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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  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Exposición "Por una Sonrisa un Mundo. Caricatura, Sátira y Humor en el Romanticismo" 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo Nacional del Romanticismo  

REQUISITOS:  Público interesado 

FECHAS:  - Hasta el 26 de febrero de 2023. 

- Horario de invierno (de noviembre a abril) de martes a sábado: de 9:30 a 18:30, domingos y 

festivos: de 10:00 a 15:00. 

INFORMACION:  - Esta exposición nos invita a descubrir cómo era el humor durante el siglo XIX y concretamente 

en el Romanticismo, así como los medios por los que se difundía. A través de 42 piezas de 

técnicas y formatos muy diferentes, que deambulan entre la sátira, la caricatura y la ilustración, 

realizaremos un viaje a través de la risa desde el siglo XIX hasta el XXI para descubrir que nuestro 

humor y la forma de representarlo, en realidad, no han cambiado tanto. 

PRECIO:  - Entrada general: 3 euros, entrada reducida: 1,50 euros 

- Entrada gratuita: sábados a partir de las 14:00 horas y domingos. 

PLAZO:  Hasta el 26 de febrero de 2023. 

PRESENTACION:  Museo Nacional del Romanticismo. Sala de Exposiciones Temporales. C/ San Mateo, 13, 

Teléfonos 914 481 045 / 914 480 163 

 

bit.ly/3RisdRZ  

informacion.romanticismo@cultura.gob.es  

 

http://bit.ly/3RisdRZ
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3 ; A3.5  

TEMA:  Estudios de postgrado ; Becas y ayudas al estudio  

NOMBRE:  Becas de Excelencia Rafael del Pino 2023 

CONVOCA:  Fundación Rafael del Pino  

REQUISITOS:  - Los solicitantes deberán tener la nacionalidad española. 

- Estar en posesión de título superior (titulación de grado universitario, licenciatura o máster) 

expedido por una universidad española o extranjera. 

- Deberán acreditar documentalmente un excelente conocimiento escrito y hablado del idioma 

inglés y, en su caso, del idioma en el que se llevarán a cabo los estudios a realizar. 

- El solicitante no podrá ser beneficiario, simultáneamente, de ninguna beca, ingreso o ayuda 
económica relacionada con el objeto de la beca, pública o privada, presente o futura. 

DOTACION:  - 21.000 euros para máster de grado. 
- 24.600 euros para estudios de doctorado. 

- 50.000 euros para MBA, máster o similar. 

DURACION:  Curso 2023/2024 

INFORMACION:  - El objetivo de estas becas es contribuir a la formación de los dirigentes españoles, al fomento del 

espíritu y la actividad emprendedora en España y a la investigación y difusión del conocimiento. 

- El fin es la ampliación de sus estudios con dedicación a tiempo completo, que incluye la 
posibilidad de ejercer la docencia, en Universidades y Centros de investigación de primer nivel en 

el mundo. 

- El nivel de los estudios a cursar es de máster o doctorado.  

- El número de becas previsto para la presente convocatoria es de un máximo de 10, cuyo disfrute 

se iniciará durante el curso 2023/2024. 

PLAZO:  Hasta el 23 de febrero de 2023 a las 14:00 (CET. 

PRESENTACION:  - A través de la web. 

- Contacto por Telf. +34 91 396 86 00 y correo electrónico. 

 

www.frdelpino.es  

becas@frdelpino.es  

 

http://www.frdelpino.es/
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A8.1  

TEMA:  Pruebas de capacitación  

NOMBRE:  Pruebas para Obtención de Títulos de Técnico y Técnico Superior de FP 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Juventud  

REQUISITOS:  Consultar los requisitos específicos para cada título.  

FECHAS:  Consultar 

INFORMACION:  - Si quieres obtener el título de Técnico y Técnico Superior de Formación Profesional, puedes 

participar en estas pruebas que se convocan anualmente. 

