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Selección de Actividades culturales 

CODIGO: A1.1.2.1 

TEMA: Fotografía 

NOMBRE: La Fotografía Madrileña en Tiempos de la Movida

LUGAR: Madrid, Comunidad 

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

REQUISITOS: Público interesado. 

INFORMACION: - Exposición incluida en la Red Itiner 2023. 
- Pese a estar dedicada a la fotografía generada por la Movida (y, por tanto, centrada en sus 
protagonistas), esta exposición tiene la ambición de ir más allá y recoge también la obra de otros 
fotógrafos madrileños que coexistieron temporalmente con este fenómeno social y artístico, pero 
que no tuvieron conexión con él por razones generacionales o, simplemente, de enfoque y 
temáticas. 
- La exposición se complementa con una amplia selección de esas publicaciones para explicitar 
la importancia del papel (y, de paso, del trabajo analógico) y mostrar los tesoros sin los que no 
hubiera sido posible el mundo que conocemos, revistas y fanzines que se hermanan en el tiempo 
con la cartelería callejera de la época. 
- Itinerancia 2023:  
- Del 1 de febrero al 20 de febrero: Centro Cultural Adolfo Suárez (Tres Cantos). 
- Del 22 febrero al 13 marzo. Centro Sociocultural (El Álamo). 
- Del 15 de marzo al 3 de abril. Sala Polivalente (La Hiruela). 
- Del 5 abril al 29 abril. Centro Cultural (Pedrezuela). 
- Del 26 mayo al 16 mayo. Casa de la Cultura (Mejorada del Campo).  
- Consultar más fechas próximamente...

PRECIO: Gratuito. 

PLAZO: Hasta el 30 de diciembre de 2023. 

PRESENTACION: bit.ly/3JOlyxl 

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

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

CODIGO: A4.45.1 ; A2.6 ; A4.4.3 ; A2.3.5 ; A4.71 ; A1.1.8 

TEMA: Cocina ; Deportes ; Monitor/a de tiempo libre ; Voluntariado ; Psicología ; Juegos 

NOMBRE: Actividades de Las Rozas Joven (Febrero 2023)

LUGAR: Madrid, Comunidad ; Las Rozas de Madrid 

CONVOCA: Ayuntamiento de Las Rozas, Concejalía de Juventud 

REQUISITOS: Dirigido a jóvenes. Consultar cada actividad.

FECHAS: Consultar cada actividad.

INFORMACION: - Cursos y talleres:  
- Monográfico Mindfulness: Fechas: 4 de febrero.Edades: nacidos del 2005 al 2010. 
- Premonitor tiempo libre: Fechas: del 17 de febrero al 24 de marzo. Edades: nacidos del 2005 al 
2008. 
- Monográfico beat box: Fechas: 18 de febrero. Edades: nacidos del 2009 al 2012. 
- Monográficos cocina:  
- Fechas: sábados; Cocina Sushi: 4 de febrero. Cocina Marroquí: 11 de febrero. Cocina India: 18 
de febrero. 
- Edades: nacidos del 2005 al 2010. 
 
- Días sin cole:  
- Escape room en Madrid fly: Fechas: 24 de febrero. Edades: nacidos del 2006 al 2012. 
- Esquí o snow en Snowzone. Fechas: 27 de febrero. Edades: nacidos del 2006 al 2012. 
 
- Voluntariado Juvenil: ¿Conoces Cruz Roja Juventud Majadahonda/Las Rozas? ¿Quieres 
participar como voluntario en proyectos de ocio, educación, sensibilización, apoyo escolar, 
voluntariado en infancia hospitalaria, residencias, proyectos de prevención para adolescentes en 
fiestas y espacios de ocio nocturno...? Si quieres saber todo lo que hacen, ve a la charla 
informativa. Fecha: viernes 17 de febrero. Edades: de 16 a 30 años.

PRECIO: Consultar cada actividad. 

PLAZO: Durante el mes de febrero. Consultar actividades. 

