿Cómo supero con éxito los procesos de selección de empresas? Viernes 

20, de 12 a 14 h.  

- Sesión informativa: primeros pasos para el empleo. Viernes 20, de 16 a 18 h. Inscripciones desde 

el día 3 hasta completar plazas. 

- Talleres online. Herramientas digitales para la búsqueda de empleo. Colaboración 

Cibervoluntarios. Jueves 26, de 11 a 13h.  

 

- Idiomas para el Empleo. 

- Inscripción continua. 

- Español nivel básico (Módulo 1). Martes 18 y jueves 12. De 10 a 12 h. 

- Español nivel básico (Módulo 2). Martes 17 y jueves 19, de 10 a 12h.  
- Español nivel básico (Módulo 3). Martes 24, jueves 26 y martes 31, de 10 a 12h.  

- Español nivel básico (A2). Módulo 1. Martes 5 y jueves 7. De 10 a 12 h.  

- Español nivel básico (A2). Módulo 2. Martes 12 y martes 19. De 10 a 12 h.  

- Español nivel básico (A2). Módulo 3. Jueves 21, martes 26 y jueves 28. De 10 a 12 h.  

martes, de 12 a 13:30 h.  

 

- Informática para el empleo: 

- Talleres presenciales:  

- Inscripción continua hasta completar plazas. 

- Adquiere habilidades frente al teclado (mecanografía). Grupo 1. Módulo 1. Miércoles 4 y 11, de 

11 a 12 h. 

- Adquiere habilidades frente al teclado (mecanografía). Grupo 1. Módulo 2. Miércoles 18 y 25, de 
11 a 12 h.  

- Adquiere habilidades frente al teclado (mecanografía). Grupo 2. Módulo 1. Viernes 6 y 13, de 11 

a 12 h.  

- Adquiere habilidades frente al teclado (mecanografía). Grupo 2. Módulo 2. Viernes 20 y 27, de 

11 a 12h.  

- Excel medio. Módulo 1. Días 5 y 7, de 10 a 12 h. Inscripción online o telefónica hasta completar 

plazas.  

- Excel medio. Módulo 2. Días 12 y 14, de 10 a 12 h.  

- Excel medio. Módulo 3. Días 19, de 10 a 12 h. 

- Consigue tu certificado digital. Miércoles 18, de 16 a 18 h. Inscripción online o telefónica hasta 
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completar plazas. 

- Talleres online: Aprende a manejar las herramientas de Google. Colaboración con 

Cibervoluntarios. Viernes 13, de 12 a 13h. Inscripción online o telefónica hasta completar plazas. 

 

- Asesorías Individuales:  

- Atención Psicológica. Todo el mes, horario del centro, cita previa.  

- Atención Empleo: orientación y búsqueda de empleo. Todo el mes, horario del centro, cita 

previa.  

- Atención Social. Todo el mes, horario del centro, cita previa los jueves.  

- Atención Jurídica. Todo el mes, horario del centro, cita previa los martes.  

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2022. Consultar actividades.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones: CEPI de Usera/Villaverde. Dirección: Calle Francisco del Pino 

16. Local bajo. Teléfono: 918195539. Teléfono: 918195539. Horario: lunes de 08:30 a 14 h. y de 

15 a 19 h.; de martes a viernes y sábados (14 y 21 de mayo) de 09 a 14 h. y de 15 a 19 h. 

 

bit.ly/3Kop5yN  
cepiarganzuela@larueca.info  

 

http://bit.ly/3Kop5yN
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.45  

TEMA:  Hostelería  

NOMBRE:  Campaña 'Primavera Joven 2022'. Curso de Monitor/a de Comedor Escolar 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Educación y Juventud  

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

- Preferentemente estar empadronado en el municipio de Madrid. 

FECHAS:  Del 6 al 20 de junio de 2022. Horario: del 6 al 20 de junio, de lunes a viernes, de 10 a 14 h. (salvo 

el último día que será de 9 a 14 h.). 

DURACION:  45 h.h.  

INFORMACION:  - Introducción a la empresa de actividades escolares. 
- El comedor escolar como ámbito educativo. 

- Manual del/la monitor/a. 

- Alimentos, higiene y educación nutricional. 

- Área de técnicas y sus recursos. 

- Protocolos de actuación. 

- El /la alumno/a tendrá un certificado acreditativo finalizado el proceso formativo siempre que 

haya tenido una asistencia superior al 85% de las horas del curso. 

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

exclusión social. 

PRECIO:  Gratuito. Fianza de 40 euros, que se devolverán una vez terminado el curso.  

PLAZO:  El 19 de mayo desde las 8 de la mañana y el 20 de mayo de 2022. 

PRESENTACION:  - Finalizado el plazo de inscripción y hasta el comienzo del curso se formará una lista de espera 

por orden de inscripción. La selección 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. 

- Información sobre plazas: 914 343 388 (en horario de 8:30 a 17 horas) y 

formamonitores@arcinature.com y en Centro de Información Juvenil, tfno.: 914 801 218, de 8:30 

a 14 h. D 

- Lugar de celebración: centro juvenil de 'Hontalbilla', Calle Hontalbilla 10, Madrid. 
 

bit.ly/3kpVDxO  

 

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

CODIGO:  A4.56 ; A4.71  

TEMA:  Juventud ; Psicología  

NOMBRE:  Frente al Acoso Tú Cuentas: I Jornada contra el Acoso Escolar Bullying y Ciberbullying 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Cruz Roja  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  3 de mayo de 2022, de 16 a 19 h.  