- Ofrecen la oportunidad de obtener directamente el título de Técnico y Técnico Superior de 

Formación Profesional, sin la necesidad de cursar un ciclo formativo en sus distintas modalidades, 

siempre que tengas el requisito académico que da acceso a estas enseñanzas. 

- El marco regulador de estas pruebas puedes consultarlo en la Orden 3299/2020, de 15 de 

diciembre, de la Consejería de Educación y Juventud, por la que se regula la organización y el 

procedimiento de las pruebas para la obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior de 

Formación Profesional en la Comunidad de Madrid. 

PLAZO:  Hasta el 7 de febrero de 2023. 

PRESENTACION:  - De forma telemática, desde el siguiente enlace: https://raices.madrid.org/secretariavirtual/ 

- De forma presencial, en la secretaría de los centros examinadores (listado actualizado en la web). 

 

bit.ly/3XNwfnT  

 

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

CODIGO:  A4.76  

TEMA:  Racismo y xenofobia  

NOMBRE:  Detección y Asistencia a Víctimas de Incidentes y/o Delitos de Odio por Motivación Racista, 

Xenófoba o Intolerancia Asociada. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Accem  

REQUISITOS:  Personas inmigrantes en situación administrativa regular en España (NIE) o en proceso de obtener 

una autorización de residencia que han sufrido incidentes discriminatorios y/o delitos de odio. 

INFORMACION:  - Entre los objetos del proyecto está la detección de incidentes con motivación racista y 

discriminatoria y/o 

delitos de odio y el apoyo y asesoramiento a las víctimas con la finalidad de facilitar su denuncia, 

reduciendo con ello el alto grado de infradenuncia que se produce en este ámbito. Para ello se 

ofrece a las víctimas una adecuado apoyo jurídico y psicosocial. 

- Para lograr este objetivo se desarrollarán las siguientes actividades: 

- Asesoramiento jurídico y psicosocial. 
- Sesiones grupales identificativas a potenciales víctimas. 

- Acompañamiento, seguimiento y protección jurídica ante la interposición de la denuncia. 

- Creación de grupos de apoyo mutuo para víctimas de incidentes racistas/discriminatorios/de 

odio. 

PLAZO:  Durante todo el año. 

PRESENTACION:  - Accem, Calle Magallanes 3, planta 6, 28015 Madrid, telf. 91 531 23 12. 
 

www.accem.es  

epenaf@accem.es ; amorenoy@accem.es  

 

http://www.accem.es/
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.45  

TEMA:  Hostelería  

NOMBRE:  Learning For Life: Proyecto Bartender 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Tomillo; Diageo  

REQUISITOS:  - Personas de entre 18 y 30 años. 

- Recomendable formación y/o experiencia en el sector de la hostelería. 

- Documentación en regla y permiso de trabajo. 

- Tener demanda de empleo. 

FECHAS:  Inicia Marzo / Finaliza Abril 2023 

DURACION:  - 150 horas de formación. Prácticas en empresa incluidas. 

- Horario: Turno de mañana de 09:00 a 14:00h. 

INFORMACION:  - El programa ha sido desarrollado para ofrecer formación práctica a aquellas personas que deseen 

iniciar una carrera dentro del mundo de la coctelería, ofreciéndoles conocimientos para el 

desarrollo de habilidades en el servicio al cliente en restaurantes y bares. 

- Prácticas en el sector, formación técnica y desarrollo de habilidades para el empleo. 

- Modalidad: Online. (De manera puntual, alguna sesión será presencial). Aconsejable disponer de 

ordenador y conexión a internet. 

PLAZO:  Hasta agotar plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través de la web. 

- Más información en el teléfono 91 392 04 40. 

- Durante el proceso de selección se contactará a las personas que hayan rellenado el cuestionario 

de inscripción por orden de candidatura. 

