
 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

null  

 

 

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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.1.3 ; A2.13  

TEMA:  Artes escénicas ; Mujer  

NOMBRE:  Visión y Presencia: Programa de Performances de Artistas Mujeres  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo Nacional Thyssen Bornemisza  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Los miércoles 21 de septiembre y 19 de octubre de 2022. 

INFORMACION:  - Ciclo de performances de artistas mujeres del ámbito nacional e internacional, comisariado por 

Semíramis González, que busca destacar la relación del arte con los retos que la igualdad de 

género sigue afrontando en la actualidad.  

- La invisibilización de las artistas en el mundo del arte, la violencia de género, el amor romántico 
o el envejecimiento de las sociedades modernas son algunos de los temas que han inspirado a las 

artistas para sus creaciones, realizadas exprofeso para la ocasión. La actuación en directo en 

distintos espacios del museo permite al público interactuar con cada una de las artistas y con sus 

propuestas, y reflexionar desde el arte sobre cada una de ellas. 

- Programación:  

- 21 de septiembre de 2022. Noemí Iglesias Barrios: Summer Boyfriend Wanted. Experimento 

performativo que aborda los patrones de comportamiento acordados socialmente como románticos 

y utilizados como herramientas para forzar emociones. Horario:17:30 (duración aproximada: 35 

min.). 

- 19 de octubre de 2022. Regina José Galindo: Nuestra mayor venganza será estar vivas. La 

violencia de género es el tema elegido por Regina José Galindo para su segunda intervención en el 
ciclo, una performance protagonizada por un grupo de bailarinas de flamenco, cubiertas por una 

tela y cuya cantidad está determinada por el número de mujeres asesinadas a lo largo del año. 

Horario:17:30 (duración aproximada: 35 min.). 

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  Gratuito. Hasta completar aforo.  

PLAZO:  Hasta el 19 de octubre de 2022.  

PRESENTACION:  Lugar: Museo Nacional Thyssen/Bornemisza. Paseo del Prado 8, 28014 Madrid. Tfno: 917 911 

370. 

 
bit.ly/3PG6roE  

 

http://bit.ly/3PG6roE
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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 ; A4.27 ; B38.10  

TEMA:  Exposiciones ; Diseño ; Confección y Moda  

NOMBRE:  Exposición Virtual La Moda Imposible: Moda de Vanguardia en el Museo del Traje 

CONVOCA:  Museo del Traje  

REQUISITOS:  Público interesado. 

INFORMACION:  - La exposición se centra en las creaciones más innovadoras de la moda del último medio siglo 

presentes en las propias colecciones del Museo. 

- Durante las décadas centrales del siglo XX se fraguó la eclosión definitiva de la modernidad, 

tanto en el campo de la creación como en lo social. A partir de entonces comenzó una época de 

revoluciones y contrarrevoluciones, de arte conceptual y de expresiones antiartísticas, de 

individualismo a ultranza y de movimientos culturales de todo sesgo, que marcó un antes y un 

después también en el desarrollo de la moda. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Consultar.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3pGOqfj  

 

http://bit.ly/3pGOqfj
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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:  A1.10 ; A1.6.1 ; L10.9.2  

TEMA:  Exposiciones ; Rutas ; Fauna  

NOMBRE:  Días Especiales en el Parque Atlantis Aquarium Madrid en Alcobendas 

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  Vecinos/as de Alcobendas.  

FECHAS:  10 y 11 de septiembre de 2022.  

INFORMACION:  Vistas al Parque Atlantis Aquarim con diversos animales marinos y exposiciones educativas 
centradas en la conservación. 

PRECIO:  9,90 cada entrada. Oferta válida para persona empadronada y 3 más, solo en los días indicados (no 

acumulable a otros descuentos).  

PLAZO:  Hasta el 11 de septiembre o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Compra de entradas en taquilla. Se presentará el DNI o empadronamiento. 

- Lugar: Intu Xanadú, C. Puerto de Navacerrada, 28939 Arroyomolinos, Madrid. 