PRESENTACION: - Para apuntarte a las actividades es necesario estar dado de alta como usuario de Juventud (Ver 
apartado información e inscripciones en la web). 
- Si ya eres usuario, puedes reservar la plaza a través de la web.  
- Horario de atención del servicio de inscripciones: lunes y miércoles de 10 a 14 h y de 16 a 18 h. 
Viernes de 10 a 14 h. 
Telefónica y vía correo electrónico: de lunes a viernes de 10 a 14 horas. Lunes y miércoles de 16 
a 18 h. 
Teléfono: 91 757 96 59/00. 
 
www.lasrozas.es/juventud  
juventud.actividades@lasrozas.es 

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

http://www.lasrozas.es/juventud
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Selección de Actividades deportivas 

CODIGO: A1.2.4 

TEMA: Carreras populares 

NOMBRE: V Villa de Torrejón 10 Km.

LUGAR: Madrid, Comunidad ; Torrejón de Ardoz 

CONVOCA: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz; Timinglap CED SL; Club Runners Torrejón; Club 
Atletismo Torrejón 

REQUISITOS: - Todas aquellas personas mayores de 18 años que lo deseen, de cualquier sexo, edad y 
nacionalidad. 
- Categorías: Senior (de 18 a 34 años) Masculino y Femenino. Veterano A (de 35 a 39 años) 
Masculino y Femenino. Veterano B (de 40 a 44 años) Masculino y Femenino. Veterano C (de 45 
a 54 años) Masculino y Femenino. Veterano D (de 55 en adelante) Masculino y Femenino. 
- Las categorías se calculan por año (al 31/12(2023).

FECHAS: Domingo 26 de febrero de 2023 a las 10h.

DOTACION: - Se entregará trofeo al primero, segundo y tercer clasificado masculino / femenino de las 
categorías. 
- Se entregará trofeo al primer corredor locales de cada categoría. Esta categoría de locales no es 
acumulativa. 
- Se entregará trofeo para el Club, Federado o No, con mayor número de participantes. 
- Se entregará a cada participante una bolsa de corredor con camiseta.

INFORMACION: - Se trata de una carrera a pie que se realizará por las calles de Torrejón de Ardoz.  
- Circuito 100% urbano, donde no se permitirá que transite por el circuito ningún vehículo 
rodado, salvo aquellos que estén autorizados por la organización. 
- Recorrido homologado, con Salida en la Av. Virgen de Loreto y Meta en la Plaza Mayor de 
Torrejón de Ardoz. 
- Distancia: 10.000 metros, modalidad 10km.  
- Limitado en número de participantes a 1.800 en las distintas categorías.  
- La recogida de dorsales y bolsa de corredor será en el Hotel Asset Torrejón Av. de la 
Constitución, 32 (Junto a la estación de Renfe); viernes 24 de febrero de 17 a 20h. Sábado 25 de 
febrero de 11 a 19h. Para residentes fuera de la provincia de Guadalajara o Madrid, 
excepcionalmente  
podrán recoger su dorsal el día de la carrera entre las 8:30h y las 9:30h en la carpa habilitada en 
la zona de Meta. 
- Habrá una clasificación individual por categorías. 
- La prueba estará controlada mediante cronometraje electrónico, con tres puntos de control, 
Salida, 5k y Meta.

PRECIO: 10 euros. 

PLAZO: Hasta el 22 de febrero de 2023 a las 12h. o hasta completar el cupo de plazas disponible.

PRESENTACION: Inscripciones en el enlace web.  
 
bit.ly/40hEASr 

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

http://bit.ly/40hEASr
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Selección de Becas fuera de España 

CODIGO: A4.14 ; A4.83 ; A1.1.6 ; A4.37 ; A4.50 ; A3.5 

TEMA: Ciencias ; Tecnologías ; Medio ambiente ; Energía ; Información ; Estudios de postgrado 

NOMBRE: Becas de la Fundación Heinrich Böll

CONVOCA: Fundación Heinrich Böll 

REQUISITOS: - Estudiantes universitarios, licenciados y doctorandos de todas las carreras y nacionalidades que 
cursan estudios en universidades, escuelas técnicas superiores ("Fachhochschulen") o 
universidades de arte ("Kunsthochschulen"). 
- Se espera que los becarios tengan un excelente expediente académico, estén comprometidos 
social y políticamente y tengan un interés activo en los valores básicos de la Fundación. 
Consultar requisitos específicos para cada tipo de beca. 