 

tomillo.org/cursos/cursobartender/  

learningforlife@staffglobalgroup.com  

 

http://tomillo.org/cursos/cursobartender/
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4  

TEMA:  Hostelería y Turismo  

NOMBRE:  Cursos Gratuitos de Turismo y Hostelería 

CONVOCA:  DigitalízatePlus  

REQUISITOS:  Jóvenes interesados 

INFORMACION:  - Objetivos: 

- Dotarte y ayudarte a adquirir y mejorar tus competencias profesionales, 

- Ayudarte a afrontar los cambios del sistema productivo producidos por el impacto de la crisis 

desencadenada por la pandemia del COVID19. 

- Actualmente, hay disponibles 58 cursos que se desarrollarán, en la modalidad de teleformación, 

durante el 2023. 

- La formación abarca una amplia gama de ocupaciones tales como: 
- Gestión de la restauración. 

- Gestión de alérgenos. 

- Ecoturismo. 

- Salud, nutrición y dietética. 

- Promoción y venta de servicios turísticos. 

- Técnicas culinarias para pescados, crustáceos y moluscos. 

- Manipulación en crudo y conservación de alimentos. 

- Tratamiento y gestión de quejas y reclamaciones. 

- Menús para dietas especiales. 

- Manipulación de alimentos de alto riesgo. 

- Higiene en comedores escolares. 

- El servicio de comidas en centros sanitarios y sociosanitarios. 
- Cocina creativa y de autor. 

- En DigitalízatePlus, a través de su buscador, puedes acceder a esta formación gratuita que te 

ayudará a avanzar en tu carrera profesional, descubrir cuáles son los empleos más demandados en 

la actualidad, mejorar tus competencias digitales y las de tu empresa. 

- Regístrate para poner inscribirte en los cursos que sean de tu interés. Las fecha y centros de 

impartición los encontrarás en la ficha de convocatoria de cada curso. 

PLAZO:  A lo largo de todo el año 

PRESENTACION:  A través de la web. 

 

bit.ly/3Rw9T8d  

 

http://bit.ly/3Rw9T8d
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.22.14.4  

TEMA:  Orientación  

NOMBRE:  Feria de Orientación “EF Education First” 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  EF Education  

REQUISITOS:  Estudiantes menores de edad, universitarios, jóvenes profesionales y profesores. 

FECHAS:  11 de febrero de 2023 de 10 a 20 h. 

INFORMACION:  - De la mano de expertos en educación, internacionalidad y empleabilidad, diferentes mesas de 

debate, charlas y talleres enfocados en impulsar la vocación y mejorar la empleabilidad de los más 

jóvenes. Además, los asistentes podrán acreditar gratuitamente su nivel de inglés mediante el EF 

SET, un examen estandarizado que mide con las competencias según el Marco Común Europeo de 

Referencia. 

- La periodista Gloria Lomana presentará la iniciativa '#ChicasImparables', centrada en impulsar el 

liderazgo de las estudiantes para tomar un rol activo en el control de su futuro profesional y el 

acceso a oportunidades. 

PLAZO:  Hasta el 10 de febrero de 2023. 

PRESENTACION:  - Es necesario inscribirse para asistir presencialmente u online. 

- Lugar: Circulo de Bellas Artes de Madrid. Calle de Alcalá, 42. 

 

bit.ly/3wK8elu ; bit.ly/3WKa94d  

 

http://bit.ly/3wK8elu
http://bit.ly/3WKa94d
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.15  

TEMA:  Comercio  

NOMBRE:  Curso de Ayudante de Comercio, Preparación de Pedidos, Caja, Reposición, Atención al Cliente. 

Carretillas. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Adsis.  

REQUISITOS:  Personas inmigrantes, procedentes de países extracomunitarios, en posesión del Permiso de 

Trabajo y Residencia en vigor. No es posible ampliarlo a personas solicitantes de asilo o con 

estatuto de refugio, así como personas nacionalizadas.  

FECHAS:  Del 14 de febrero al 15 de marzo del 2023. De 10:00 a 15:00 horas. 