INFORMACION:  Ponencias: Policía Nacional, Antonio Calvo, AMACAE (Asociación Madrileña contra el Acoso 
Escolar) 

PLAZO:  3 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  Lugar de realización: Universidad Complutense de Madrid (Facultad de Informática). 
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.45 ; A4.4.3  

TEMA:  Hostelería ; Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Cursos Formativos de Ayudante de Cocina y Monitor/a de Tiempo Libre. Últimas plazas¡¡¡¡ 

CONVOCA:  Asociación La Rueca  

INFORMACION:  - Ayudante de cocina especializada: Formación en colaboración con Restaurantes Tierra Burrito 

(con muchas posibilidades de contratación después de la formación). Requisitos: tener entre 18 y 

30 años con permiso de trabajo. Fecha de inicio: 3 de mayo y de fin 26 de julio de 2022 (incluido 

100 horas de prácticas). Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h. 

 

- Curso de monitor y tiempo libre (Itinerario formativo en dinamización TIC). Formación Oficial 

de la Comunidad de Madrid. Inicia el 4 de mayo y finaliza el de 24 junio (practicas julio o agosto 
120h.). Requisitos: ESO finalizada / Homologada. Edad entre 16 y 30 años. Con documentación 

en regla. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en los tfnos: 91 826 12 23/ 606 346 096 o en los correos 

electrónicos. 

 
empleojoven2@larueca.info; incorporajoven@larueca  
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.12  

TEMA:  Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Auxiliar de Información con Discapacidad Centro Cultural 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Día de Víctimas de Accidente  

REQUISITOS:  - Educación Secundaria Obligatoria. 

- Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%. 

- Experiencia mínima en puestos de auxiliar de información. 

- Residencia cercana al puesto de trabajo. 

- Posibilidad de incorporación inmediata. 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, organización y planificación. 

DOTACION:  Salario: 623,37 bruto/ mes. 

DURACION:  Hasta 6 meses. 

INFORMACION:  - El trabajo es para el Centro Cultural de Úrculo en Tetuán/Madrid. 

- Tipo de contrato: jornada intensiva de 24 h. semanales. Horario de lunes y sábados de 08:30 a 

22:00 horas horarios rotativos. 

PLAZO:  Hasta el 27 de mayo o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3rWxdjO  

 

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

CODIGO:  A4.85.1  

TEMA:  Mediación social  

NOMBRE:  Mediador/a Intercultural. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  SAMU.  

REQUISITOS:  - Dispondrá de titulación relacionada con mediación intercultural y tendrá un dominio contrastado, 

al menos, del idioma árabe. 

- Acreditación del requisito de no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito 

contra la libertad e indemnidad sexual. 

- Capacidad de organización y gestión. 

- Flexibilidad horaria. 

- Permiso de conducir. 

DOTACION:  Salario según Convenio Colectivo Estatal de Reforma Juvenil y Protección de menores. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Funciones de interpretación y traducción en los procesos de comunicación entre las menores y 

los profesionales, tanto en los procesos informativos como de intervención, para asegurar la 

fiabilidad de estas venciendo la barrera del lenguaje. 

- Facilitar y velar por la convivencia y el buen clima en el centro. 

- Mediación en situaciones de conflicto. 

- Orientación y asesoramiento de los profesionales. 
- Contacto con la familia de origen, así como asesoramiento de los procesos legales oportunos 

involucrados en la gestión de los trámites y obtención de la documentación en las instituciones 

relacionadas con el país de origen de las menores. 

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3rZs8r0  

 

http://bit.ly/3rZs8r0
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.72  

TEMA:  Personas con discapacidad  

NOMBRE:  Auxiliar de Información con Discapacidad Parking  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación DIA de Víctimas de Accidentes.  

REQUISITOS:  - Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%. 

- Experiencia en atención al público. 

FECHAS:  - Fecha prevista de incorporación: 27/05/2022. 

- Fecha prevista fin de contrato: 18/10/2022. 

DOTACION:  Salario: 831,16 euros bruto mes. 

INFORMACION:  - Jornada laboral de 32 horas semanales. 
- Horario: lunes, domingos y festivos turnos rotativos de mañana (de 08:00 a 16:00 horas), tarde 

(de 16:00 a 12:00) horas) y noche (de 00:00 a 08:00 horas). 

- Contrato eventual. 

PLAZO:  Hasta el 26 de mayo o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3ki7DBt  

 

http://bit.ly/3ki7DBt
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Puesto de Monitor/a en Canadá 

LUGAR:  Canadá  

CONVOCA:  Red Leaf Education  

REQUISITOS:  - Jóvenes a partir de 25 años de edad. 

- Carnet de conducir. 

- Nivel fluido de inglés. Preferiblemente titulación B1. 

- Se valorará potencialmente experiencia con adolescentes. 

FECHAS:  - Salidas: 2, 3 y 5 de septiembre de 2022.  

- Regreso: 2 de octubre de 2022.  

DOTACION:  - Salario. 1.300 euros brutos/mes. 

- Los monitores tienen incluido: Vivienda: familia anfitriona con régimen completo, coche, móvil, 

tarjeta de crédito. No necesita planear ninguna actividad. 

INFORMACION:  Funciones:  

- Acompañar al grupo de estudiantes en el vuelo. 

- Realizar seguimiento semanal personalizado y generar informe para la oficina. 

- Ayudarles en su día a día si precisa, por ejemplo: a mediar, a elegir asignaturas, clases 

extraescolares... 

- Velar por su bienestar, básicamente. 

- Los/as estudiantes convivirán en una familia anfitriona y acudirán al instituto de lunes a viernes. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  Información e inscripciones a través del correo electrónico.  

 

maria.delpozo@redleaf.es  
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.72  

TEMA:  Personas con discapacidad  

NOMBRE:  Auxiliar de Información con Discapacidad en Centro Cultural.  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación DIA de Víctimas de Accidentes.  

REQUISITOS:  - Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%. 

- Experiencia en atención al público. 

