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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.48.3 ; A2.5.5 ; A2.5.4 ; A4.57.5 ; A1.10  

TEMA:  Cine ; Danza ; Música ; Teatro ; Exposiciones  

NOMBRE:  Programación Centro Cultural Paco Rabal (Mayo 2022) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Centro Cultural Paco Rabal  

REQUISITOS:  Público interesado. Consultar actividades.  

INFORMACION:  - LA RISA EN LA MASCARILLA. J.M. Nieto. Centro Cultural Paco Rabal. Exposición gráfica, 

hasta el 31 de mayo. 

- ESCENARIO ABIERTO. DANZA. Jueves 5 de mayo a las 20 h. Gratuito hasta completar aforo. 

- MEDITERRÁNEO. Ciclo Cine y Derechos Humanos. Colabora Amnistía Internacional. Cine 

Fórum. Viernes 6 de mayo, 19:30 h. No recomendada para menores de 12 años. 
 

- LÓPE Y SUS DOROTEAS. Estival Producciones. Centro Cultural Paco Rabal. Teatro. Sábado 7 

de mayo a las 20 h. 

 

- DECARNEYHUESO. Presenta su nuevo disco "El Oficio Del Mar". Centro Cultural Paco Rabal, 

Sunday&Music. Domingo 8 de mayo a las 29 h. 

 

- BAILAUTORA. Lucía Ruibal. Centro Cultural Paco Rabal. Compañía en Residencia. Danza. 

Sábado 14 de mayo, 20 h. 

 

- POR LA PAZ. Joven Ballet Impulsa & Escuela de Ballet Carmina Ocaña y Pablo Savoye. 
Escenario Abierto. Danza. Miércoles 18 de mayo, 20 h. Entrada gratuita hasta completar aforo. 

 

- OJO POR OJO. VALBAUER/ MORIONDO, EBB TRANSIT. Escenario Abierto. Danza. 

Jueves, 29 de mayo, 20 h. Coreógrafos en residencia EBB temporada 2022. 

 

- KILÓMETROS DE TIEMPO. Ciclo Cine y Derechos Humanos. Colabora Amnistía 

Internacional. Recital de poesía con música en directo. Viernes 20 de mayo, 20 h. 

 

- LEIRA. Nova Galega de Danza. Centro Cultural Paco Rabal.  

37º Festival Madrid en Danza. Entreno en Madrid, Sábado 21 de mayo 20 h. 

 

- PALABRAS DE IDA Y VUELTA. Primigenius. Centro Cultural Paco Rabal 
CUENTACUENTOS (a partir de 4 años). Viernes 27 de mayo, 18 h. Entrada libre hasta completar 

aforo previa recogida de invitación desde una hora antes. Cantos y cuentos de la esquina del 

viento, historias que van, canciones que vienen, que se entretienen.... 

 

- EL AMOR ENAMORADO. MIC Producciones & 300 Alas Blancas. Centro Cultural Paco 

Rabal. Compañía en Residencia. Teatro. Sábado 28 de mayo, 20 h. 

 

- EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS. Centro Cultural Paco Rabal.  

BIBLIOTECA. Hasta el 31 de mayo de 2022:  Biblioteca de Adultos: Autoror@s madrileñ@s.      

Biblioteca Infantil: Adiós...Goodbye, auf wiedersehen, goodbye. 

PRECIO:  De 2 a 8 euros por entrada. Consultar actividades. Algunas actividades son gratuitas. Descuentos 

especiales para familias, mayores de 65 años y Carné Joven.  

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo. Consultar actividades.  

PRESENTACION:  - Venta de entradas en el enlace web.  

- Lugar: Centro Cultural Paco Rabal. C/ Felipe de Diego, 13. 28018 Madrid. 

 

bit.ly/3Kxx50A  

pacorabal@madrid.org  

http://bit.ly/3Kxx50A
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5 ; A2.5.2  

TEMA:  Cultura ; Literatura  

NOMBRE:  81ª Edición Feria del Libro de Madrid 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación de Librerías de Madrid; Asociación de Editores de Madrid; ; Asociación de 

Distribuidores/FANDE  

REQUISITOS:  Público interesado.  

DURACION:  Del 27 de mayo al 12 de junio de 2022.  

INFORMACION:  Desde 1967 la Feria disfruta de su actual ubicación, el Parque de El Retiro. El creciente aumento 

de solicitudes de participación de libreros, editores y distribuidores obligó a buscar un nuevo 

espacio: el tiempo ha demostrado el acierto en la elección del Retiro, hoy estrechamente ligado a 

esta cita anual con el libro y la lectura. 

PLAZO:  Del 27 de mayo al 12 de junio de 2022.  

PRESENTACION:  Lugar: Parque del Retiro, Madrid. Horario: de L a V, de 10:30 a 14h. y de 17:30 a 21:30 h. S y D, 

de 10:30 a 15 h. y de 17 a 21:30 h.  

 

bit.ly/3w3uR3X  

 

http://bit.ly/3w3uR3X
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10 ; A2.5.4  

TEMA:  Exposiciones ; Música  

NOMBRE:  Programación Mayo 2022. Museo Nacional del Romanticismo. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo Nacional del Romanticismo.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Hasta el 22 de mayo de 2022. Exposiciones temporal. "Trienio Liberal (1820/1823)".  

 

- Martes de mayo. En detalle: Biombo con placas de linterna mágica (Sala XXIV).  

- Este mes hablaremos del biombo con placas de linterna mágica que se expone en la Serre o 
invernadero del palacio y comprobaremos el interés de la sociedad romántica por los juegos 

ópticos y las imágenes en movimiento. 

 

- Martes y viernes de mayo. Visita a la muestra "El Trienio Liberal". 

- Como acompañamiento al tercer capítulo de la muestra que conmemora el bicentenario del 

Trienio Liberal, en esta visita pondremos en contexto las piezas y obras de arte que se exponen en 

la sala para dialogar sobre este corto, pero trascendental, periodo constitucional enmarcado dentro 

del reinado absolutista de Fernando VII. 

 

- Miércoles y sábados de mayo. "Imprescindibles del Museo: pintura". 

- Nuevo programa de visitas breves dedicado a nuestros “imprescindibles”. En esta ocasión 
podremos apreciar y comentar algunas de las obras pictóricas más sobresalientes del 

Romanticismo español. 

 

- Miércoles 4 de mayo. Taller "Dibujos y bocetos en el Jardín del Magnolio", para sentir  y captar 

lo más profundo de los detalles de la naturaleza. 

 

- Recital de piano de alumnos del CIEM Federico Moreno Torroba. Jueves 5 de mayo, 19:00 h. 

Plazas limitadas. Reservas: 914483647 (de lunes a viernes, de 09:30 a 15:00 h). 

 

- Concierto “Si mis versos tuvieran alas". Mirtos Dúo: Cecilia Serra (clarinete) y Jorge Blasco 

(piano). Viernes 13 de mayo, 19:00 h. 

 
- Concierto "Música en familia". Trío Herguera: Javier, Claudia y Blanca Herguera. Viernes 27 de 

mayo, 19:00 h. 

 

- Gastrofestival. Visita/taller "Tendencias francesas y su influencia en la culinaria española". 

Martes 17, viernes 20, martes 24, jueves 26 y viernes 27 de mayo, 18:00 h. Adultos. Actividad 

gratuita. Imprescindible reserva previa. 

 

- Día de los museos. 18 de mayo. Visita guiada al museo del romanticismo. Miércoles 18 de mayo, 

12:00, 13:00 y 17:30 h. Acceso libre hasta completar aforo. 