INFORMACION: - Se ofrecen las siguientes becas:  
- A. Beca para estudios/general:  
- 1. Beca para estudiantes de primera generación, estudiantes de origen inmigrante o estudiantes 
de escuelas técnicas superiores ("Fachhochschulen"). Estudiantes de matemáticas, informática, 
ciencias naturales o materias técnicas, especialmente con un enfoque medioambiental (por 
ejemplo, estudios medioambientales, estudios climáticos, energías renovables, etc.). 
- Se requiere dominio del alemán. 
- 2. Beca de estudios/programa de periodismo "Medienvielfalt, anders: Junge Migrantinnen und 
Migranten in den Journalismus". 
- Dirigida a estudiantes de origen inmigrante que quieran ser periodistas. Se requiere dominio del 
alemán. 
- 3. Estudiantes de fuera de la UE (enfoque regional: Europa Central y Oriental, países vecinos 
de la UE/CEI, Oriente Próximo y Norte de África, regiones en conflicto de todo el mundo). 
- Todas las materias; universidad, escuelas técnicas superiores ("Fachhochschule") o universidad 
de artes ("Kunsthochschule"). Titulación: Máster (debe haber obtenido ya un primer título 
universitario). 
- Requisito: tener buenos o muy buenos conocimientos de alemán (si se concede la beca, se 
pueden financiar cursos adicionales de alemán). 
 
- B. Becas de doctorado (PhD):  
- 1. Beca de doctorado (PhD). 
- Todas las materias. 
- Los solicitantes deberán acreditar que han sido aceptados como estudiantes de doctorado por 
una institución de educación superior en Alemania o en un país de la UE. 
- Se dará preferencia a los proyectos de tesis relacionados con las áreas de trabajo de la 
Fundación Heinrich Böll. 
- Los/as solicitantes deberán acreditar que han sido aceptados como estudiantes de doctorado por 
una institución de educación superior en Alemania o en un país de la UE. 
- Se dará preferencia a los proyectos de tesis relacionados con las áreas de trabajo de la 
Fundación Heinrich Böll. 
- 2. Estudiantes de doctorado procedentes de países no pertenecientes a la UE que deseen realizar 
sus estudios de doctorado en Alemania (enfoque regional: Europa Central y del Este, países 
vecinos de la UE/CEI, Oriente Medio/Norte de África, regiones en conflicto de todo el mundo). 
- Todas las materias. Se deberá acreditar que se ha sido aceptado como doctorando/a por una 
institución alemana de enseñanza superior. 

PLAZO: Hasta el 1 de marzo de 2023. 

PRESENTACION: - Se podrá presentar la solicitud antes de comenzar su programa de estudios o durante los tres 
primeros semestres (en el momento de la solicitud). Más información en el enlace web. Más 
información e inscripciones a través del enlace web.  
 
www.boell.de/en/foundation/scholarships 

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

http://www.boell.de/en/foundation/scholarships
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Selección de Becas fuera de España 

CODIGO: A4.30 ; A4.40 

TEMA: Economía ; Finanzas 

NOMBRE: 10 Becas para la Ampliación de Estudios 

LUGAR: Madrid ; Estados Unidos de América ; Reino Unido (Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 