FECHAS:  - Fecha prevista de incorporación: 12/05/2022. 

- Fecha prevista fin de contrato: 30/09/2022. 

DOTACION:  Salario: 848,57 euros bruto mes. 

INFORMACION:  - Jornada laboral de 32,67 horas semanales. 
- Horario: lunes, domingos y festivos turnos rotativos de mañana y tarde desde las 07:30 hasta las 

00:00 horas. 

- Contrato eventual. 

PLAZO:  Hasta el 11 de mayo o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3OGJ5QG  

 

http://bit.ly/3OGJ5QG
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  VII Certamen DJ.S de Collado Villalba 2022. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Collado Villalba  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Collado Villalba, Concejalía de Juventud  

REQUISITOS:  Jóvenes de 17 a 35 años del territorio nacional.  

DOTACION:  - Primer Premio: 290 euros. 

- Segundo Premio: 200 euros. 

- Tercer Premio: 100 euros. 

- Los artistas premiados se comprometen a realizar una actuación durante en el DJ FEST de 

Collado Villalba que se celebrará en día 21 de Julio de 2022. 

INFORMACION:  - La modalidad del certamen está dirigida a los siguientes estilos:  

- Electronic Dance Music. 

- Future House. 

- Porgressive House. 

- Comercial. 

PLAZO:  Hasta el 30 de mayo de 2022, a las 20 horas. 

PRESENTACION:  Las obras se deberán presentar mediante el envío electrónico de los ficheros a través de 

plataformas tipo wetransfer, a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3rWCuaO  

certamendjcolladovillalba@gmail.com  

 

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

CODIGO:  A4.9  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  XXII Concurso "Encuentros de Arte Contemporáneo" 

CONVOCA:  Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil/Albert  

REQUISITOS:  - Creadores/as de arte contemporáneo de cualquier 

procedencia, que podrán presentarse al concurso de manera individual o colectiva.  

- La participación será a título personal, no pudiendo estar representados por terceros.  

- No se podrán presentar los/as artistas o grupos que hayan recibido premio en la convocatoria 

anterior. 

- Podrán acceder a la condición de beneficiarias los colectivos de personas físicas o jurídicas, 

públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o 
patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los 

proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión 

de la subvención. Y siempre que carezcan de ánimo de lucro. 

- Cuando se trate de colectivos de artistas sin personalidad jurídica, deberá hacerse constar 

expresamente en la solicitud, así como la relación pormenorizada y nominativa de todos sus 

integrantes. Igualmente se hará constar el porcentaje del premio que le corresponderá, en su caso, a 

cada uno de ellos, teniendo cada una de las personas premiadas la condición de beneficiaria. 

- En todo caso, los/las componentes del colectivo nombrarán, de entre ellos/as, a un/una 

representante ante el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil/Albert. 

- No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto 

en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, de 17 de noviembre. 

DOTACION:  - Dotación total de 14.000 euros repartidos en tres premios:  

- 9.000 euros Primer Premio Eusebio Sempere. 

- 2.500 euros Segundo Premio.  

- 2.500 euros Tercer Premio. 

INFORMACION:  Las obras deberán ser de reciente creación. Las técnicas, temas y formatos serán libres, sólo 

condicionados a que su exhibición sea viable. 

PLAZO:  Hasta el 4 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  - Presentación de solicitudes de forma telemática o presencial.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/36Xqe2E  

FUENTE:  BOP 17/03/2022 Nº53. 

 

http://bit.ly/36Xqe2E
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.13 ; A2.8  

TEMA:  Mujer ; Empresa  

NOMBRE:  XII Edición del Premio Emprendedoras 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid; Womenalia (colabora); ASEME (colabora);  Asociación Empresarial 

Hotelera de Madrid (AEHM) (colabora); Universidad Rey Juan Carlos (URJC)(colabora); Onda 

Madrid (colabora)  

REQUISITOS:  - Podrán participar empresas (personas físicas o jurídicas) que reúnan los siguientes requisitos:  

- Deberán ser pymes. 

- No estar participada en más de un 25% por otra empresa. Si está participada en menor 

porcentaje, la participante debe ser también una pyme. 

- Estar constituida en alguna de las siguientes formas jurídicas:  
- Persona física: empresaria individual o autónoma, emprendedora de responsabilidad limitada, 

comunidades de bienes y sociedades civiles. 

- Persona jurídica: sociedad anónima, sociedad limitada, sociedad limitada nueva empresa, 

sociedad limitada laboral, cooperativas y asociaciones que ejerzan una actividad económica de 

forma regular. 

- Estar participadas en más del 50% por mujeres. Más del 50% de las acciones o participaciones de 

la empresa tiene que estar en posesión de mujeres. 

- Haber iniciado su actividad empresarial a partir del 1 de enero de 2017. 

- Estar facturando en enero de 2022. 

- Las empresas participantes deberán disponer de un proyecto empresarial original, creativo, 

disruptivo e innovador, con o sin base tecnológica, orientado a cubrir necesidades en diferentes 

ámbitos (medioambiente, salud y bienestar, gastronomía, educación, comercio, moda, finanzas, 
comercio electrónico, turismo, industria, infraestructuras, logística, energía o similares.  

- Y han de contar con un servicio o un prototipo de producto testado en el mercado con resultados 

ya medidos o medibles. 

DOTACION:  - Premio "Emprendedora del año 2022" con un importe de 20.000 euros.  

- Dos premios a las finalistas con un importe de 10.000 euros cada uno. 

- 15 accésits con un importe de 4.000 euros cada uno, en las categorías seleccionadas.  

INFORMACION:  Objetivo: contribuir al reconocimiento de proyectos originales, creativos e innovadores 

acometidos por mujeres para promover e impulsar el emprendimiento femenino, así como la 

generación de empleo e incremento de la actividad económica de la ciudad de Madrid, 

contribuyendo a eliminar la brecha de género existente. 