INFORMACION:  - Incluye “Certificado de Manipulación de Alimentos” y “Certificado norma UNE 58451 de 

manejo de Transpaleta y Carretilla Contrapesada.” 

- La intervención con las personas se realizará a nivel individual y grupal, donde se dotará a las 

personas de formación específica en el oficio, habilidades, técnicas y los conocimientos necesarios 

para realizar una búsqueda de empleo eficaz. 

- En cuanto a la selección de participantes se valorará el orden de solicitud de inscripción, el 

compromiso hacia la formación y su adecuación a su perfil profesional.  

- Formación Técnica: Mercamadrid Formación. 
- Formación en actividades pre laborales: Paseo de Alberto Palacios nº13 (de 09:30 a 13:30 horas).  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Formas de pre inscripción: de forma presencial en nuestra sede del Paseo de Alberto Palacios, 13. 

3ª planta. C.P 28021, siempre mediante cita previa. Teléfono y WhatsApp de contacto: 618 069 

322. Horario de oficina: 09:30 a 14:30 horas  

- De forma online, rellenando el formulario. 

 

forms.office.com/e/2wTzmfWVxU ; www.fundacionadsis.org  
cristina.rubio@fundacionadsis.org  

 

http://forms.office.com/e/2wTzmfWVxU
http://www.fundacionadsis.org/
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A7  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Trabajar en Noruega en el Sector de Carpintería y Mueble 

LUGAR:  Noruega  

CONVOCA:  Eures Noruega  

REQUISITOS:  - Certificado de aprendizaje y/o mínimo cinco (5) años de experiencia. 

- Hablar noruego o inglés con fluidez. 

- Capacidad para asumir responsabilidades y administrar proyectos más pequeños. 

- Licencia de conducir clase B. 

- Tener buenas referencias, así como poder mostrar proyectos anteriores. 

INFORMACION:  Dos ofertas para cubrir dos puestos de personal de carpintería y otras dos de montadores de 

muebles. 

PLAZO:  Hasta el 31 de enero de 2023. 

PRESENTACION:  - post@alphaentreprenor.no con copia a eures.nordicos@sepe.es REF. FITTERS ALPHA para la 

oferta de montador de muebles. 

- post@alphaentreprenor.no con copia a eures.nordicos@sepe.es REF. CARPENTERS ALPHA si 

quieres optar a las plazas de carpintero. 

 

bit.ly/3jmpSZz  

 

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

CODIGO:  A7  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Selección para el Ingreso en los Centros Docentes Militares de Formación para Incorporarse a las 

Escalas de Tropa y Marinería. 

CONVOCA:  Ministerio de Defensa  

REQUISITOS:  - Podrán optar a las plazas ofertadas quienes, el día en que soliciten cita previa para participar en 

las pruebas de selección del ciclo que corresponda, sin perjuicio de lo que se detalle expresamente 

en la base correspondiente, cumplan y mantengan hasta el momento de la incorporación al centro 

docente militar de formación, las siguientes condiciones: 

- Poseer la nacionalidad española o la de alguno de los países que figuran en el apéndice 2. 
- El día de incorporación al centro docente militar de formación correspondiente: cumplir o haber 

cumplido antes de esa fecha los 18 años de edad y no haber cumplido con anterioridad a ese día 

los 29. 

- Carecer de antecedentes penales, y no tener abierto en calidad de procesado, imputado, 

investigado o encausado ningún procedimiento judicial por delito doloso. 

- No estar privado de los derechos civiles. 

- No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas. 

- Poseer la aptitud psicofísica necesaria. 

- Estar en posesión de los niveles de estudios o de la titulación exigida para acceder, en su caso, a 

cada plaza y otros más.  

INFORMACION:  - Se ofertan 3.410 plazas, correspondientes al ciclo de selección número 1, de acuerdo con la 

distribución que figura en el anexo II.  