 

- Noche de los museos. 21 de mayo. Cuentacuentos familiar "El corsario negro". Sábado 21 de 
mayo, 12:00 h. 

 

- Espectáculo teatral "Carolina y Gertrudis: Las musas del teatro en el museo del romanticismo". 

Sábado 21 de mayo, 18:30 y 20:00 h. 

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2022. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: C/ San Mateo, 13. 28004 Madrid. 
 

bit.ly/3vECEGs  

 

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

 

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A4.56 ; A4.71 ; A1.1.8 ; A3.3 ; A2.5.4 ; A1.1.3 ; A1.6.1.1  

TEMA:  Juventud ; Psicología ; Juegos ; Educación infantil ; Música ; Artes escénicas ; Senderismo  

NOMBRE:  Actividades de Ocio en Velilla de San Antonio (Mayo 2022)  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Velilla de San Antonio  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, Casa de la Juventud  

REQUISITOS:  Público interesado. Jóvenes, familias y niños/as. 

FECHAS:  Durante el mes de abril. Consultar actividades. 

INFORMACION:  - OCIOTECAS INFANTILES. Los jueves del mes de mayo.  

- Inscripciones consultar. Gratuito. 

- Preparando el día de la familia. Jueves 5, Grupo de 3 a 6 años: de 16:30 a 18 h. Grupo de 7 a 11 

años, de 18:15 a 19:45.  

- ¡Y llego...Día de la familia! Jueves 12. Grupo de 3 a 6 años, de 16:30 a 18 h. Grupo de 7 a 11 

años, de 18:15 a 19:45 h.  
- ¡Piratas al abordaje. Es hora de aventuras! Jueves 19, grupo de 3 a 6 años: de 16:30 a 18 h. 

- ¡Superhéroes y superheroínas sin límites! Jueves 19, grupo de 7 a 11 años, de 18:15 a 19:45h. 

- ¡Nuestro entorno: divino tesoro! Jueves 26, grupo de 3 a 6 años, de 16:30 a 18 h. Grupo de 7 a 11 

años, de 18:15 a 19:45h. 

 

- BEBETECAS INFANTILES. De 0 a 3 años. Gratuito. Inscripción mensual hasta el 4 de mayo: 

¡Qué diferente suena todo lo que escucho! Sábado 7, de 11:45 a 13:15 h.  

- Taller de relajación. ¡Conectando con tu bebé! Sábado 21, de 11:45 a 13:15 h.  

 

- ACTIVIDADES CLUB DE OCIO INFANTIL.¡ARRE UNICORNIO! De 3 a 11 años. 

Actividades gratuitas sin inscripción previa para los integrantes del club. Pedir información Casa 
de la Juventud los no miembros. Cuidemos las lagunas, sábado 7, de 11:45 a 13:15 h. 

¡GYMCANA. Uno para ganar! Sábado 21, de 11:45 a 13:15 h. 

 

- ACTIVIDADES JUVENTUD. Espacio Joven, haz de la Juven tu Espacio. De 12 a 17 años. 

Viernes y sábados, de 17 a 21h. Tye Dye, diana, Ping/pong, Nail art, juegos de mesa (Jungle, 

Doublé, Fantasma, Jenga..,y pon tu mejor música.). 

 

- ASESORÍA PSICOLÓGICA:  

- Hasta 25 años, miércoles de 17 a 21 h. Gratuito, inscripción previa. 

- Taller Generación Digital. Viernes 17, de 18 a 19:30 h. Inscripción hasta el 25 de mayo. Gratuito. 

Dirigido a padres, madres, familiares y acompañantes. 

 
- EXCURSIONES: Camino Schmidt. Jóvenes de 12 a 15 años. Sábado 7 de mayo, de 9 a 17 h. 

Salida y llegada en el recinto ferial. Inscripciones hasta el 4 de mayo. Precio: 5 euros.  

PRECIO:  Consultar actividades. Actividades gratuitas.  

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

PRESENTACION:  Más información e inscripciones: Casa de la Juventud. Plaza de la Cultura s/n., Velilla de San 

Antonio. Horario: Lunes, miércoles y jueves, de 14 a 21 h. Martes y viernes, de 8 a 15 h. 

WhatsApp 630 971 216, o en el tfno.: 91 660 78 83 y en el correo electrónico. 

 
bit.ly/3qXSab1  

casajuventud@ayto-velilla.es  

 

http://bit.ly/3qXSab1
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.6.4  

TEMA:  Campamentos y colonias  

NOMBRE:  Campamentos de Verano La Sierra Educa 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Ciudad Real ; Valencia  

CONVOCA:  La Sierra Educa  

REQUISITOS:  Niños/as y jóvenes interesados.  

FECHAS:  Durante los meses de verano de 2022. Consultar.  

INFORMACION:  - Se trata de una organización compuesta por educadores de diferentes ámbitos, 

fundamentalmente: monitores/coordinadores de ocio y tiempo libre, profesores/aficionados de 

teatro y entrenadores deportivos. 

- Este verano preparan con ilusión y muchas ganas cada aventura campamental, para que los niños 

y jóvenes disfruten aprendiendo y vivan una experiencia inolvidable, buscando dar a las personas 

la posibilidad de divertirse a la vez que se forman y aprenden, intentando construir un ambiente 
enriquecedor en el cual la educación social/emocional, las artes escénicas, y las actividades en la 

naturaleza son los pilares fundamentales. 

- Oferta de campamentos en: La Tablada, Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (Madrid). 

Campamento de Serra d’Ador, en Ador, Sierra de la Safor (Valencia). Campamento de Tossal, en 

Corbera, Paraje Natural de Les Fontanelles (Valencia).Campamento de Alcoba, en Alcoba de los 

Montes, Parque Nacional de Cabañeros (C. Real). 

- Los campamentos incluyen: Actividades constructivas, dinámicas y juegos grupales, normas de 

convivencia, naturaleza y deporte, talleres, imaginación y artes plásticas, responsabilidades y 

tareas por turnos, excursiones para disfrutar del camino. 

- Un monitor por cada grupo de 9. Distribución según preferencias.  

PRECIO:  A partir de 398 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones: C/ Azuela 31, oficina 41 Collado Villalba (Madrid), tfno: 

659107453, en el correo electrónico y en el enlace web. 

 

lasierraeduca.es/  

inscripciones@lasierraeduca.es  

 

http://lasierraeduca.es/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.6.4  

TEMA:  Campamentos y colonias  

NOMBRE:  Shango Adventur Camp 2022. 

LUGAR:  Ávila ; Madrid, Comunidad ; Navarredonda y San Mamés  

CONVOCA:  Shango Ocio Aventura.  

REQUISITOS:  Jóvenes y grupos escolares.  

FECHAS:  Dos turnos por destino. 

INFORMACION:  - Dos lugares diferentes: 

- Gredos. El Tiemblo (Ávila).  

- Del 16 al 23 de julio. 

- Del 23 al 30 de julio. 

 

- Madrid. San Mamés. 
- Del 31 de julio al 07 de agosto. 

- Del 07 al 14 de agosto. 

 

- Multiaventura. 

- Actividades Covid free. 

- Monitores 24 horas. 

- Actividades acuáticas. 

- Dos excursiones por turno. 

- Seguros. 

PRECIO:  - Un turno: 350 euros. 

- Dos turnos: 670 euros. 

PLAZO:  Hasta completar plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del correo electrónico o al teléfono 634 526 795. 