PLAZO:  Hasta el 22 de junio de 2022.  

PRESENTACION:  - Las personas jurídicas deberán presentar la solicitud obligatoriamente de forma electrónica en la 

Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid y personas físicas podrán optar por presentar la 

solicitud de forma electrónica o de manera presencial en las oficinas de registro. 

- Más información en el enlace web y en el correo electrónico.  

 

bit.ly/3krYTJb  

emprendedores@madrid.escolabora  

 

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

CODIGO:  A2.9 ; A2.10 ; A2.5 ; A1.10  

TEMA:  Instalaciones ; Investigación ; Cultura ; Exposiciones  

NOMBRE:  Convocatoria de Producción 2022 

CONVOCA:  Blueproject Foundation  

REQUISITOS:  Abierto a cualquier artista interesado/a, en su propio nombre o en el de un colectivo o compañía, 

sin límite de edad, nacionalidad o disciplina creativa a la que se dedique. 

DOTACION:  Dotación económica total de 8.000 euros repartidos entre los 2 proyectos ganadores. 

INFORMACION:  - Se ofrecen dos premios de producción:  

- El primer proyecto debe permitir la concepción, formalización, investigación, producción y/o 

instalación de obras nuevas con el objetivo de su posterior exposición/presentación en el Centro 

Párraga de Murcia del 10 de noviembre al 15 de diciembre de 2022 (fechas indicativas). 

- El segundo proyecto, debe permitir la concepción, formalización, investigación, producción y/o 

finalización de una obra, proyecto, exposición, conferencia, edición o propuesta relacionada con el 

arte, en curso (o por finalizar). 

- Para participar hay que enviar un único documento recopilatorio del proyecto, en archivo PDF 

máximo 10 Mb. Breve biografía comentada y currículum desglosado del artista, colectivo o 

compañía (en word o PDF). 

PLAZO:  Hasta el 8 de mayo de 2022 (antes de las 24h. de España).  

PRESENTACION:  - Enviando la documentación requerida a través de la dirección de correo electrónico. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3Lv9L4U  

residencia@blueprojectfoundation.org  

 

http://bit.ly/3Lv9L4U
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  II Certamen de Cortometrajes "SanferJoven". 

CONVOCA:  Ayuntamiento Real Sitio de San Fernando de Henares.  

REQUISITOS:  Dirigido a jóvenes residentes en la Comunidad de Madrid con edades comprendidas entre 18 y 30 

años. 

DOTACION:  - Primer Premio al mejor corto: 300 euros. 

- Segundo Premio al mejor corto: 200 euros. 

- Tercer Premio al mejor corto: 100 euros. 

INFORMACION:  - La temática es libre.  

- Podrán presentarse trabajos tanto de ficción como de animación. 

- Los cortometrajes presentados podrán estar grabados con cualquier dispositivo de grabación: 

cámara de teléfono móvil, cámara fotográfica digital, cámara de acción, tablet, videocámara, etc., 

pudiendo luego, si se desea, editarse con herramientas externas. Cada participante podrá presentar 

un único cortometraje. 

PLAZO:  Hasta el 25 de mayo de 2021 a las 12:00 h.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3vQvnlr  

 

http://bit.ly/3vQvnlr
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1 ; A4.9.2 ; A4.9.1  

TEMA:  Fotografía ; Pintura ; Escultura  

NOMBRE:  II Concurso de Paisajes de Agua y Huerta de Algemesí 2022 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Algemesí, Concejalía de Turismo  

REQUISITOS:  Personas mayores de 16 años, tanto personas físicas como jurídicas interesadas. 

DOTACION:  - Un premio único por cada categoría:  

- Categoría A: Premio de Pintura 500 euros.  

- Categoría B: Premio de Escultura 500 euros.  

- Categoría C: Premio de Fotografía 500 euros. 

INFORMACION:  - Objeto: impulsar la creación artística en las modalidades de pintura, escultura y fotografía y, a la 

vez, poner en valor el patrimonio hidráulico y los paisajes de agua y huerta del término de 

Algemesí. 

- Las obras deberán ser inéditas y no haber sido premiadas en ningún otro concurso. La técnica y 

la tendencia artística serán libres. 

- El tema de fondo tiene que estar vinculado al patrimonio hidráulico y paisajes de agua y de 

huerta del término de Algemesí, y tiene que promover la importancia del agua en este territorio, así 

como la concienciación de un uso responsable y sostenible. 
- Constituirán la temática del concurso los espacios naturales del término de Algemesí con la 

presencia de masas de agua continentales (ríos, lagunas, etc.), su patrimonio hidráulico y huerta 

(azudes, acequias, norias, etc.), los sistemas de regadío, etc. El agua tiene que ser el principal 

protagonista de la obra y tendrá que estar vinculado al patrimonio paisajístico de Algemesí. 

- Categorías del premio: Categoría A: Pintura. Categoría B: Escultura. Categoría C: Fotografía. 

- La persona interesada podrá presentar sólo 1 propuesta en total, es decir, solo se podrá presentar 

a una categoría con 1 única obra.  

- Características de las obras:  

- Fotografía: Se presentará 1 imagen en formato 30 cm x 40 cm, en papel fotográfico. La imagen 

se presentará sin enmarcar. 

- Pintura: la obra que se presente tendrá técnica libre y 
material libre. Las dimensiones de la obra no serán inferiores a 70 cm ni superiores a 120 cm. 

- Escultura: La escultura o conjunto escultórico se tendrá que realizar con técnicas habituales como 

el modelado, la talla, reciclaje, ensamblaje o materiales diversos. 

El volumen de la obra tendrá que poder insertarse en 1 m2 7.  