- Más información en el enlace web. 

 
www.atlantisaquarium-madrid.es/  

 

http://www.atlantisaquarium-madrid.es/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.34.4  

TEMA:  Prácticas profesionales  

NOMBRE:  Prácticas en Gestión de Portafolios y Proyectos TIC. 

LUGAR:  Países Bajos (Holanda)  

CONVOCA:  Europol.  

REQUISITOS:  - Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea. 

- Haber alcanzado la mayoría de edad en su país de origen. 

- Tener un nivel de educación que corresponda a estudios universitarios completos o formación 

profesional relevante para las tareas de Europol. Solo se aceptan los diplomas emitidos por las 

autoridades de los Estados miembros de la UE y los diplomas reconocidos como equivalentes por 

los organismos pertinentes de los Estados miembros de la UE. Si los estudios principales se 

realizaron fuera de la Unión Europea o en un establecimiento extracomunitario ubicado dentro de 

la Unión Europea, la titulación del candidato, deberá haber sido reconocida por un organismo 

delegado oficialmente al efecto por uno de los Estados miembros de la Unión Europea (como un 

Ministerio de Educación nacional). 
- Tener muy buen conocimiento de al menos dos idiomas de la Unión Europea, uno de los cuales 

debe ser el inglés, el idioma de trabajo de los servicios de Europol. 

- Experiencia en desarrollo de software, incluso a través de asignaciones de estudio. 

- Experiencia en Gestión de Proyectos, incluso a través de asignaciones de estudio. 

- Experiencia en Redacción de Informes Técnicos, incluso a través de asignaciones de estudio. 

- Experiencia en datos y análisis, incluso a través de tareas de estudio. 

DOTACION:  Los becarios recibirán una beca de mantenimiento de 864 euros mensuales. 

DURACION:  6 meses. 

INFORMACION:  - Funciones: 
- Estandarización de plantillas, prácticas y directrices para el equipo de gestión de proyectos (PM), 

incluidas las lecciones aprendidas, los registros de cambios y los registros de riesgos bajo la 

dirección de la PMO. 

- Mejorar los diversos informes (incluida la corrección de errores, limpieza y mejoras de los 

informes actuales). 

- Apoyar al equipo y a otros con consultas de contratistas (por ejemplo, códigos de consultores, 

solicitudes de cambio, etc.). 

- Captura de Acciones y Decisiones de varias reuniones en Registros de Proyecto. 

- Proporcionar asistencia ad hoc a los Project Managers (PM) en sus proyectos, así como preparar 

la documentación del proyecto ad hoc. 

- Documentar los procesos actuales (p.ej., gestión de la demanda, solicitudes de cambio, 
contratistas). 

- Cualquier otra tarea relevante que le asigne el supervisor. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3c3zGnD  
C2-134@europol.europa.eu  

 

http://bit.ly/3c3zGnD
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.33  

TEMA:  Electrónica  

NOMBRE:  Técnico/a de Mantenimiento e Instrumentación. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas  

CONVOCA:  Envira Sostenible.  

REQUISITOS:  - Formación Profesional de Grado Superior en Electricidad y Electrónica FPGS. 

- Conocimientos de Informática en cad y eplan. 

FECHAS:  Incorporación inmediata. 

INFORMACION:  - Función: En conjunción con la Dirección Técnica del Proyecto, planificar y ejecutar in situ 

mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos de los sistemas de medición avanzada 
asociados a la Delegación. 

- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3BVBGJc  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Empleo en Italia. 

LUGAR:  Italia  

CONVOCA:  EURES  

REQUISITOS:  Consulta cada vacante a través del enlace web. 

INFORMACION:  - Voyage Analysis C# Developer. 
- Lugar de trabajo: Genova. 

- 40 horas. 

- Salario acorde a la experiencia. 

 

- IT Experts in BI (different Positions). 

- Lugar de trabajo: Turín. 

- Diferentes perfiles de trabajo. 

- 40 horas. 

- Salario acorde a la experiencia. 

 

- Erp Developer. 
- Lugar de trabajo: Turín. 

- 40 horas. 