 

bit.ly/3F7ZUPY  

info@shangoocioaventura.com  

 

http://bit.ly/3F7ZUPY
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A2.5.1.1 ; A1.1.3  

TEMA:  Artes circenses ; Artes escénicas  

NOMBRE:  El Mago Pop. Últimas funciones!!! 

REQUISITOS:  - Dirigido a grupos de jóvenes y niños/as a partir de 10 personas.  

- Edad recomendada: a partir de 3 años.  

DURACION:  90 minutos. 

INFORMACION:  No te pierdas la oportunidad de ver al ilusionista más taquillero: espectaculares ilusiones inéditas 
nunca antes vistas y los juegos que han dejado boquiabertos a millones de espectadores... Brodway 

Edition es el espectáculo con el que el Mago Pop (Antonio Díaz) siempre ha soñado y que llevara 

alrededor de todo el mundo. 

PRECIO:  Entradas a partir de 25,11 euros (Anfiteatro), según día y disponibilidad. Ventajas y descuentos 

para grupos a partir de 10 personas (consultar). 

PLAZO:  Consultar.  

PRESENTACION:  - Venta previa de entradas en el enlace web. Consultar tarifas reducidas grupos a partir de 10 

personas en tfno: 661 836 394.  

- Lugar: Teatro Apolo, Plaza de Tirso de Molina 1, Madrid. Horarios de sesiones: Viernes, a las 18 
y 20:30 h. Domingos, a las 12 y 17 h. Sábados, a las 17 y 20 h.  

 

bit.ly/3MJMlJh  

hola@grupsvictoria.com  

 

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

 

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.6.4 ; A1.1.8 ; A2.6 ; A1.6.1.1  

TEMA:  Campamentos y colonias ; Juegos ; Deporte ; Senderismo  

NOMBRE:  Actividades en Albergues e Instalaciones de Ocio Educativo  

LUGAR:  Valencia  

CONVOCA:  Sered Servicios Educativos  

REQUISITOS:  - Dirigido a grupos de estudiantes de todas las edades, a partir de los 6 años aproximadamente. 

- Grupos de adultos diversos, diversos centros, etc.. 

INFORMACION:  - Excursiones de un día y de varios días con actividades en el exterior y en el Parque de aventura 

indoor "Sered Park". 

- El parque está al lado del albergue de Antella, Valencia, con 16 Pasarelas a dos altura (2 m y 
8m), Tirolina, Circuito de E. Vial con Cuatri/ciclos, Cabinas de Realidad Virtual, Gran 

Rocódromo, BTT, Rutas de Senderismo, etc... 

- Viajes de Fin de Curso a Valencia: Con Visita a Terra Mítica, Port Aventura, Oceanográfico y 

Ciudad de las Ciencias, Actividades Náuticas en la playa de Gandía. 

- Actividades de Aventura en Sered Park: Piragüismo en Antella, veladas nocturnas... 

- Se pueden realizar Campamentos y Estancias en los Albergues de Antella y Xátiva (Valencia). 

- Monitores/as durante las 24 horas. 

- Instalaciones para campamentos en los albergues. 

PLAZO:  Consultar actividades. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web, en los tfnos: 687 73 36 92 ó 622 882 174 y en 

los correos electrónicos.  

 

www.sered.info/  

info@sered.info; sered8@yahoo.es  

 

http://www.sered.info/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.6.4.1  

TEMA:  Campamentos urbanos  

NOMBRE:  Campamentos de Verano Acrescere 2022 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Cercedilla  

CONVOCA:  Fundación Acrescere  

REQUISITOS:  - Niños/as y jóvenes, de 4 a 17 años. 

- Los campamentos están abiertos a la asistencia de menores que residen en centros y también a 
niños que conviven con sus familias.  

FECHAS:  Del 13 al 23 de agosto de 2022.  

INFORMACION:  - Los campamentos cuentan con actividades adaptadas a todas las edades y sus necesidades:  

- Campamento Infantil, para niños/as de 4 a 13 años.  

- Vacaciones jóvenes, de 14 a 17 años.  

- Campamentos de verano donde niños y niñas; adolescentes y 
jóvenes de distintos lugares y contextos tendrán la oportunidad de convivir y compartir durante 

unos días, de una gran variedad de momentos divertidos, nuevos aprendizajes, y experiencias 

enriquecedoras, rodeados de naturaleza y acompañados por un equipo de profesionales con amplia 

experiencia. 

- El equipo multidisciplinar está compuesto por profesionales del área psicológica, social y 

educativa. 

- Actividades adaptadas por grupos de edad. 

- Convivirás con chicos y chicas de tu edad y juntos aprenderéis a colaborar, trabajar en equipo y 

te lo pasarás en grande. Se realizarán excursiones para disfrutar 

del entorno natural. Se contará con tiempo libre para la amistad y proponer actividades, habrá 

talleres para todos los gustos, competiciones deportivas, veladas nocturnas, noches de terror, 
pruebas de escape, juegos de roll, talleres de improvisación y muchas sorpresas más...pensadas en 

la edad y los gustos de cada cual. 

- Una de las características de los campamentos es que son campamentos de integración, en los 

que se fomentan valores como el compañerismo, el respeto, la generosidad, y se ofrece una 

atención personalizada a todos sus asistentes.  

PRECIO:  - Campamentos de menores de 4 a 13 años. Inscripciones hasta el 27 de mayo 335 euros, a partir 

del 27 de mayo 380 euros. 

- Vacaciones jóvenes de 14 a 17 años. Inscripciones hasta el 27 de mayo 245 euros. A partir del 27 

de mayo 395 euros.  

- Incluye transporte de Madrid hasta el campamento. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Plazas limitadas, consultar.  

PRESENTACION:  - Más información e inscripciones en los tfnos: 630 880 767; 91 5791470, en el correo electrónico 

y en el enlace web. 

- Para realizar la reserva habrá que abonar el 10% del importe y una vez realizada no se devolverá. 

El pago 

total deberá realizarse antes del 1 de julio. 

- Fundación Acrescere: Avenida Osa Mayor, 19, 28023 Aravaca, Madrid. 

 

bit.ly/39D8WsL  

campamentos@fundacionacrescere.org  

 

http://bit.ly/39D8WsL
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  XLII Media Universitaria. La Carrera para Todos  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Outside Comunicación; Aire Libre; Corricolari es Correr; Universidad Complutense de Madrid 

(UCM)(colabora); Comunidad de Madrid (colabora)  

REQUISITOS:  - Las personas mayores de 18 años podrán participar en cualquier distancia. Los corredores de 14 a 
17 años inclusive, sólo en la distancia de 7 kilómetros. 

- Se establecerán las siguientes categorías, tanto para hombres como para mujeres: Júnior (18 y 19 

años inclusive). Sénior (de 20 a 34 inclusive). Veterano A (de 35 a 39 años inclusive). Veterano B 

(de 40 a 49 años inclusive). Veterano C (de 50 a 59 años inclusive). Veterano D (de 60 en 

adelante). 

- Toda persona que participe en la prueba declara haberse sometido a reconocimiento médico, no 

padeciendo enfermedad que le impida tomar parte en la misma, siendo esta misma persona la 

única responsable en caso de accidente al no cumplir la normativa. 

- La organización declina toda responsabilidad de los daños que los participantes puedan 

ocasionarse durante la prueba, causarse ellos mismos o derivar de ellos a terceros. 

FECHAS:  Domingo 15 de mayo de 2022.  

DOTACION:  - Se entregará trofeo a los tres primeros clasificados por categorías, tanto masculino como 

femenino en la distancia de 21,097 km.  

- Camiseta Conmemorativa (salvo para inscritos en la Marcha/Carrera de 1,5 Km.). 