PLAZO:  Hasta el 21 de mayo a las 13:30 h.  

PRESENTACION:  Los trabajos se presentarán o enviarán al Museu Valencià de la Festa (convento de San Vicente), 
calle Nou del Convent, 71, 46680 Algemesí, en horario de museo: De martes a viernes: de 

mañana, de 11 a 13:30 h. y de tarde, de 17:30 a 19 h. Sábado 21 de mayo: de 11 a 13:30 h.  

 

bit.ly/3F0GrRl  

 

http://bit.ly/3F0GrRl
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

NOMBRE:  Premio de pintura Qué! Arte 

CONVOCA:  Diario Qué  

REQUISITOS:  Podrá participar, de forma individual, cualquier artista, con licenciatura en Bellas Artes, 

Arquitectura o similar, mayor de 18 años en el momento del envío de la inscripción, y de cualquier 

nacionalidad. 

DOTACION:  - La dotación del premio es de 6.000 euros para para la pintura ganadora más un reportaje que 

promocionaría al artista en el diario, con más de 3.000.000 de lectores mensuales. 

- El segundo y tercer clasificado tendrán dos reportajes sobre el autor y su obra en el Diario en los 
años sucesivos, 2022 y 2023. 

INFORMACION:  - Objetivo: apoyar y promocionar pintores jóvenes internacionales cuyo lenguaje sea próximo a la 

figuración, más concretamente su vertiente pop o street art que provoque una reflexión sobre la 
sociedad actual.  

- Se busca premiar trabajos con ambición artística y voluntad innovadora que reflejen el lenguaje 

personal de un autor. 

- La técnica será pintura sobre cualquier soporte.  

- El lenguaje será el figurativo próximo a las corrientes del pop art o street art con contenido 

crítico.  

- La pintura presentada deberá ser original e inédita y no estar pendiente de votación o haber sido 

premiada en ningún otro certamen o concurso. 

- Cada participante podrá presentar una sola obra que conforme una única creación artística.  

- No se admitirán obras con contenidos violentos, sexistas, irreverentes, obscenos, xenófobos, 

anticonstitucionales o cualquier otro susceptible de atentar contra la dignidad de las personas o los 

Derechos Humanos. 
- No se descartarán obras que, aunque no se puedan clasificar en las categorías enumeradas, 

puedan ser aceptados por el comité de expertos siempre que cumplan con los objetivos y requisitos 

del concurso. 

- La Pintura premiada deberá ser:  

- Propiedad del participante. 

- Una pieza original y única. 

- De creación actual (últimos cinco años).  

- No premiada anteriormente, y no estar pendiente de votación o haber sido premiada en ningún 

otro certamen o concurso. 

- Transportable e instalable. 

- Los/as participantes deberán enviar un dossier a que contenga sus datos de contacto, currículum, 
obras anteriores (si existieran), una descripción, fotografías y ficha técnica de la obra y de forma 

opcional, un vídeo.  

PLAZO:  Hasta el 8 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  - A través de la dirección de correo electrónico.  

- Más información en el enlace web.  

 
bit.ly/3vU385C  

quearte@que.es  

 

http://bit.ly/3vU385C
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.56 ; A1.1.6 ; A4.25 ; A4.26  

TEMA:  Juventud ; Ecología y Medio Ambiente ; Desarrollo sostenible ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Premios Emprendimiento Joven/Carné Joven 2022 

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

REQUISITOS:  - Personas físicas con edades comprendidas entre los catorce y los treinta años, ambos incluidos, 

que sean titulares del Carné Joven Comunidad de Madrid. 

- Las personas jurídicas, a través de su representante legal, siempre que este sea titular del Carné 

Joven Comunidad de Madrid. 

- Una misma persona física o jurídica, puede presentarse a una o a las dos modalidades. 

DOTACION:  - Dotación total: 50.000 euros. 

- Cada modalidad contará con un primer, segundo, tercer, cuarto y quinto premio de manera que la 

cuantía de los premios se repartirá del siguiente modo:  

- Primer premio: 8.000 euros. 

- Segundo premio: 6.500 euros. 
- Tercer premio: 5.000 euros. 

- Cuarto premio: 3.500 euros. 

- Quinto premio: 2.000 euros. 

INFORMACION:  - Objeto: premiar a los jóvenes que hayan emprendido proyectos que se distingan en cualquiera de 

las dos modalidades de premios:  

- Innovación: premio a los jóvenes que hayan emprendido los proyectos más innovadores, 

adelantándose a los nuevos requerimientos de la sociedad o proyectando la solución a nuevas 

necesidades, así como aquellos proyectos que se distingan por su originalidad, con la introducción 

de nuevos conceptos de negocio, sectores de mercado, canales y alternativas en su desarrollo. 

 

- Compromiso social y/o medioambiental: premio a los jóvenes que hayan emprendido los 

proyectos con un mayor grado de compromiso social y/o medioambiental, entendiendo como tal la 

inclusión a personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social, la promoción de la igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres, así como aquellos otros comprometidos con el cuidado 
y respeto al medio ambiente, entre otros. 

- El proyecto tiene que haberse emprendido en los últimos 5 años. El proyecto empresarial deberá 

ser original, creativo e innovador, y desarrollarse, aunque sea en parte, en la Comunidad de 

Madrid. 

PLAZO:  Hasta el 5 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  - Presentación de solicitudes y de la documentación que debe acompañarlas, a través del Registro 
Electrónico (ver enlace web); o de manera presencial en las Oficinas de Registro de la Comunidad 

de Madrid o bien en las Oficinas de Correos.  

- Más información en el enlace web y en el correo electrónico.  

 

bit.ly/3u5U4L3  

carnejovenmadrid@madrid.org  

FUENTE:  BOCM 04/04/2022 Nº80. 