- Del total de estas plazas, las personas extranjeras podrán optar en concurrencia con los españoles 
a sesenta y siete (67) del ciclo 1. 

- Teniendo en cuenta las necesidades del planeamiento de la defensa y la evolución real de 

efectivos, en la publicación de plazas correspondientes al ciclo de selección número 2 se 

establecerán las especialidades fundamentales y las unidades, centros y organismos del Ministerio 

de Defensa que sea preciso cubrir y, en su caso, a las que las personas extranjeras podrán optar. 

- Para determinadas plazas de los anexos II y III, correspondientes a los ciclos 1 y 2 

respectivamente, se valorará la posesión de determinados títulos de Grado Medio de interés para la 

Defensa. 

- Las plazas correspondientes al ciclo de selección número 2 se expondrán públicamente en las 

Subdelegaciones de Defensa y en la página web del Ministerio de Defensa 

https://reclutamiento.defensa.gob.es 

PLAZO:  Hasta el 3 de febrero de 2023. 

PRESENTACION:  A través de la web del Ministerio de Defensa. 

 

bit.ly/40e1gTn  

FUENTE:  BOE N.16 de 19/01/2023 

 

http://bit.ly/40e1gTn
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A7  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  15 Vacantes para las Áreas de Albañilería y Pintura: Programa Tándem en Organizaciones del 

Tercer Sector.  

LUGAR:  Colmenarejo ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Fundación Social Desarrollo Responsable (MUNUS)  

REQUISITOS:  - Ser menor de 30 años.  

- Figurar como demandantes de empleo. 

- No es necesario contar con formación reglada previa.  

DOTACION:  - Etapa formativa beca de 180 euros/mes. 

DURACION:  - Etapa formativa con 3 meses. 

- Contratación en alternancia de empleo y formación, durante 9 meses. 

INFORMACION:  - La Fundación Social Desarrollo Responsable (MUNUS) especializada en intervención social con 

colectivos vulnerables y/o en riesgo de exclusión social a través del fortalecimiento del sentido 

cívico y de comunidad y desde la acción educativa, cuenta con 15 vacantes para las áreas de 

albañilería y pintura en la localidad de Colmenarejo, Madrid. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Envío de candidaturas a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3JqoPmi  

albertoherreros@fundacionmunus.es  

 

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

CODIGO:  A7  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Ofertas de Trabajo para un Director de Proyectos y un Responsable de Desarrollo de 

Asociaciones. 

LUGAR:  Bruselas  

CONVOCA:  Asociación Mundial de Servicios de Empleo  

INFORMACION:  -Los dos puestos de trabajo están ubicados en la sede de WAPES de Bruselas (Bélgica). 

- Contrato es de tipo indefinido a tiempo completo. La propuesta incluye la posibilidad de hacer 

teletrabajo. 

- Si estás interesado puedes encontrar más información en los siguientes enlaces: 

- Gestión de proyectos: 

https://wapes.org/es/gestion-de-proyectos/ 
- Responsable de desarrollo de asociaciones: 

https://bit.ly/3JuMlyx 

PLAZO:  Hasta el 19 de febrero de 2023. 

PRESENTACION:  Los candidatos tienen que enviar una carta de presentación y currículum vitae al correo 

electrónico. 

 
bit.ly/3Rk17Ko  

jobs@wapes.org  

 

http://bit.ly/3Rk17Ko
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Selección de Premios  

CODIGO:  A6.56.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  Certamen Internacional de Relato Breve de la Vida Universitaria 2023 

CONVOCA:  Universidad de Córdoba  

REQUISITOS:  Cualquier persona, con independencia de su nacionalidad o residencia, con la única excepción de 

quienes integren el Jurado. 

DOTACION:  - Modalidad Junior. Premio de 600 euros y diploma acreditativo. Se establece, además, 

un accésit de 200 euros y diploma acreditativo. 

- Modalidad Senior. Premio de 1000 euros y diploma acreditativo. Se establece, además, un accésit 

de 300 euros y diploma acreditativo. 