- Salario acorde a la experiencia. 

 

- Traffic Manager/Chief. 

- Lugar de trabajo: Imperia. 

- Contrato de 6 meses con posibilidad de ampliación. 

 

- Electricista para sistemas fotovoltaicos. 

- Lugar de trabajo: Promezia. 

- Experiencia mínima de 1 año. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3C9dOSo  

eures@agenziapiemontelavoro.it  

 

http://bit.ly/3C9dOSo
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.3  

TEMA:  Física  

NOMBRE:  Ingeniero Fotónico (Senior). 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Alcyon Photonics.  

REQUISITOS:  Doctor en física. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: Septiembre. 

INFORMACION:  - Funciones: Diseño de circuitos integrados fotónicos. 

- Disponibilidad para viajar: Si, Internacional. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3P4gd3K  

 

http://bit.ly/3P4gd3K
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.7 ; A2.15  

TEMA:  Educación ; Servicios Sociales  

NOMBRE:  Educador/a Servicio de Intervencion Socioeducativa en Medio Abierto  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Centro Trama  

REQUISITOS:  - Diplomatura/grado educación social. 

- 2 años en Educación de Calle. 

- 30 horas de formación en igualdad o compromiso de realizarlo al inicio del contrato. 

- Competencias: analizar y resolver problemas, optimismo y entusiasmo, organización y 

planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal, trabajo en equipo, 

capacidad de negociación. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  2 años. 

INFORMACION:  - Funciones Principales:  
- Conocer el barrio donde se va a realizar la intervención. Analizar la realidad de dicho barrio. 

- Detectar situaciones de riesgo y ofrecer soluciones. Facilitar y apoyar todas las condiciones que 

favorezcan el desarrollo personal. 

- Prevenir conductas delictivas. Potenciar el desarrollo integral de la persona y su aprendizaje. 

- Sensibilizar a la sociedad y a las instituciones sobre la marginación. 

- Mediar entre familia e instituciones. 

- Facilitar la integración y participación. 

- Presentar nuevos estilos de vida y estimular posibilidades de futuro. 

- Despertar metas críticas y la conciencia de autonomía y madurez. 

- Ofrecer los diferentes recursos del distrito. Proponer alternativas de ocio saludable. 

- Tipo de contrato: jornada completa.  

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3Cr1Ofh  

 

http://bit.ly/3Cr1Ofh
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.15  

TEMA:  Servicios Sociales  

NOMBRE:  Técnico/a de Integración Social 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Antares  

REQUISITOS:  Es requisito imprescindible estar en posesión de las siguientes titulaciones (abstenerse personas 

que no lo cumplan):  

- Técnico Superior de Integración social. 

- Coordinador/a de Ocio y Tiempo Libre. 

- Se valorará:  

- Experiencia demostrable (al menos 1 año) en atención a personas con discapacidad intelectual. 

- Experiencia demostrable (al menos 1 año) en la organización y gestión de actividades de ocio y 

tiempo libre para personas con discapacidad intelectual. 

- Experiencia demostrable (al menos 1 año) en la gestión y coordinación de equipos. 

- Experiencia en la intervención con personas con discapacidad intelectual con grandes 
necesidades de apoyo y trastornos de la conducta. 

- Formación complementaria a la imprescindible. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, flexibilidad, capacidad 

para liderar iniciativas. 

- Se requiere la siguiente disponibilidad: Viernes en media jornada de mañana para labores de 

coordinación. Sábados y domingos por la tarde. Todos los puentes del año para campamentos con 

pernocta. Semana Santa para campamento con pernocta (10 días de viernes a domingo en 2023). 

Primera quincena de agosto para campamento con pernocta en 2023. 

FECHAS:  - Fecha de inicio 02/09/2022. 

- Fecha finalización de la actividad 31/12/2023.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. Salario según convenio de Centros y Servicios de 

atención a personas con discapacidad. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Coordinación de grupos de actividades de ocio para personas con discapacidad intelectual. 

- Actividades de ocio de fin de semana y campamentos con pernocta. 