- Bolsa de avituallamiento AhorraMás. 

- Envío gratuito durante 6 meses de la publicación corricolari es correr en formato digital.  

- Todos los participantes estarán cubiertos por una póliza de responsabilidad civil y un seguro de 
accidentes. 

- Consultar resto de dotaciones y premios. 

INFORMACION:  - El recorrido constará de  aproximadamente 7 km al que se podrá dar una, dos o tres vueltas. 
Durante la carrera, en cada vuelta, se accede a las instalaciones por la entrada de vehículos, donde 

se decide si continuar más vueltas o ir a meta. De forma paralela, se celebrará la Carrera/Marcha 

de 1,5 Km.  

- Al ser una marcha NO COMPETITIVA no habrá cronometraje oficial.  

- Será obligatorio participar con el dorsal que se situará en la parte delantera. 

- Distancia recorrida: 1 vuelta: 7.353 metros (ideal para debutar en una carrera). 2 vueltas: 14.188 

metros (para los que no deseen realizar el Medio Maratón, pero los 7 km se les queden cortos). 3 

vueltas: 21.097 metros (perfecto test para probar tu estado de forma). 

- Carrera/Marcha: 1.500 metros. La salida será a las 9:30 horas en la Glorieta del Cardenal 

Cisneros. La meta estará situada en la pista de atletismo del Complejo Deportivo Sur. Hora de 

cierre de meta 11:45. 
- El cronometraje de la prueba se realizará por sistema dorsal/chip, con el que es obligatorio correr.  

- Los dorsales se entregarán el jueves 12 de mayo de 16 a 10 h., el viernes 13 de mayo, de 9 a 20 

h., y el sábado 14 de mayo, de 10 a 13:30 h. en las oficinas de Corricolari es Correr (C/Saavedra 

Fajardo 5 y 7, planta calle. 28011 Madrid). 

- Habrá clasificaciones en todas las distancias. 

PRECIO:  - Carrera de 7, 14 ó 21 Km.: 15 euros.  

- Carrera/Marcha de 1,5 Km.: 7euros.  

- Las inscripciones realizadas por internet tendrán un incremento de 0,6 euros de gestión.  

PLAZO:  Hasta el 11 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web.  

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/3MKZ5PF  

 

http://bit.ly/3MKZ5PF
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Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  Carrera de la Juventud. Jóvenes por la Paz (Carné Joven) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Outside Comunicación Integral, S.L;  Revista AireLibre; Corricolari; Carné Joven (colabora)  

FECHAS:  15 de mayo de 2022, a las 9:30 h.  

INFORMACION:  - Coincidiendo con el Año Europeo de la Juventud se pone en marcha esta actividad de medio 

maratón universitaria. 

- Lugar: Plaza del Cardenal Cisneros en Ciudad Universitaria. Puedes participar en el recorrido 

que quieras, el más corto son 1,5 km y el más largo es la media maratón de 21km.  
- La carrera incluye una sorpresa: SORTEO de 3 viajes dobles en parapente. Sígueles en RRSS y 

te contarán como participar... 

PRECIO:  Gratis para socios del Carné Joven, si quieres camiseta cuesta 5 euros. 

PLAZO:  Hasta las 24 h. del 9 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripciones: introduciendo en la casilla correspondiente tu nº de carné Joven actualizado( 

blanco y amarillo) y consiguiendo el código descuento para inscribirte gratuitamente. 

- Más información en el enlace web.  

 
bit.ly/3KJ4FAS  

 

http://bit.ly/3KJ4FAS
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Becas Blackkamera. Curso 2022/2023 

CONVOCA:  La Escuela de Fotografía Blackkamera de Bilbao  

REQUISITOS:  La convocatoria está abierta a personas mayores de edad de cualquier nacionalidad. 

DOTACION:  - 2 Becas de fotografía para realizar los cursos superiores de la escuela en el año académico 

2022/2023. 
- Las becas están valoradas en 3.700 euros en total y darán derecho a realizar uno de los cursos 

superiores, el Máster en proyectos fotográficos o el Curso profesional de fotoperiodismo en su 

edición 2022/2023. 

INFORMACION:  - Se convocan dos becas para la realización de los cursos superiores Blackkamera. 

- Sólo se aceptará un trabajo por participante y modalidad, y el mismo deberá ser inédito. 

- El portfolio constará de un máximo de 15 imágenes, de una única serie fotográfica. 

- Todo el material deberá ser adjuntado en un único archivo con un máximo de 40MB de peso, 

nombrado así, Nombre, Apellido, y tiene que incluir: Copia de D.N.I. o pasaporte. Bio y 

trayectoria, máximo 600 caracteres con espacios. Dossier con una breve explicación del proyecto, 

máximo 1000 caracteres con espacios. Carta de motivación, máximo 1000 caracteres con espacios. 

Imágenes de las obras del proyecto en formato jpg y con una resolución de 2000 píxeles por el 

lado mayor. y 300 ppp. Las imágenes pueden secuenciarse. Se puede presentar también en formato 

PDF (pero las fotografía en JPEG deben de estar incluidas). 

PLAZO:  Hasta el 10 de junio de 2022.  

PRESENTACION:  - El dossier completo se enviará por wetransfer a la dirección de correo electrónico. 

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

 

bit.ly/3KCcPLh  

info@blackkamera.com  

 

http://bit.ly/3KCcPLh


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

04.05.2022null  

 

 

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

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.56 ; A4.50  

TEMA:  Juventud ; Información  

NOMBRE:  Youth4Regions: Programa Europeo para Jóvenes Periodistas 

CONVOCA:  Comisión Europea  

REQUISITOS:  - Tener interés por lo que está haciendo la política regional de la UE en su región. 

- Experiencia en periodismo (estudios o hasta 2 años de experiencia). 

- Ciudadano de la UE o país limítrofe de 18 a 30 años. 

- Disponibilidad del 8 al 14 de octubre de 2022. 

DOTACION:  Alojamiento, comida y gastos de viaje. 

INFORMACION:  - Objetivo: ayudar a estudiantes de periodismo y jóvenes periodistas a descubrir lo que la UE está 
haciendo en su región. 

- ¿Qué ofrece el programa?:  

- Formación sobre periodismo y política regional de la UE. 

- La oportunidad de ser tutorizado por periodistas establecidos de su país. 

- Trabajar codo a codo con periodistas de renombre durante la Semana de las Regiones de la UE. 

- Visitas de la sede de los medios de comunicación de asuntos de la UE y de las instituciones de la 

UE. 

- Una oportunidad única de participar como periodista en los viajes de prensa de la Comisión 

Europea a los Estados miembros. 

PLAZO:  Hasta el 11 de julio de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3OW7KAQ  

 

http://bit.ly/3OW7KAQ
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor y Tiempo Libre (Itinerario Formativo en Dinamización TIC).  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Rueca Asociación.  

REQUISITOS:  - ESO finalizada y Homologada. 

- Edad entre 16 y 30 años. 
- Con documentación en regla. 

FECHAS:  El curso se inicia el 4 de mayo y finaliza el de 24 junio (practicas julio o agosto 120h).  

INFORMACION:  Itinerario formativo en dinamización TIC. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3kC7AAL  

 

http://bit.ly/3kC7AAL
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.3.5 ; A2.22  

TEMA:  Voluntariado ; Empleo  

NOMBRE:  Café virtual: CV y Carta de Motivación 

REQUISITOS:  - Público interesado. 

- Se recomienda tener ordenador con webcam o tablet y una buena conexión a internet.  

FECHAS:  Martes 10 de mayo, de 17 a 18 h.  