 

http://bit.ly/3u5U4L3
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  Certamen de Música Joven Granitorock de Collado Villalba 2022. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Collado Villalba  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Collado Villalba, Concejalía de Juventud  

REQUISITOS:  - Podrán participar en el certamen grupos musicales de rock, residentes en todo el Estado Español 

y Unión Europea, compuestos por jóvenes de entre 16 y 35 años. 

DOTACION:  - Los grupos seleccionados actuarán el Festival Granito Rock el día 16 de Julio del 2022, junto con 

grupos de renombre nacional/internacional. 

- Los grupos seleccionados cobrarán 200 euros en concepto de ayuda para la actuación en el 

Festival Granitorock 2022. 

INFORMACION:  - Los participantes obligatoriamente se inscribirán en una de las dos modalidades del concurso:  

- 1. Heavy Metal (Heavy, Power, Thrash, Speed, Metal Progresivo, Death, Doom, Black, Metal 

Gótico, Nü Metal, Metal Industria...). 

- 2. Rock (Hardrock, Stonerrock, Rock Gótico, Punkrock, Grunge, Postgrunge). 

PLAZO:  Hasta el 30 de mayo de 2022. 

PRESENTACION:  Las obras se deberán presentar mediante el envío de los ficheros por plataforma de envío de 

archivos tipo wetransfer (https://wetransfer.com/), a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3kogvWl  

festivalgranitorock@gmail.com  

 

http://bit.ly/3kogvWl


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

29.04.2022null  
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.5.1  

TEMA:  Artes plásticas, escénicas, audiovisuales y digitales  

NOMBRE:  Convocatoria Art for Change. 

CONVOCA:  Fundación La Caixa.  

REQUISITOS:  Pueden presentarse a esta convocatoria artistas, equipamientos, instituciones o entidades culturales 

que promuevan procesos de creación liderados por un/una artista o grupo de artistas. 

DOTACION:  - Una ayuda no superior a 25.000 euros brutos para llevar a cabo el proyecto, que no podrá superar 

el 75% del coste total del proyecto. 

- Tres espacios de encuentro que ofrecen la posibilidad de formar parte de la comunidad de 

personas comprometidas con el arte como elemento de transformación social. 

- Propuestas de asesoría durante el desarrollo de los proyectos. 

- Posibilidad de nutrir las programaciones de la red de centros CaixaForum y CaixaForum Plus. 

INFORMACION:  - La convocatoria Art for Change tiene como finalidad impulsar proyectos de creación liderados 

por artistas que impliquen la participación activa de colectivos en situación de vulnerabilidad o 

personas de un mismo entorno o barrio, con el objetivo de favorecer procesos de transformación 

social. 

- A través de estos procesos creativos, se ofrece a las personas participantes la oportunidad de 
entrar en contacto con el arte y la cultura, en igualdad de condiciones y oportunidades, y se 

contribuye al empoderamiento de personas o grupos, así como a la regeneración y mejora de la 

convivencia en barrios y comunidades. 

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2022. 

PRESENTACION:  Registro de proyectos a través del enlace web. 

 
bit.ly/36LnjKk  

artforchange@contact.fundaciolacaixa.org.  

 

http://bit.ly/36LnjKk
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A4.9  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  XXXIII Edición de los Circuitos de Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid 

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte  

REQUISITOS:  - Las personas físicas, individualmente o como agrupación o colectivo sin personalidad jurídica, 

que cumplan los siguientes requisitos:  

- a) Ser residentes en la Comunidad de Madrid. 

- b) Tener la consideración de jóvenes, considerándose como tales a los solicitantes de edad 

inferior a treinta y cinco años el último día de presentación de solicitudes. 

- c) No haber recibido ayuda para la misma finalidad en alguna de las dos ediciones anteriores, ni a 

título individual ni como miembro de una agrupación o colectivo. 

DOTACION:  - Dotación total de 30.000 euros. 

- Las ayudas tendrán la misma cuantía para todos los beneficiarios, no pudiendo exceder 

individualmente de 3.000 euros. 

INFORMACION:  - Objeto: fomentar la creación en el ámbito de las artes visuales, promocionar la obra de jóvenes 

artistas y propiciar su acceso a la vida profesional. 

- Los solicitantes podrán presentar trabajos de cualquiera de los campos de la creación plástica, ya 
sean obras realizadas o proyectos inéditos, con tema, técnica y materiales de libre elección por el 

artista. 

- El pago se tramitará con carácter anticipado como financiación necesaria para llevar a cabo el 

proyecto subvencionado, antes de la entrega de la obra para su exposición en los Circuitos de 

Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid. 

- Los artistas deberán presentar en la Sala de Arte Joven, sita en avenida de América, número 13, 

de Madrid, sus obras originales en perfecto estado y con los elementos necesarios para su montaje 

el día anterior al inicio del 

montaje de la exposición por parte de la Comunidad de Madrid. 

PLAZO:  Hasta el 6 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones a través del enlace web.  

 

bit.ly/3Ktv6u6  

FUENTE:  BOCM 12/04/2022 Nº87. 

 

http://bit.ly/3Ktv6u6
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5 ; A1.1.6 ; A4.17 ; A2.9 ; A4.9.3  

TEMA:  Voluntariado ; Ecología y Medio Ambiente ; Construcción ; Instalaciones ; Restauración  

NOMBRE:  Campos de Voluntariado en Otras Comunidades Autónomas. Cambio de fecha plazo de 

Inscripción ¡¡¡  

LUGAR:  Andalucía ; Aragón ; Cantabria ; Navarra ; La Rioja ; Valencia ; Illes Balears ; Murcia ; Navarra 

; Extremadura ; Galicia ; Cataluña ; Ceuta ; Valencia ; Aragón ; Castilla La Mancha ; Castilla y 

León ; La Rioja  

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

Juventud  

REQUISITOS:  Jóvenes entre 15 y 30 años. Consultar campos.  