- Realizar la programación específica de la actividad y coordinar la ejecución de las actividades 

grupales programadas, realizando informes de evaluación sobre su desarrollo. 

- Colaborar con el coordinador de las actividades en el diseño y evaluación del programa de 

actividades.  

- Supervisar, controlar y valorar in situ el trabajo realizado por los cuidadores, voluntarios y 
alumnos en prácticas. 

- Comunicar, en su caso, a los familiares de las personas participantes en las actividades las 

posibles eventualidades presentadas por el participante. 

- Prestar servicios complementarios para la asistencia y atención, cuidando del orden y ejecución 

de las actividades en todos los actos del día y de la noche. 

- Proporcionar a los participantes los apoyos individuales y grupales, facilitando su participación 

en los programas y actividades desarrolladas, así como atenderles en sus actividades de aseo 

personal, vestido, cuidados higiénicos, alimentación, ocio y tiempo libre, excursiones, 

campamentos, atención de rutas y demás funciones asistenciales y de integración que le sean 

encomendadas. 

- Contrato Media jornada: 18 horas semanales. Distribuidas según cuadrante entregado al/la 

trabajador/a. 

PLAZO:  Hasta el 30 de septiembre o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3ccbVtC  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  I Concurso Internacional de Relato Breve Ilustrado "Microrrelatos en Palacio" 

CONVOCA:  AEDAS Homes; Ayuntamiento de Boadilla (colabora); Universidad Politécnica de Madrid 

(UPM)(colabora)  

REQUISITOS:  Creadores/a de cualquier nacionalidad, mayores de 18 años, residan o no en el municipio de 

Boadilla del Monte. 

DOTACION:  - Un primer premio valorado en 3.000 euros.  

- Un segundo premio valorado en 1.000 euros.  

- Un tercer premio valorado en 500 euros. 

- Los treinta textos finalistas junto con sus ilustraciones serán recogidos en un libro que editará la 

Organización del concurso. 

INFORMACION:  - Temática: el relato deberá ser breve inspirado en los personajes o/y en los escenarios de la corte 

de Boadilla del Monte del S.XVIII. La propuesta transmitirá los valores de la vida en la corte del 

Siglo XVIII. 

- Género: Libre; puede ser cómico, romántico, dramático, sátiro. Cualquier género es válido. 

- Se han seleccionado cinco palabras que tendrán que aparecer en el texto: jardín, placer, bailar, 

enojo, profundo. Las palabras se podrán utilizar en singular, plural, masculino, femenino y, si se 
trata de verbos, en todos los tiempos verbales. 

- Los textos han de estar escritos en lengua castellana. 

- La extensión del microrrelato no excederá de las 300 palabras más un título de máximo 10 

palabras. 

- El texto se presentará con una ilustración. La ilustración puede ser realizada por el autor del texto 

o por un tercero. No se admitirán textos sin ilustración. 

- Se admite solo una propuesta por persona. 

- No se podrán presentar formatos ya presentados para otros concursos o premios. Los materiales 

han de ser inéditos.  

- De entre todas las propuestas recibidas y admitidas se seleccionarán un máximo de Treinta. Estas 

serán notificadas a sus autores y se presentarán ante los miembros del Jurado.  

- Una vez llevadas a cabo las presentaciones, el jurado decidirá el proyecto ganador y los dos 
proyectos galardonados con segundo y tercer premio. 

PLAZO:  Hasta el 30 de septiembre de 2022. 

PRESENTACION:  - A través de la web, rellenado el formulario y adjuntando la documentación requerida.  

- Más información en el enlace web.  

 
bit.ly/3T9sgjq  

 

http://bit.ly/3T9sgjq
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.1  

TEMA:  Poesía  

NOMBRE:  5º Premio de Poesía Joven Tino Barriuso 

CONVOCA:  Diario de Burgos  

REQUISITOS:  Todos/as los/as autores/as nacidos a partir del 26 de mayo de 1997 (fecha incluida) con libros de 

poemas de tema libre, inéditos y escritos en castellano. 