INFORMACION:  Si estás buscando empleo o voluntariado en Europa, únete y te darán consejos para la presentación 
de tu currículum vitae, carta de motivación y candidaturas de trabajo en el extranjero.  

PLAZO:  Hasta el 9 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3vDqopw  

 

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

CODIGO:  A4.56 ; G5.4.1.1.1  

TEMA:  Juventud ; Juventud con Europa  

NOMBRE:  Universidad de Verano AEGEE 

CONVOCA:  Association des Etats Généraux des Etudiants de l'Europe (EGEE)  

REQUISITOS:  Necesario ser miembro de un local de AEGEE (consulta en la web Mapa de Locales). 

FECHAS:  Durante los meses de verano de 2022. Consultar. 

DURACION:  Aproximadamente 2 semanas. 

INFORMACION:  - Cada año grupos locales de AEGEE organizan "Universidades de Verano" para promover el 

entendimiento intercultural. De esta forma los estudiantes pueden viajar de uno a otro en otro país 

en un afán de promover la idea de una Europa unificada, la cooperación transfronteriza, la 

comunicación, la integración entre los estudiantes y la creación de una sociedad del mañana 

abierta y tolerante. 

- Las Universidades de Verano son generalmente eventos que tienen lugar durante el verano en la 
mayoría de las ciudades donde AEGEE está presente.  

- Algunos de los objetivos de dichos eventos son comprender y explorar la dimensión 

multicultural del continente europeo, luchar por la tolerancia y crear ciudadanos de mente abierta 

que no tengan miedo de compartir su opinión en un debate abierto sobre el futuro de Europa. 

PRECIO:  La tarifa de solicitud es de un máximo de 14 euros por día (con algunas excepciones). Incluye 

alojamiento, desayuno y al menos una comida caliente por día, talleres, actividades y programa 

social. 

PLAZO:  Hasta el 16 de mayo de 2022. 

PRESENTACION:  - Accede e inicia sesión con tu cuenta MyAEGEE. Después rellena el formulario de solicitud. 

Tendrás que escribir tu experiencia previa en AEGEE (si la tienes) y describir cómo sería tu 

Universidad de Verano ideal. 

- En el segundo paso deberás escribir una carta de motivación diferente para cada una de los 

eventos que elegiste en el paso anterior. 

- En el último paso, verás un resumen de tu solicitud. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3w6g2NO  

 

http://bit.ly/3w6g2NO
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.78  

TEMA:  Sanidad y salud  

NOMBRE:  Taller. Derecho a la Salud. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  SCI Madrid  

REQUISITOS:  Dirigida al personal voluntario y técnico. 

FECHAS:  10 de Mayo 2022. 

INFORMACION:  - Durante la formación la organización nos dará las claves para actuar en una situación en la cual 

denieguen la sanidad a cualquier ser humano. 

- El encuentro tiene como objetivo concienciar a la población de la situación actual respecto a la 

sanidad que vive nuestro país, y en concreto Madrid. 

PLAZO:  Hasta el 10 de mayo de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3LrHbkK  

 

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

CODIGO:  A1.1.6 ; A1.8  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  IV Jornadas de Educación Ambiental (IVEA) 

LUGAR:  Segovia  

CONVOCA:  Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM); ; Fundación Biodiversidad  

REQUISITOS:  Personas y organizaciones interesadas.  

FECHAS:  Del 20 al 22 de junio de 2022.  

INFORMACION:  - Objetivo:  

- Potenciar la apropiación colectiva del PAEAS. 

- Incidir en la adopción de compromisos para la acción.  

- Reconectar a personas y organizaciones que trabajan en el campo de la EAS. 

- Reflexionar de forma conjunta sobre los temas/debates estratégicos de la EAS. 

- Conocer y contribuir a impulsar experiencias innovadoras, investigaciones, iniciativas y 
proyectos clave. 

- La mayoría de las sesiones de estas Jornadas son presenciales, no obstante, algunas de ellas se 

emitirán en abierto para todas aquellas personas que estén interesadas. 

PRECIO:  - Inscripción gratuita.  

- La organización no se hará cargo de los gastos de transporte, manutención o alojamiento de 

los/as participantes, salvo las excepciones indicadas en el programa.  

PLAZO:  Hasta el 14 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web. A partir de ese momento se confirmará la inscripción. Si hubiera 
mayor número de solicitudes de participación que plazas disponibles, se realizará la selección de 

acuerdo a los criterios detallados en el formulario de inscripción.  

- Las jornadas se realizarán en el CENEAM (Valsaín, Segovia). 

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

 

bit.ly/3s5aRNa  

IVEA@oapn.es  

 

http://bit.ly/3s5aRNa
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.47.3  

TEMA:  Inglés  

NOMBRE:  Talleres de Conversación: Inglés 

CONVOCA:  Europa Joven Madrid  

REQUISITOS:  - Jóvenes entre 16 y 30 años con, al menos, un nivel B1 de inglés. 

- Se recomienda tener ordenador con webcam o tablet y una buena conexión a internet. 

FECHAS:  Del 5 de mayo hasta el 2 de junio de 2022. Los jueves, de 12 a 13:15 h.  

INFORMACION:  - Talleres de conversación online.  

- Los talleres se llevarán a cabo por personas voluntarias europeas participantes del programa 

Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

PLAZO:  Hasta el 4 de mayo de 2022. Consultar. 

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- Más información: +34 915 353 456, correo electrónico y en el enlace web.  

 

bit.ly/3KC2IWQ  

madrid@europajoven.org  

 

http://bit.ly/3KC2IWQ
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.47  

TEMA:  Idiomas  

NOMBRE:  Taller de Conversación: Polaco 

CONVOCA:  Europa Joven Madrid  

REQUISITOS:  - Jóvenes entre 16 y 30 años con ganas de aprender las bases del idioma. 

- Se recomienda tener ordenador con webcam o tablet y una buena conexión a internet. 

FECHAS:  El martes 17 de mayo, de 12h a 13h. 

INFORMACION:  El taller se llevará a cabo por personas voluntarias europeas participantes del programa Cuerpo 

Europeo de Solidaridad. 

PLAZO:  Hasta el 16 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/37dTJxj  

 

http://bit.ly/37dTJxj
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A1.6.4.1 ; A4.4.3 ; A1.1.3 ; A4.9  

TEMA:  Campamentos urbanos ; Monitor/a de tiempo libre ; Artes escénicas ; Artes plásticas  

NOMBRE:  Monitores/as de Ocio y Tiempo Libre Campamento Creativo 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Las Rozas de Madrid  

CONVOCA:  Siete Estrellas Social/Mente  

REQUISITOS:  - Tener titulación oficial de Monitor/a de Ocio y Tiempo libre.  

- Experiencia y formación en Artes escénicas y/o Artes plásticas.  

INFORMACION:  - Los puestos de Monitor/a son para un campamento urbano. 

- Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información: contactar con Sara García a través del correo electrónico, indicando en el 

asunto: Campamentos Creativos.  

 

siete-estrellas.com/  

sgarcia@siete-estrellas.com  

 

http://siete-estrellas.com/
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A1.6.4.1 ; A4.4.3  

TEMA:  Campamentos urbanos ; Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Monitor/a  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Siete Estrellas Social/Mente  

REQUISITOS:  - Título de Monitor/a OTL. 

- Tener mínimo 1 año en campamentos y actividades similares de experiencia.  

FECHAS:  Durante los meses de verano de 2022.  

INFORMACION:  - Puesto de Monitor/a OTL para campamento urbano de verano.  

- Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información: contactar con Sara García a través del correo electrónico, indicando en el 

asunto: Monitores/as Campamentos verano. 