CONVOCA: Banco de España 

REQUISITOS: - Titulados universitarios y alumnos de último curso de carrera que deseen ampliar sus 
conocimientos en el marco económico mediante la realización de estudios de posgrado oficiales. 
- Todos/as los/as españoles que vayan a iniciar o completar la ampliación de estudios en el 
extranjero o en España y que estén en posesión del título de licenciado o de grado universitario, o 
de otro análogo, a juicio del Banco de España. 
- Se admitirán también solicitudes de alumnos matriculados en el último curso de la carrera. En 
estos casos, la adjudicación de la beca se entenderá condicionada a que el candidato ostente 
alguna de las titulaciones referidas el día 1 de septiembre de 2023.  
- Los beneficiarios de la beca deberán conocer suficientemente el idioma del país donde vayan a 
realizar sus estudios e investigaciones. 
- No podrán presentarse los aspirantes que hubiesen disfrutado de una beca de ampliación de 
estudios otorgada por el Banco de España en convocatorias anteriores.

FECHAS: Curso 2023/2024.

DOTACION: - Derechos de inscripción y matrícula en la correspondiente universidad o centro académico. 
- Dotación anual: 1. 29.000 dólares estadounidenses para los estudios realizados en los Estados 
Unidos de América. 2. 18.500 libras esterlinas para los estudios realizados en el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 3. 21.500 euros para los estudios realizados en España y en el 
resto de los países europeos.  
- En el caso de que los/as becados/as sean invitados por el Banco de España para la estancia entre 
junio y septiembre en Madrid se les dotará con una bolsa de estudios de 3.100 euros brutos para 
dos meses. 
- Para las becas concedidas para los dos cursos académicos, se aplicarán, para el curso 
académico 2024/2025, los mismos importes y condiciones referidos anteriormente. 

INFORMACION: - Objetivo: proporcionar ayuda financiera para la ampliación de estudios en España y en el 
extranjero. 
- Las 10 becas se destinarán a financiar la obtención de titulaciones de posgrado oficiales en 
economía y en finanzas, así como en la innovación tecnológica en estos campos.  
- El centro de estudios, la titulación concreta (dentro de las referidas) y la temática de la misma 
serán a elección del estudiante.  
- Las ayudas se podrán conceder para ayudar a financiar dos cursos académicos, siempre que los 
estudios solicitados por el aspirante así lo requieran. En caso contrario, se concederán para un 
solo curso académico. 
- Los/as becados/as podrán recibir el ofrecimiento para proseguir sus investigaciones y estudios 
en el Banco de España (Madrid), por un período mínimo de un mes y máximo de dos, entre los 
meses de junio y septiembre inmediatamente posteriores a uno de los cursos académicos de 
disfrute de la beca. 

PLAZO: Hasta el 13 de febrero de 2023. 

PRESENTACION: A través de la página web. 
 
bit.ly/3wHfIpH 

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

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

CODIGO: A4.45 ; A4.86.1 ; A2.12 

TEMA: Hostelería ; Automoción ; Personas discapacitadas 

NOMBRE: Azafato/a Cabina de Tren

LUGAR: Madrid 

CONVOCA: Fundación Juan XXIII; ; Fundación ONCE; ; Fondo Social Europeo 

REQUISITOS: Personas con discapacidad intelectual.

FECHAS: Del 12 de febrero al 13 de noviembre de 2023. 

DURACION: 560 h. teórico/prácticas. Horario: de lunes a jueves, de 10 a 14h. 

INFORMACION: - Modalidad presencial. 
- Objetivos: formar a personas con discapacidad intelectual como azafato en trenes y estaciones 
de tren. 
- Contenidos: Estructura y organización de una estación. Asistencia a personas dependientes. 
Atención al pasajero. Servicios a bordo. Prevención y asistencias a pasajeros en emergencias. 
Atención al pasajero en inglés.

PRECIO: Gratuito. 

PLAZO: Consultar. 

PRESENTACION: - Inscripción previa en el enlace web.  
- Lugar de realización del curso: Fundación Juan XXIII, Avda. de la Gran Vía del Este 1, 
(Madrid). 
 
bit.ly/3kOAwbW 

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

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

CODIGO: A4.51 ; A4.22 

TEMA: Informática ; Empleo 

NOMBRE: Curso Gratuito Programación Front/end, HTML, CSS, JAVASCRIPT. Últimas plazas¡¡¡

LUGAR: Madrid 

CONVOCA: Fundación Altius 

REQUISITOS: Jóvenes menores de 35 años con permiso de trabajo. 