DOTACION:  - El autor recibirá un premio de 2500 euros (del que se deducirán los impuestos correspondientes), 

30 ejemplares del libro impreso y un trofeo conmemorativo.  

- La obra será publicada por la Editorial Hiperión y se distribuirá comercialmente en librerías.  

INFORMACION:  - El premio se convoca anualmente en homenaje a la figura de Tino Barriuso, uno de los 

colaboradores más queridos por el Diario de Burgos. 

- Sólo se admitirá una obra por autor. No se aceptarán poemarios premiados en otros concursos o 

pendientes de fallo o a la espera de un proceso editorial. 

- La extensión de la obra es libre, dentro de los límites habituales de un libro de poemas. 

PLAZO:  Hasta el 30 de octubre de 2022.  

PRESENTACION:  A través del formulario en la web aportando la documentación requerida.  

 

bit.ly/3T87Abt  

 

http://bit.ly/3T87Abt
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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  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Concurso de Fotografía "Well with Nature" 

CONVOCA:  Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA)  

REQUISITOS:  Todos los participantes deben tener al menos 18 años y ser ciudadanos de uno de los 32 países 

miembros del EEE o seis países cooperantes, incluidos los 27 Estados miembros de la UE. 

DOTACION:  - El ganador de cada categoría recibirá un premio en metálico de 1.000 euros. 

- Se otorgarán premios adicionales para la mejor entrada juvenil, así como a la foto favorita del 

público.  

INFORMACION:  - Objetivo: concienciar sobre un tema medioambiental e invitar a los europeos a compartir sus 

opiniones. 

- El concurso de este año es un llamado para que todos apreciemos los efectos curativos, calmantes 

y restauradores de la naturaleza, destaca nuestra conexión con la naturaleza, cuánto la cuidamos y 

cómo puede mantenernos emocional y físicamente saludables.  

- Pueden enviarse hasta cinco fotos de la naturaleza en cualquiera de las cuatro categorías que 

compiten (aire, agua, tierra, sonido). 

- Para el premio del público, las obras finalistas presentadas por el comité de preselección estarán 

abiertas a votación pública del 24 de octubre al 7 de noviembre de 2022. 
- Los ganadores de todos los premios se anunciarán el 11 de noviembre de 2022. 

PLAZO:  Hasta el 30 de septiembre de 2022.  

PRESENTACION:  bit.ly/3PzUUaw  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.10.1  

TEMA:  Tesis  

NOMBRE:  Premio "Juan Linz" Para las Tesis Doctorales en Ciencia Política. 

CONVOCA:  Centro de Estudios Políticos y Constitucionales;  Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 

Cortes y Memoria Democrática.  

REQUISITOS:  - Personas físicas que sean autoras de tesis doctorales en Ciencia Política, que haya sido 

presentada para la obtención del grado de doctor/a entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 

2021, leída y calificada con Sobresaliente Cum Laude en las universidades españolas o su 

equivalente de máxima calificación en las universidades extranjeras. 

- Las tesis, escritas en cualquiera de las lenguas oficiales españolas o en lengua inglesa, deberán 

incorporar resultados originales de investigación, ser inéditas y no podrán haber sido galardonadas 

con anterioridad con premios que impliquen compromiso de cesión de derechos de autor. 
- El carácter inédito del trabajo no impide la difusión de la obra en repositorios universitarios. 

DOTACION:  El premio está dotado con cuatro mil euros (4.000 euros). 

INFORMACION:  - El premio se otorgará a la mejor tesis, a juicio del Jurado, que haya sido presentada para la 

obtención del grado de doctor/a entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, leída y calificada 

con Sobresaliente Cum Laude en las universidades españolas o su equivalente de máxima 

calificación en las universidades extranjeras. 
- La concesión del premio se efectúa en un régimen de concurrencia competitiva.  

- En cada convocatoria anual sólo se podrá concursar a uno de los Premios convocados por el 

CEPC. 

PLAZO:  Hasta el 23 de septiembre de 2022 a las 14:00 horas. 