FECHAS:  Durante los meses de junio y agosto de 2022. Consultar campos.  

INFORMACION:  ¿Quieres conocer otros lugares en España? Consulta la oferta de campos de voluntariado en otras 

comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Murcia, Navarra, La Rioja y 

Valencia, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Ceuta, Extremadura, Euskadi, Galicia.  

PRECIO:  Entre 72 y 121 euros, incluye alojamiento, manutención, actividades y seguro. El transporte de ida 

y vuelta correrá por tu cuenta. 

PLAZO:  A partir del 5 de mayo a las 10 h. y hasta agotar plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripciones online, (necesitas certificado electrónico o Cl@ve PIN). Si eres menor de edad te 

tiene que inscribir tu padre/madre o tutor/a con su certificado o clave. 

- Más información en el tfno. 915 437 412 de lunes a viernes de 9 a 19 horas o escribiendo al 

correo electrónico y en el enlace web. 

 

bit.ly/3rUlvG6  

correo.cridj@madrid.org  

 

http://bit.ly/3rUlvG6
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Feria Internacional del Voluntariado Online. 

CONVOCA:  SCI Madrid.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  9 de mayo de 2022. 

INFORMACION:  - Esta feria es una oportunidad para que lo/as jóvenes y cualquier persona interesada en el 

voluntariado obtengan información en tiempo real sobre los cientos de oportunidades disponibles. 

A veces, puede resultar difícil elegir entre tantos proyectos diferentes, ¡así que estaremos 

conectados para ayudarte con un chat en directo!. 

- Abierto todo el día, y con tiempo asignado para reunirse con las organizaciones a las 10:00 a 

11:00 CEST y a las 16:00 a 17:00 CEST. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 09 de mayo de 2022. 

PRESENTACION:  En línea en Gathertown. 

 

bit.ly/3LwNfbV  

 

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

CODIGO:  A2.3.5 ; A1.1.6 ; A4.17 ; A2.9 ; A4.9.3  

TEMA:  Voluntariado ; Ecología y Medio Ambiente ; Construcción ; Instalaciones ; Restauración  

NOMBRE:  Campos de Voluntariado en la Comunidad de Madrid. Cambio de fecha plazo de Inscripción ¡¡¡ 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Soto del Real ; Redueña ; Cercedilla ; Navacerrada ; Madrid ; Cabrera 

; Lozoyuela Navas Sieteiglesias ; Miraflores de la Sierra  

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

Juventud  

REQUISITOS:  Para jóvenes de 15 a 30 años. 

FECHAS:  De junio a septiembre de 2022. Consultar campos.  

DURACION:  Consultar cada campo.  

INFORMACION:  - Vive una experiencia de medio ambiente, intervención social o de bioconstrucción en la 
Comunidad de Madrid:  

- Acción ambiental por un entorno más sano y diverso. Lugar: Soto del Real. Nacional/ Medio 

Ambiente. Edad: de 15 a 17 años. Fechas: del 27/06 al 11/07. 

- Terraemus. Lugar: Redueña, La Cabrera y Valdepiélagos. Nacional/ Medio Ambiental. Edad: de 

15 a 17 años. Fechas: de 1 al 15/07. 

- Transformando barrios. Lugar: Albergue San Fermín. Madrid. Internacional/ Intervención Social. 

Edad: de 18 a 30 años. Fechas: del 1 al 15/07. 

- Domo Deus. Lugar: Lozoyuela/Navas/Sieteiglesias. Internacional/ Bioconstrucción. Edad: de 18 

a 30 años. Fechas: del 11 al 26/07. 

- Jóvenes que cambian el mundo. Lugar: Madrid. Internacional/ Intervención Social. Edad: de 18 a 

30 años. Fechas: del 17 al 31/07. 

- Caminos que unen pueblos. Lugar: Lozoyuela/Navas/Sieteiglesias. Internacional/ Recuperación, 
Medio Ambiente. Edad: de 18 a 30 años. Fechas: de 7 al 21/08. 

- Construcción de una réplica de un yacimiento primitivo. Lugar: Miraflores de la Sierra. 

Nacional/ Construcción. Edad: de 17 a 17 años. Fechas: del 21/08 al 4/09. 

- Restauración de elementos patrimoniales. Lugar: Cercedilla y Navacerrada. Nacional/ Medio 

Ambiente. Edad: de 18 a 30 años. Fechas: del 26/08 al 9/09. 

PRECIO:  - La cuota de cada campo incluye alojamiento, manutención, actividades y seguro:  

- 110 euros para jóvenes de 15 a 24 años. 

- 121 euros para jóvenes de 25 a 30 años (Ley del IVA 37/1992 de 28 de diciembre, artículo 20.1). 

- El transporte correrá por tu cuenta. 

PLAZO:  A partir del 5 de mayo a las 10 h. y hasta agotar plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripciones online, (necesitas certificado electrónico o Cl@ve PIN). Si eres menor de edad te 

tiene que inscribir tu padre/madre o tutor/a con su certificado o clave. 

- Más información en el tfno. 915 437 412 de lunes a viernes de 9 a 19 horas o escribiendo al 

correo electrónico y en el enlace web.  

 

bit.ly/3rZKdoy  

correo.cridj@madrid.org  

 

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

CODIGO:  A2.3.5 ; A1.1.6 ; A4.17  

TEMA:  Voluntariado ; Ecología y Medio Ambiente ; Construcción  

NOMBRE:  Campamento Ambiental Español en Armonía con La Naturaleza 

LUGAR:  Cáceres  

CONVOCA:  The Association of Service Civil International  

REQUISITOS:  - Voluntarios/as interesados a partir de 18 años.  