 

siete-estrellas.com/  

sgarcia@siete-estrellas.com  

 

http://siete-estrellas.com/
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.4.3 ; A4.72 ; A1.6.4.1  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre ; Personas con discapacidad ; Campamentos urbanos  

NOMBRE:  Diversidad Usera. Summer Camp  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Siete Estrellas Social/Mente  

REQUISITOS:  - Titulo de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre.  

- Formación acreditada en una de las siguientes titulaciones:  
- Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior de Educación Especial.  

- Titulaciones Medias o Superiores del Área de Ciencias Sociales relacionadas con la Educación 

Especial. 

- Tener mínimo 3 campamentos de verano en este ámbito de experiencia.  

FECHAS:  Durante los meses de verano de 2022.  

INFORMACION:  - Puestos de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre para Campamentos Urbanos de diversidad 
funcional. 

- Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar.  

PRESENTACION:  Más información a través del correo electrónico. Persona de contacto: Sara García. Asunto: 

Campamentos diversidad.  
 

siete-estrellas.com/  

sgarcia@siete-estrellas.com  

 

http://siete-estrellas.com/
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.18.1  

TEMA:  Marketing  

NOMBRE:  Técnico /a de Comunicación y Marketing. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Cultural Norte Joven.  

REQUISITOS:  - Persona con más de tres años de experiencia laboral en el puesto. 

- Formación universitaria en el ámbito del marketing digital y la comunicación audiovisual. 
- Muy valorable formación adicional en el ámbito social. 

- Dominio del inglés. 

- Alto conocimiento de informática paquete office. 

- Preferible con Master en Comunicación con fines sociales. 

- Imprescindible sensibilizado/a con la misión de la entidad. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Establecer y seguir el plan estratégico de comunicación y marketing de la entidad. 

- Creación de planes de marketing para aumentar el reconocimiento de la marca y contribuir a la 

sostenibilidad de la organización. 

- Diseñar el plan de comunicación interno y externo de la entidad. 

- Liderar la comunicación con los socios (vía newsletter o como se establezca). 

- Generar materiales audiovisuales para su difusión. 

- Gestionar la redacción y la publicación de la Memoria Anual de la Asociación Cultural Norte 

Joven incluyendo su difusión. 

- Identificar y supervisar el rediseño y continua actualización de la página web de Norte Joven 

integrando en ella, por completo, los medios sociales de comunicación 2.0. 
- Llevar a cabo una evaluación periódica de las acciones de comunicación recogidas en el plan 

estratégico. 

- Analizar la información obtenida y proponer estrategias y nuevas acciones para lograr el máximo 

impacto y la mejora continua. 

- Gestionar los canales sociales de comunicación de la Asociación Cultural Norte Joven. 

- Gestionar la relación con los medios de comunicación. 

- Elaborar documentos (internos y externos) para difusión o presentación. Por ejemplo: cartelería, 

presentaciones a empresas, trípticos, etc. 

- Implantación y gestión del CRM de la organización para fines de marketing y comunicación. 

- Más información a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 23 de mayo o hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3s9WWFA  

 

http://bit.ly/3s9WWFA
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

NOMBRE:  Cuidador/a Asistente. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Colmenar Viejo  

CONVOCA:  Fundación Manantial.  

REQUISITOS:  Grado medio o superior relacionados con el campo de lo social (Preferentemente Técnico de 

Atención Sociosanitaria o Técnico Auxiliar de Enfermería con experiencia en salud mental, 
Técnico de Integración Social o similar). 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Deseable conocimientos y experiencia en salud mental o atención a personas con discapacidad. 

- Fundación Manantial necesita incorporar un equipo de Cuidadores/as Asistentes a nuestro equipo 

de expertos en atención a personas con problemas de salud mental en una Residencia situada en 

Colmenar Viejo. 
- La misión de los/as Cuidadores/as Asistentes, será facilitar que en la residencia se den las 

mejores condiciones posibles para la adaptación y el desarrollo de las personas residentes y apoyar 

el trabajo que se realiza con cada una de ellas en el marco de sus correspondientes planes de 

intervención y rehabilitación, posibilitando su interacción y participación en la comunidad 

apoyándole y acompañándole con sensibilidad a sus necesidades e intereses. 

- 35 horas a la semana. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/37Y8rZL  

 

http://bit.ly/37Y8rZL
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.4.2 ; A1.6.4.1  

TEMA:  Coordinador/a de tiempo libre ; Campamentos urbanos  

NOMBRE:  Coordinador/a de Campamentos 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Siete Estrellas Social/Mente  

REQUISITOS:  - Título de Coordinador/a ATL.  

- Y formación acreditada en alguna de las siguientes titulaciones:  
- Ciclo formativo de Grado Medio o Superior o licenciatura o grado en el ámbito de las Ciencias 

Sociales, Magisterio, Pedagogía.  

- Tener mínimo 3 campamentos urbanos de experiencia.  

- Jornada completa.  

FECHAS:  Durante los meses de verano de 2022.  

INFORMACION:  Puesto de Coordinador/a ATL para Campamento urbano de Verano.  

PLAZO:  Hasta cubrir plaza. Consultar.  

PRESENTACION:  Información e inscripciones en el correo electrónico, persona de contacto: Sara García, Asunto: 

Coordinadores/as Campamentos verano.  

 

siete-estrellas.com/  
sgarcia@siete-estrellas.com  

 

http://siete-estrellas.com/


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

04.05.2022null  

 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.1 ; A2.6  

TEMA:  Asociaciones y/o colectivos ; Deporte  

NOMBRE:  Premios.#BeActive 

CONVOCA:  Comisión Europea  

REQUISITOS:  - Los solicitantes deben ser:  

- Entidades legales (individuales, cuerpos públicos o privados, incluyendo organizaciones 

internacionales. 

- Estar establecidas en uno de los países elegibles:  

- Países miembros de la UE. 

- Países de la EEA y países asociados con el programa Erasmus+. 

- Los proyectos que están aún en su fase de desarrollo y no han sido implementados aun no son 

elegibles para el premio. 

DOTACION:  - El total de los premios será de 60.000 euros.  

- El proyecto ganador de cada categoría recibirá un premio de 10.000 euros, y el segundo y tercer 

puesto recibirán cada uno 2.500 euros.  

- Además de galardonar las funciones de organizaciones, los premios darán visibilidad y apoyo en 

la difusión de ideas innovativas, iniciativas y buenas prácticas en Europa. 

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Galardonar proyectos y personas que han hecho un esfuerzo adicional para apoyar la misión de la 

Semana Europea del Deporte. 

- Los premios contribuyen también a la iniciativa HealthyLifeStyle4All y a la promoción del 
deporte verde y sostenible. La competición es el elemento central de la Semana Europea del 

Deporte de la Comisión Europea. 

- Las nominaciones se harán en las siguientes categorías:  

- Premio #BeActive a la Educación. 

- Premio #BeActive en el Lugar de Trabajo. 

- Premio #BeActive Héroe Local (para individuales mayores de 18 años). 

- Premio #BeActive/Entre Generaciones. 

- Dependiendo del premio, se pueden presentar proyectos centrados en establecimientos 

educativos y lugares de trabajo, así como personas individuales de las comunidades locales. 

Además podrán apoyar y promover lazos entre generaciones a través de la práctica de deportes y 

actividad física. 

PLAZO:  Hasta el 19 de mayo de 2022, a las 17 h. CEST. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3saSq9R  

 

http://bit.ly/3saSq9R
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.17  

TEMA:  Turismo  

NOMBRE:  Certamen Internacional de Ideas e Intervención en Patrimonios Emergentes de la Comarca del 

Nordeste de la Región de Murcia. 