- UCOPress, Editorial de la Universidad de Córdoba, publicará en un único volumen tanto las 

obras galardonadas como aquellas que el Jurado considere con 
calidad literaria relevante, hasta un máximo de diez por cada modalidad. 

INFORMACION:  - Se establecen dos modalidades de participación: 

- Modalidad Junior. Participantes menores de 30 años de edad a la fecha de cierre de recepción de 
originales. 

- Modalidad Senior. Participantes mayores de 30 años a la fecha de cierre de recepción de 

originales. 

- Cada participante podrá concurrir, dentro de una de las modalidades señaladas, con una única 

obra original de temática inspirada en la vida universitaria, escrita en lengua española, inédita y no 

premiada en otros certámenes. 

- Los relatos deberán tener una extensión mínima de 300 palabras y máxima de 1200 palabras. Las 

obras que no cumplan este requisito formal serán desestimadas. 

PLAZO:  Hasta el 17 de marzo de 2023. 

PRESENTACION:  Las obras se podrán remitir por correo postal o correo electrónico. 

 

bit.ly/3XPzqvb  

certamenrelatobreve@uco.es E  

 

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

CODIGO:  A6.56.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  II Premio Literario de la UNED de Relato Corto para Jóvenes Escritores 

CONVOCA:  UNED  

REQUISITOS:  - Todos los estudiantes de 4.º de ESO y 1.º de Bachillerato o equivalentes, con una edad máxima 

de 18 años cumplidos a la fecha de entrega de originales. 

- Ser residentes en España, o estudiantes de centros en el extranjero con titularidad española y 

convenio con la UNED. 

DOTACION:  - Un primer premio dotado con 800 euros y un diploma. 

- Un segundo premio dotado con 500 euros y un diploma. 

- El jurado podrá declarar desierto el segundo premio o ambos, así como conceder premios ex 

aequo. 
- El jurado seleccionará también algunos relatos para publicarlos en un volumen, junto con los dos 

ganadores, en un libro que editará la UNED. 

INFORMACION:  - Su objetivo es fomentar y apoyar la creación literaria entre los estudiantes de 4.º de ESO y 1.º de 
Bachillerato. 

- La extensión de los relatos, que deberán estar escritos en castellano, no superará un máximo de 

2.000 palabras y tendrá un mínimo de 1.000. El tema de esta convocatoria tendrá que estar 

relacionado con la sostenibilidad y el medio ambiente. 

- Las obras serán originales e inéditas y no habrán sido premiadas con anterioridad en otro 

concurso, ni estarán presentadas a otro premio pendiente de fallo. 

- Cada autor solamente podrá presentar una obra. 

PLAZO:  Hasta el 1 de marzo de 2023. 

PRESENTACION:  A través del correo electrónico y rellenando el formulario de admisión. 

 

bit.ly/40fYrkI ; bit.ly/40b83xk  

premiojovenes@adm.uned.es  

 

http://bit.ly/40fYrkI
http://bit.ly/40b83xk


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

30.01.2023null  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A6  

TEMA:  Premios  

NOMBRE:  Concurso Cosplay Individual 2023 

CONVOCA:  Winter Freak; Kurogami.com  

REQUISITOS:  - Participarán un máximo de 15 concursantes.  

- La organización del evento se reserva el derecho a ampliar el número de participantes. 

- Los participantes deberán ser mayores de edad. 

FECHAS:  18 de febrero de 2023. 

DOTACION:  - 1er Premio 150 euros a gastar en Kurogami.com + Lote de productos + Foto realizada y editada 

por Pambo. 

- 2do premio 75 euros a gastar en Kurogami.com + Lote de productos. 

- 3er Premio Lote de productos de nuestros patrocinadores. 

INFORMACION:  - El Cosplay deberá ser de diseños oficiales de manganime, videojuegos, cine, comic o ficción en 

general. También siendo válidas las versiones de ilustradores profesionales como pueden ser 

Sakizo. 