- Idioma básico: inglés.  

- Obligatorio prueba negativa de Covid/19 (PCR o antígeno 72h) o certificado de vacunación. 

FECHAS:  Del 10 al 25 de agosto de 2022.  

INFORMACION:  - El voluntariado es para un proyecto ambiental ubicado en Villanueva de la Vera (Cáceres). 

Amasarte es una asociación sin ánimo de lucro que fue fundada en 2008 por un pequeño colectivo 

de artistas. Centrándose en el teatro, la naturaleza y la sostenibilidad, las actividades son 

principalmente para niños y personas con discapacidad. Ahora quieren desarrollar un nuevo 

espacio para hacer nuevas actividades para todo tipo de personas. Este nuevo lugar estará hecho de 

materiales naturales.  

- Te invitarán a utilizar energías renovables y a tener un bajo impacto en la naturaleza en nuestro 

día a día haciendo compost, utilizando sanitarios ecológicos, consumiendo productos locales...Se 

utilizarán herramientas manuales (tanto como posible), y se realizará carpintería de madera para la 

construcción. 

- Aprenderás a construir una casa de fardos de paja y yeso de barro rodeada de un maravilloso 
entorno natural. 

- Tipos de trabajo: con balas de paja; encajarlas en una estructura de madera para construir una 

casita, arreglar ventanas; usar yeso de arcilla para revestir las paredes de fardos de paja. 

- Se requieren 5 horas diarias de trabajo por la mañana (lunes y martes) y 4 horas por la tarde 

(miércoles, jueves, viernes y sábado). El trabajo será dos días por la mañana y los otros cuatro días 

por la tarde. Día completo libre por semana (domingos).  

- Uno de los voluntarios cocinará para los demás (tarea que puede ser rotativa). 

- Tema de estudio: Bioconstrucción ambiental, promoción de la vida rural, artes y oficios. 

- Alojamiento: se es posible traer tienda, si no te proporcionarán un lugar para dormir. Disponen 

de tiendas individuales, dobles y colectivas. Instalación solar con energía básica. Incluye cocina.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3F2poOL  

 

http://bit.ly/3F2poOL
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A1.6.3  

TEMA:  Campos de trabajo  

NOMBRE:  Villarejo Educa  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Villarejo de Salvanés  

CONVOCA:  The Association of Service Civil International  

REQUISITOS:  - Tener entre 18 y 65 años. 

- Una prueba negativa de Covid 19 (PCR o antígeno 72h) o un certificado de vacunación es 

obligatorio para participar en el campo de trabajo.  

- Certificado de antecedentes penales. 

FECHAS:  Del 1 al 15 de julio de 2022.  

INFORMACION:  - Campo de trabajo dedicado a promover la convivencia y el enriquecimiento multicultural y 

educativo gracias a la participación de voluntarios de diferentes países que se alojarán en Villarejo 

de Salvanés. 

- La propuesta incluye un programa de actividades para niños y jóvenes y un programa paralelo 

dirigido a que los voluntarios conozcan la historia y el patrimonio de nuestro municipio y se 

conviertan en sus embajadores en sus lugares de origen. 

- Objetivos: 

- El desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre a favor de la convivencia y el conocimiento 

mutuo de la población de Villarejo de Salvanés. 

- Dinamizar las reuniones familiares y de amigos con actividades educativas en plazas públicas 
durante el verano. 

- Promover una perspectiva ecológica en las actividades de ocio y concienciar sobre la generación 

de residuos en la vida diaria. 

- Trabajar en la educación ambiental, con el fin de aumentar la valoración del entorno natural por 

parte de los habitantes de Villarejo. 

- El alojamiento se realizará en la sala de tatamis del Polideportivo Mariano Díaz, donde los 

voluntarios se alojarán con sus propios sacos de dormir. 

- Este campamento requiere una carta de motivación adicional para explicar con más detalle por 

qué le gustaría asistir. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3khY3P1  

 

http://bit.ly/3khY3P1
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5 ; A1.1.6 ; A4.17 ; A2.9 ; A4.9.3  

TEMA:  Voluntariado ; Ecología y Medio Ambiente ; Construcción ; Instalaciones ; Restauración  

NOMBRE:  Campos de Voluntariado en el Extranjero. Cambio de fecha plazo de Inscripción ¡¡¡ 

LUGAR:  Francia ; Alemania ; Armenia ; Estonia ; Italia ; Portugal ; República Checa ; Turquía  

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

Juventud  

REQUISITOS:  Jóvenes de 18 a 30 años.  

FECHAS:  Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2022. Consultar campos.  

INFORMACION:  Podrás buscar el país y la temática que más te guste y compartir la experiencia con otros jóvenes 

en países como: Francia, Alemania, Armenia, Estonia, Italia, Portugal, República Checa, Turquía. 

PRECIO:  - La cuota del campo incluye alojamiento, manutención y actividades y es de: 
- 110 euros para jóvenes de 18 a 24 años. 

- 121 euros para jóvenes de 25 a 30 años (Ley del IVA 37/1992 de 28 de diciembre. Artículo 

20.1). 

- Algunas campos tienen tasa extra. El transporte de ida y vuelta al lugar del campo correrá por tu 

cuenta. 

PLAZO:  A partir del 5 de mayo a las 10 h. y hasta agotar plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones online, (necesitas certificado electrónico o Cl@ve PIN). Si eres menor de edad te 

tiene que inscribir tu padre/madre o tutor/a con su certificado o clave. 

- Más información en el tfno. 915 437 412 de lunes a viernes de 9 a 19 horas o escribiendo al 

correo electrónico y en el enlace web. 

 

bit.ly/3s0FV0m  

correo.cridj@madrid.org  

 

http://bit.ly/3s0FV0m