CONVOCA:  Asociación para el Desarrollo Comarcal del Noreste de la Región de Murcia.  

REQUISITOS:  Artistas residentes en España u otros países de la UE que desarrollen cualquier actividad de 

carácter contemporáneo. 

DOTACION:  Cada uno de los cuatro proyectos de intervención seleccionados está dotado con 3.000 euros por la 

propuesta creativa, y con hasta 10.000 euros para la ejecución de la obra. 

INFORMACION:  - Los proyectos tendrán como ámbito de intervención los municipios de Albanilla, Fortuna, 
Jumilla y Yecla. 

- Se seleccionará un proyecto por cada ámbito de intervención. 

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2022. 

PRESENTACION:  Envío de propuestas a través de la dirección de correo electrónico. 

 

bit.ly/3LLunGk  
nordeste@adcnordeste.es  

 

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

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Call For Entries.  

CONVOCA:  Dodho.  

REQUISITOS:  La convocatoria está abierta a todos los fotógrafos aficionados o profesionales mayores de 18 años 

y de todo el mundo. 

DOTACION:  - Publicación de fotografías en la revista. 
- La revista se distribuirá a las principales agencias, galerías, festivales y profesionales de todo el 

mundo.  

- También se distribuirá a través de sitios web asociados y en nuestra tienda en línea. 

- Todos los fotógrafos seleccionados recibirán una copia en su domicilio a partir de la fecha de 

publicación. 

INFORMACION:  - Buscamos 6 fantásticos fotógrafos que quieran dar un increíble impulso a su carrera. 

- Puede optar por registrarse en el modo Revista para enviar uno o más proyectos para las páginas 

interiores, o también puede registrarse en el modo Portada enviando algunas de sus mejores 

imágenes individuales que cree que merecerían estar en una portada. 

- Puede registrarse para ambos modos o solo para un modo. 

- Todas las imágenes enviadas en el modo de portada deben presentarse en formato JPG a 1200px 

en el lado más grande y 72ppp.  

- Se acepta cualquier formato, horizontal, vertical, cuadrado, pero tenga en cuenta que en algunos 

casos puede ser conveniente recortar la imagen para que se ajuste a nuestro formato. 

PRECIO:  Precios expuestos a través del enlace web, dependiendo de la cantidad de imágenes a exponer. 

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  Envío de imágenes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3OMekdb  

hello@dodho.com  

 

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

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Convocatoria Abierta para Galerías: Temporada 2022/2023. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Galería Nueva.  

REQUISITOS:  Galerías de arte contemporáneo de mercado primario o secundario, fundaciones o cualquier tipo de 

organización dedicada a la promoción del arte para que presenten proyectos de pintura, 
instalación, vídeo, escultura, performance o cualquier otra manifestación artística. 

DOTACION:  - Apertura del espacio de martes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30; sábados de 11:00 a 

14:00. 
- Inauguración y convocatoria a nuestros coleccionistas 

y profesionales en Madrid, así como a público general. 

- Diseño e impresión de hoja de sala (200 copias) y vinilo con logo de la galería para el cartel 

luminoso de la entrada. 

- Comunicación a prensa y en RR.SS. (Instagram y Facebook). 

INFORMACION:  - Galería Nueva es un espacio abierto a que, galerías o proyectos de arte contemporáneo 

nacionales e internacionales, presenten en él exposiciones de sus artistas. 

- Dos ubicaciones: 

- Galería Nueva Doctor Fourquet es un espacio de 70 m2 en la calle Doctor Fourquet de Madrid. 

- Galería Nueva Las Letras es el segundo espacio que ofrece Galería Nueva en Madrid. 

PLAZO:  Consultar.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3FhsL4E  

info@galerianueva.com  

 

http://bit.ly/3FhsL4E
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.5  

TEMA:  Teatro  

NOMBRE:  Concurso "Desactiva tus Prejuicios. Y Piénsalo otra Vez". 

CONVOCA:  Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción (FAD)  

REQUISITOS:  Dirigido a jóvenes de entre 14 y 18 años de edad. 

DOTACION:  El premio consistirá en una dotación económica de 2.000 euros a cada uno de los grupos 

ganadores para que puedan hacer realidad su representación teatral de manera profesional. 

INFORMACION:  - Objeto: Reducir la emisión de prejuicios negativos y concienciarles sobre las consecuencias que 

tienen los prejuicios y estereotipos sobre las personas y grupos. 

- Dicho objetivo se trabajará mediante una estrategia de concurso que supone la elaboración de un 
producto que surja de su trabajo grupal basándose en la técnica de teatro social: textos teatrales o 

piezas breves representadas o incluso una propuesta o iniciativa para desarrollar la metodología en 

su entorno social próximo. 

- Cada producto presentado deberá mostrar, reflejar, proponer o evocar alguna situación o 

contenido que propicie o refleje una reflexión propia del grupo acerca de determinadas 

circunstancias o elementos alrededor del odio, la intolerancia y los prejuicios derivados. 

PLAZO:  Hasta el 15 de mayo de 2022. 

PRESENTACION:  Envío de trabajos a través del enlace web. 

 

bit.ly/3vCSFMV  

desactivatusprejuicios@fad.es  

 

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

CODIGO:  A4.9.2 ; A1.1.2.1 ; A4.9.1 ; A4.9.7 ; A4.9.4  

TEMA:  Pintura ; Fotografía ; Escultura ; Dibujo ; Grabado  

NOMBRE:  Call For Artists. 

CONVOCA:  Cultura USJ.  

REQUISITOS:  - Haber nacido entre 1987 y 2004. 

- Tanto para los artistas individuales como para colectivos, todos los integrantes deberán ser 

naturales de cualquiera de las provincias de la Comunidad Autónoma de Aragón o estar 

empadronados en Aragón desde al menos un año antes de la fecha de publicación de esta 

convocatoria. 

DOTACION:  - Un premio dotado con 1500 euros. 

- Formar parte de la exposición colectiva "II Call for artists" en la Galería Carmen Terreros en el 

año 2022 y en la sala de exposiciones Espacio en blanco, situada en el hall de la Facultad de 

Comunicación y Ciencias Sociales de la Universidad San Jorge (Villanueva de Gállego) en el año 

2023. 

INFORMACION:  - Cada artista o colectivo podrá presentar una única obra realizada entre los años 2021 y 2022 que 

no haya sido premiada o reconocida en otro certamen, premio ni exposición. La temática y técnica 

serán libres, siempre atendiendo a las siguientes limitaciones de producción y logísticas: 

- Pintura, fotografía, dibujo y grabado: Medida máxima de 200 x 200 cm. 

- Escultura: No superará los 50 kilos y un máximo de alrededor de 180 cm en su lado mayor. Ha 

de ser fácilmente manipulable sin necesidad de máquinas. 

PLAZO:  Hasta el 15 de mayo de 2022. 

PRESENTACION:  Las candidaturas deben ser presentadas por correo electrónico. 

 

bit.ly/3Fbdnqh  

cultura@usj.es  

 

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

CODIGO:  A4.57.9.1 ; A4.44 ; B13 ; B11.2  

TEMA:  Relato ; Historia ; Bachillerato ; Centros de Educación Primaria  

NOMBRE:  II Concurso "Un Viaje a través de la Historia" 

CONVOCA:  Puy du Fou España  

REQUISITOS:  - Estudiantes de los centros públicos y concertados de 5º y 6º de Educación Primaria y 

Bachillerato de la Comunidad de Madrid. 