- El cosplay y accesorios deben estar hechos a mano por 

cada participante. No están permitidos los cosplays 

prefabricados o de encargo. Los accesorios o partes 
prefabricadas pueden ser utilizados para la confección 

del traje, pero no pueden superar el 20% del mismo. 

- No estará permitido presentarse a este concurso con un 

cosplay con el que ya se haya ganado el primer puesto 

de una preliminar internacional o una final internacional. 

- La actuación no podrá ser inferior a 1 minuto ni exceder los 2 minutos y medio. 

- Los cosplayers serán los encargados de aportar el audio o video que deseen utilizar, así como 

otros decorados que necesiten. El audio o video podrá ser entregado en formato .mp3, .wav, .avi o 

.mkv en un 

pendrive o CD, no se admitirán teléfonos móviles ni otros dispositivos. Tampoco se podrá hacer 

uso de internet. 

- El audio o video deberá ser entregado en un pendrive o CD a la vez que la inscripción en el 
escenario principal del evento como mínimo una hora antes del concurso. 

- En caso de utilizar en su actuación elementos que manchen el escenario (confeti o cualquier 

elemento que acabe en el suelo) lo participantes se hacen responsables de su limpieza posterior, en 

caso de no hacerse cargo podrán ser descalificados. 

- Está prohibido el uso de líquidos en el escenario. Así mismo no se admitirán animales vivos ni 

estará permitido el uso de la red eléctrica de la convención. 

- No se permitirán comportamientos que puedan resultar 

ofensivos en el escenario. Si así fuera, el participante quedaría automáticamente descalificado y se 

le pediría que abandonase el escenario o el recinto dependiendo de la gravedad. 

- Queda terminantemente prohibido que los participantes 

utilicen en su actuación armas de fuego, de metal y otros objetos contundentes o imitaciones que 
por sus características puedan inducir a confusión sobre su auténtica naturaleza. 

PLAZO:  Hasta agotar plazas. 

PRESENTACION:  A través de la web 

 

bit.ly/3YagGWT ; bit.ly/3XOJsN0  

 

http://bit.ly/3YagGWT
http://bit.ly/3XOJsN0
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A9.1  

TEMA:  Trabajo voluntario  

NOMBRE:  Voluntariado Ayudando Jóvenes Cuidando el Medioambiente en Wezemaal, Bélgica 

LUGAR:  Bélgica  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  - Jóvenes entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE 

válido para la duración del proyecto. 

- Voluntario apasionado por las cuestiones medioambientales, la ecología, la jardinería y, 

eventualmente, la cocina. 

- Dispuesto a trabajar al aire libre. 

- Mantener en buen estado los espacios al aire libre. 

- Ser capaz de organizar algunos trabajos por sí mismo. 
- Tener iniciativa para desarrollar sus propios proyectos y actividades. 

- Capaz de vivir en un entorno rural (la ciudad más cercana es Lovaina a 12 km);. 

- Dispuesto a utilizar la bicicleta o el autobús. 

- Dispuesto a aprender neerlandés. 

FECHAS:  Del 01/08/2023 hasta 31/08/2024 

DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...) 

DURACION:  12 meses 

INFORMACION:  - El objetivo es que los jóvenes del centro entren en contacto con diferentes cuestiones 

medioambientales. No sólo ofreciéndoles actividades, sino sobre todo actuando inmediatamente en 

el entorno. 

- El huerto es un lugar que los voluntarios cuidan y las verduras se pueden utilizar en la cocina. Al 
crear rincones interesantes en el entorno, el lugar se hace más atractivo y puede tener un nivel 

educativo. Además de esto, en el centro se llevan a cabo diferentes proyectos: caballos, centro 

diurno para jóvenes, curso de cuerda, deportes, música, etc. todos ellos necesitan apoyo a nivel 

medioambiental y práctico. 