PRESENTACION:  Las obras se presentarán en el Registro General del Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, Plaza de la Marina Española 9, Madrid 28013, o en cualquiera de los lugares 
previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

 

bit.ly/3QTfJyQ  

FUENTE:  BOE núm.185, de 3 de agosto de 2022. 

 

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

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  Convocatoria para Participar en Las Rozas Acústica 2022 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Las Rozas, Concejalía de Cultura y Juventud  

REQUISITOS:  - Cantantes solistas o grupos musicales, entre 12 y 25 años, que busquen una oportunidad para 

actuar en directo ante el público y dar a conocer su talento.  

- Dos categorías: una junior para participantes de 12 a 18 años, y otra senior para artistas de 19 a 

25 años. 

- Estar empadronado/a en el municipio. 

- Los/as menores de 18 años, deberán entregar una autorización expresa del padre, madre o tutor. 

DOTACION:  Actuación en el Concierto Las Rozas Acústica '22 para los 8 finalistas.  

INFORMACION:  - Se deberá presentar como repertorio dos temas en versión acústica. Pueden ser versiones 

originales (pop, indie, rock melódico folk...). 

- Duración máxima de 3 mts. cada tema.  

- No se admiten amplificadores in instrumentos eléctricos, a excepción de piano, que será aportado 

por el Ayuntamiento.  

- Los participantes deberán usar sus propios instrumentos. 

- En la Categoría Junior se podrá usar playback musical (no voz). 
- Los músicos de los grupos que pasen a la final deben ser los mismos que actúen en el concierto.  

- Las audiciones se celebrarán el viernes 16 de septiembre, de 17 a 21h. en el Auditorio de Las 

Rozas.  

- El jurado seleccionará hasta 8 finalistas, que actuarán en el gran Concierto Las Rozas Acústica 

'22, el viernes 21 de octubre de 2022.  

PLAZO:  Hasta el 12 de septiembre de 2022 . 

PRESENTACION:  Descargar inscripción de la página web y enviarla firmada a la dirección de correo electrónico. 

 

bit.ly/3dNeR0a  

culturalasrozas@lasrozas.es  

 

http://bit.ly/3dNeR0a
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.12 ; A4.4  

TEMA:  Personas discapacitadas ; Animación sociocultural y tiempo libre  

NOMBRE:  Actividades de Ocio con Personas con Discapacidad 

CONVOCA:  Asociación de personas con discapacidad Alameda de Osuna (ADALA)  

REQUISITOS:  - Personas dinámicas, con capacidad de empatía, divertidas, cariñosas, con ganas de divertirse. 

Buena comunicación e implicación con el grupo. 

- Aficiones/Pasiones: Arte, cine, cocina, danza, deporte, exposiciones, música, salir al campo o al 

monte, pintura. 

- No se requiere de un compromiso continuado. 

FECHAS:  - Fecha de inicio: 01/10/2022. 

- Fecha de fin: 17/06/2023. 

INFORMACION:  - Funciones: Participación activa en actividades de ocio y tiempo libre con personas con 

discapacidad intelectual los fines de semana (cine, bolera, discoteca, meriendas, salidas culturales, 

vacaciones de verano, actividades deportivas...). 

- Incorporación a equipo joven, con los gastos de las actividades pagados. 

- Dedicación: entre 4 y 16 horas mensuales. Voluntarios que sólo puedan fines de semana. 

Horario: Tardes. 

- 20 plazas.  

PLAZO:  Hasta el 6 de octubre de 2022 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3wnmQaN  

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Psicomotricidad. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Murallas de Algodón.  

REQUISITOS:  - Buscamos voluntarios en psicomotricidad para desarrollar sus rasgos profesionales en nuestro 

centro ubicado en Vallecas.  

- Abrimos dos tardes por semana (disponibilidad de una o dos) y estamos barajando la opción de 

abrir dos mañanas. 

- Se tratarán niñ@s con patologías cerebrales hasta 10 años con familias en riesgo de exclusión 

social. 

- Habilidades con los niños, profesionalidad, seriedad y alegría son factores bien valorados 

teniendo en cuenta la situación a la que nos enfrentamos. 