- Los/as jóvenes madrileños podrán participar en el concurso de manera individual o grupal. 

DOTACION:  - A principios de junio, y una vez se haya informado a los ganadores, se entregarán 10 premios 

individuales, que consistirán en la entrada al Parque para los galardonados y sus familiares 

directos, y un premio grupal, con entradas para la clase ganadora y los profesores acompañantes.  

- Los estudiantes ganadores podrán disfrutar de sus respectivos premios el 15 de junio para la 

categoría grupal y el 19 de junio para la categoría individual. 

- Asimismo, entre todos los centros educativos participantes se seleccionarán 30 de ellos al azar 

que obtendrán entradas para que el director del centro acompañado de dos docentes (3 personas 

por centro) realicen una visita al parque. 

INFORMACION:  - Objetivo: fomentar el interés por la Historia de España entre los más jóvenes. 

- Los/as jóvenes tendrán que presentar un relato (en formato novela, poesía o teatro), inspirado en 

alguno de los personajes históricos representados en los espectáculos visuales de Puy du Fou 

España como El Cid, Lope de Vega, Cristóbal Colón, Isabel la Católica, Califa Abderramán III el 

Magnífico, entre otros.  

PLAZO:  Hasta el 24 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  - Cada uno de los participantes enviará su relato, acompañado del material gráfico a la dirección 

de correo electrónico. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3y9fHfT  

comunicacion.es@puydufou.com  

 

http://bit.ly/3y9fHfT
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2  

TEMA:  Ayudas y subvenciones  

NOMBRE:  Subvenciones a las Actividades del Trabajo Autónomo, Economía y Responsabilidad Social de las 

Empresas. 

CONVOCA:  Ministerio de Trabajo y Economía Social.  

REQUISITOS:  - De las subvenciones a las actuaciones de ámbito estatal de promoción del trabajo autónomo, de 

la economía social y de la responsabilidad social de las empresas: 

- Asociaciones profesionales de trabajadores autónomos de ámbito estatal y carácter intersectorial. 

- Entidades asociativas de cooperativas, de sociedades laborales y de empresas de inserción. . 

Otros entes representativos de la economía social que integren a asociaciones de ámbito estatal de 

cooperativas y de sociedades laborales. 

- Otras asociaciones, fundaciones y universidades. En este apartado se considerarán incluidas las 

asociaciones profesionales de trabajadores autónomos de ámbito estatal y carácter sectorial. 

 

- Para los gastos de funcionamiento: 

- Asociaciones profesionales de trabajadores autónomos de ámbito estatal y carácter intersectorial. 
- Entidades asociativas de carácter intersectorial y ámbito estatal de cooperativas, de sociedades 

laborales y de asociaciones de empresas de inserción. 

- Entidades asociativas de carácter sectorial y de ámbito estatal de cooperativas y de sociedades 

laborales. 

- Otros entes representativos de la economía social que integren a asociaciones de ámbito estatal 

de cooperativas y de sociedades laborales. Estos entes representativos de la economía social 

deberán contar entre sus asociados, al menos, con cinco asociaciones de ámbito estatal entre las de 

cooperativas y las de sociedades laborales. 

DOTACION:  - 5.221.040 euros, respecto a subvenciones para actividades de formación, difusión y fomento del 

trabajo autónomo, de la ES y de la RSE. 

- 3.000.000 euros respecto al desarrollo de las medidas contenidas en la Estrategia Española de 

Economía Social 2021/2027. 

- 2.216.960 euros, respecto a gastos de funcionamiento de las entidades beneficiarias. 

INFORMACION:  El objeto es la financiación de los gastos derivados de la realización de actividades de apoyo y 

promoción del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las 

empresas, así como la financiación parcial de los gastos de funcionamiento de las asociaciones de 

trabajadores autónomos, de cooperativas, de sociedades laborales, de empresas de inserción y 
otros entes representativos de la economía social de ámbito estatal para facilitar el cumplimiento 

de los fines propios de estas entidades. 

PLAZO:  Hasta el 18 de mayo de 2022. 

PRESENTACION:  Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y 

de la Responsabilidad Social de las Empresas y deberán presentarse en la sede electrónica del 
Ministerio de Trabajo y Economía Social. 

 

bit.ly/3ya19g3  

FUENTE:  BOE Núm. 94 Miércoles 20 de abril de 2022. 

 

http://bit.ly/3ya19g3
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2  

TEMA:  Ayudas y subvenciones  

NOMBRE:  Subvenciones "Primera Experiencia Profesional" e "Investigo" del Plan de Recuperación. 

CONVOCA:  Servicio Público de empleo Estatal (SEPE).  

REQUISITOS:  - En el marco del programa "Primera Experiencia", son destinatarios los órganos de la 

Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados, así como las demás 

entidades del sector público institucional estatal, que se obliguen a la contratación de personas 

desempleadas de 16 a 29 años, cuya etapa formativa se haya completado, para adquirir las 

primeras experiencias en el empleo en las administraciones públicas. 

- Podrán ser destinatarios de las subvenciones del programa "Investigo", los organismos, centros y 

entidades de investigación y de difusión de conocimientos recogidos en las bases reguladoras 

establecidas en la Orden TES/1267/2021, de 17 de noviembre, que se obliguen a la contratación de 

jóvenes desempleadas e inscritas como demandantes de empleo, de 16 a 29 años. 

INFORMACION:  - El programa "Primera Experiencia Profesional en las Administraciones Públicas" tiene como 

finalidad la financiación por el SEPE para la contratación de jóvenes desempleados y para la 

adquisición de experiencia profesional en el seno de los servicios prestados por las 

administraciones públicas. 

- Las subvenciones destinadas a la financiación por el SEPE del "Programa Investigo" son para la 
contratación de jóvenes desempleados, inscritos como demandantes de empleo en el momento de 

comenzar la relación contractual para iniciativas de investigación e innovación. 

PLAZO:  - Para el programa de "Primera Experiencia Profesional en las Administraciones Públicas", un 
plazo de 4 meses contados a partir del día 25 de abril de 2022 incluido. 

- Para Investigo, plazo de 4 meses contados a partir del día 25 de abril de 2022 incluido. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3vPI0gN  

 

http://bit.ly/3vPI0gN
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5 ; A4.47 ; A4.47.5  

TEMA:  Voluntariado ; Idiomas ; Español  

NOMBRE:  Buscamos Profesorxs Voluntarixs  

CONVOCA:  SCI Madrid  

REQUISITOS:  Profesores/as de Lengua castellana interesados.  

INFORMACION:  Profes es un grupo local de donde profesorxs voluntarixs imparten clases gratuitas de castellano a 

personas migrantes, promoviendo el encuentro intercultural, tras los dos últimos años de pandemia 
mundial que permitieron solo dar clases online. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Más información escribiendo un mensaje al correo electrónico. 

 

ongsci.org/voluntariado-local/  

oficina@ongsci.org  

 

http://ongsci.org/voluntariado-local/
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Café Virtual: Voluntariado en Europa  

CONVOCA:  Europa Joven Madrid  

REQUISITOS:  - Jóvenes entre 18 y 30 años con interés en el programa Cuerpo Europeo de Solidaridad, así como 

otras formas de voluntariado financiadas (y no) por la Comisión Europea. 

- Se recomienda tener ordenador con webcam o tablet y una buena conexión a internet.  

FECHAS:  Jueves 5 de mayo, de 17h a 18h.  

PLAZO:  Hasta el 4 de mayo de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3kE4U5K  

 

 

http://bit.ly/3kE4U5K