- Nuestros días empiezan a las 9 de la mañana y terminan a las 16 de la tarde. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  A través de la web. 

 

bit.ly/3JlIOCt  

 

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

CODIGO:  A9.1  

TEMA:  Trabajo voluntario  

NOMBRE:  Voluntariado Ayudando a Jóvenes en su Formación Laboral y Personal en Kapfenberg, Austria 

LUGAR:  Austria  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  - Jóvenes de 21 a 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto. 

- Voluntario maduro y abierto, dispuesto a trabajar con jóvenes de entornos difíciles. El voluntario 

puede aprender sobre el comportamiento de los jóvenes, el sistema educativo y el trabajo social. 

Por lo tanto, este puesto es ideal para personas interesadas en la educación, el trabajo social, la 

psicología, y otras áreas relacionadas. 

- La edad mínima es de 21 años y se requieren conocimientos básicos de alemán. 

FECHAS:  Del 01/03/2023 hasta 31/10/2023 

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

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

DURACION:  8 meses 

INFORMACION:  - La organización de acogida es una institución especializada en bienestar juvenil que ofrece 

formación para la vida y el trabajo a jóvenes de entre 16 y 21 años en situación NEET (Not in 

Education, Employment or Training) que, por diversas razones, no pueden vivir en casa. 

- El objetivo de la organización de acogida es animar a los jóvenes a lograr una independencia 

profesional y personal a largo plazo. 

- Presta especial atención a la transferencia de conocimientos sobre competencias que ayuden a 

estabilizar a los jóvenes y, por tanto, a prepararlos para una integración a largo plazo en el 

mercado laboral. La institución ofrece formación laboral y alojamiento a 16 jóvenes. Los equipos 
están formados por personas cualificadas procedentes de distintos ámbitos (pedagogía, trabajo 

educativo, trabajo social). El voluntario asistirá al equipo de formación laboral en formaciones y 

talleres, reuniones con empleadores, y apoyará al equipo de alojamiento en las actividades diarias, 

como cocinar, pasar tiempo con los jóvenes, ayudarles a aprender, mantener el orden. Se organizan 

actividades de tiempo libre (senderismo, jornadas al aire libre). 

PLAZO:  Hasta cubrri plaza. 

PRESENTACION:  A través de la web. 

 

bit.ly/3HIFdNm  

 

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

CODIGO:  A9.1  

TEMA:  Trabajo voluntario  

NOMBRE:  Voluntariado Ayudando en una Organización de Intercambio sin Ánimo de Lucro en 

Frederiksberg, Dinamarca  

LUGAR:  Dinamarca  

REQUISITOS:  - Jóvenes entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE 

válido para la duración del proyecto. 

- Aprendizaje y comunicación intercultural. 

- Trabajar con voluntarios en una organización de voluntariado. 

- Viajes y experiencias culturales. 
- Dominio del inglés. 

- Es obligatorio tener conocimientos de informática (Word, Excel). Otras habilidades digitales son 

una ventaja. 

- Se prefiere a una persona creativa a la que le guste hablar delante de una multitud y que esté 

motivada para trabajar en un ambiente intercultural dinámico. 

- Debe estar dispuesto a trabajar también por las tardes y los fines de semana. 

- El voluntario también debe ser diligente y fiable y estar dispuesto a trabajar horas extraordinarias 

en temporadas altas. 

FECHAS:  Del 01/08/2023 al 01/08/2024 

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

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

DURACION:  12 meses 

INFORMACION:  - El voluntario formará parte del Departamento de Programas de la oficina, compuesto por nueve 

miembros. 

- También será miembro del comité de voluntarios que se encarga de planificar y llevar a cabo 

campamentos para los participantes en el programa escolar de la organización, realizar reuniones 

informativas para posibles solicitantes, organizar presentaciones en instituciones educativas, etc. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  A través de la web. 

 

bit.ly/3WP7TZm  

 

 

http://bit.ly/3WP7TZm