INFORMACION:  - Necesitamos especialistas en psicomotricidad para desarrollar su labro profesional como 

voluntario en nuestro centro de Vallecas.  

- Abrimos dos tardes por semanas (disponibilidad una o dos) y tratamos niños hasta 10 años con 

déficit físico y/o psíquico. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3w69NKU  

 

http://bit.ly/3w69NKU


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

null  

 

 

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

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado proyectando Actividades Contra el Cambio Climático en Orléans, Francia. 

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

REQUISITOS:  - Perfil: Entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto. 

- Tener una buena motivación y ganas de descubrir el mundo asociativo y todas sus actividades. 

- Estar dispuesto a trabajar con niños, adolescentes y familias, dispuesto a trabajar con jóvenes de 

diferentes nacionalidades y religiones. 

- Estar dispuesto a recibir retos y a aprender el idioma francés. 

- Querer trabajar en equipo con otros voluntarios de diferentes países. 

- Estar interesado por el campo del medio ambiente y más. 

- Ser capaz de trabajar con un ordenador. 

- Tener un buen nivel de inglés. 
- Ser comunicativo y de mente abierta. 

- Estar completamente vacunado de COVID 19 (2 dosis). 

FECHAS:  Fecha inicio: 1 octubre, 2022. 

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

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

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - El/la voluntario/a descubrirá, dirigirá y experimentará muchos tipos de actividades diferentes. La 

actividad principal será la realización de proyectos de lucha contra el cambio climático. 

- Tendrá libertad para probar y experimentar con nuevos proyectos. La organización no tiene 

actividades planificadas y de darán la posibilidad de que practique las que quiera.  

- Le darán consejos y herramientas, pero principalmente en las actividades tendrá autonomía en la 

construcción de su proyecto. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3JX5uak  

 

http://bit.ly/3JX5uak
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.13 ; A4.26  

TEMA:  Mujer ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Voluntariado para Acompañamiento a Mujeres y Menores Víctimas de VG  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Federación de Mujeres Progresistas  

REQUISITOS:  - Necesario certificado de delitos de naturaleza sexual. 

- Conocimiento a nivel usuario de ofimática, redes sociales, motores de búsqueda de empleo. 

- Aficiones/Pasiones: Enseñar. 

- No se requiere de un compromiso continuo. Se necesitan realizar acciones presenciales de forma 

puntual. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Acompañar y enseñar a mujeres herramientas para aumentar sus competencias digitales y 

favorecer su inserción laboral y autonomía, con tareas básicas como; subir CV a plataforma de 

búsqueda de empleo, enseñar a usar redes sociales,etc., en encuentros de una hora de duración en 

las instalaciones de la organización. 

- Acompañamiento y juegos con los hijos e hijas durante la hora de terapia en las instalaciones. 

- Se realizará una reunión explicativa. 

- Dedicación: menos de 4 horas mensuales, de lunes a viernes, horario mañanas.  
- 40 plazas.  

PLAZO:  Hasta el 4 de octubre o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/3wiras4  

 

http://bit.ly/3wiras4
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Trabajador/a Social. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Murallas de Algodón.  

REQUISITOS:  Necesitamos trabajador/a social para desarrollar su labro profesional como voluntario en nuestro 

centro de Vallecas. 

- Abrimos dos tardes por semana (disponibilidad una o dos) y tratamos niños hasta 10 años con 

déficit físico y/o psíquico. 

INFORMACION:  - Necesitamos trabajadores/as sociales para nuestro centro ubicado en Vallecas. 

- Abrimos dos tardes por semana (con disponibilidad de una o dos) y estamos barajando la opción 

de abrir dos mañanas.  

- Las funciones de voluntariados consisten en desarrollar sus habilidades profesionales con niños 

con patologías cerebrales y familias con riesgos de exclusión social. 

- Habilidades con niños, optimismo, alegría y profesionalidad son valores bien vistos dada la 

situación que enfrentamos. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3prk7JD  

 

http://bit.ly/3prk7JD