FECHAS: Comienzo inmediato. 

INFORMACION: - Formación presencial. 
- Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14h. 
- Bolsa de trabajo. 

PLAZO: Consultar. 

PRESENTACION: - Inscripciones y más información en el correo electrónico.  
- Lugar de realización: Fundación Altius, Ronda de Segovia 34 (Madrid). 
 
www.fundacionaltius.org/  
ppena@fundacionaltius.org 

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

http://www.fundacionaltius.org/


 Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 
 

01.02.2023  
 

 

Selección de Cursos 

CODIGO: A4.50 ; A4.56 ; A4.78 

TEMA: Información ; Juventud ; Sanidad y salud 

NOMBRE: Webinar: Información Juvenil y Salud Mental, Trabajado por el Bienestar de los Jóvenes 

CONVOCA: Comunidad de Madrid, Dirección General de Juventud; ERYICA 

REQUISITOS: Público interesado.

FECHAS: 23 de febrero, de 10 a 12h.

INFORMACION: - En este seminario obtendrás información de primera mano sobre salud mental y compartir 
buenas prácticas sobre cómo los Servicios de Información Juvenil pueden contribuir al bienestar 
de los y las jóvenes. 
- A través de la plataforma Zoom 

PLAZO: Hasta el 22 de febrero de 2023.

PRESENTACION: Inscripción previa en el enlace web.  
 
bit.ly/3HNZGR4 

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

http://bit.ly/3HNZGR4
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Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO: A4.4.2 

TEMA: Coordinador/a de tiempo libre 

NOMBRE: 15 Coordinadores/as de Ocio y Tiempo Libre

LUGAR: España ; Portugal ; Andorra 

CONVOCA: Colectivo Tandem 

REQUISITOS: - Titulación de Coordinador/a de Ocio y Tiempo Libre o Certificado de Profesionalidad de 
Coordinación y Dirección de Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y Juvenil.  
- Experiencia en intervención educativa con chicos/as de Primaria y/o Secundaria. 
- Valorable experiencia coordinando equipos de trabajo. 
- Disponibilidad para reuniones previas y programación en Madrid.  
- Disponibilidad para viajar durante 3/5/5 días en los meses de marzo, abril, mayo y/o junio. 
- Certificado de delitos sexuales negativo y actualizado.  
- Fiabilidad técnica y personal. Capacidad analítica, responsabilidad, liderazgo, trabajo en 
equipo, proactividad. Comunicación interpersonal.

FECHAS: Fechas puntuales de marzo a junio de 2023. 

DURACION: Viajes de 5 días aproximadamente. 

INFORMACION: Funciones de coordinador/a para viajes por toda la península de fin de curso para alumnos/as de 
Primaria, Secundaria y Bachillerato.

PLAZO: Hasta 15 de abril de 2023. 

PRESENTACION: Enviar CV a través del correo electrónico o adjuntar en la página web.  
 
www.colectivotandem.com/trabaja-con-nosotros/  
rrhh@colectivotandem.com 

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

http://www.colectivotandem.com/trabaja-con-nosotros/
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Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO: A2.3.5 ; A4.26 

TEMA: Voluntariado ; Colectivos desfavorecidos 

NOMBRE: Promotor/a de Socios en Fundación Vicente Ferrer

LUGAR: Madrid 

CONVOCA: Fundación Vicente Ferrer 

REQUISITOS: - Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria. 
- Alta motivación con los principios de la organización. 
- Sensibilidad hacia las causas humanitarias. 
- Se valorará experiencia previa en equipos de captación o comerciales, F2F, D2D... 
- Capacidad de aprendizaje, flexibilidad, fiabilidad, comunicación, trabajo en equipo, capacidad 
de negociación. habilidades comunicativas. 

DOTACION: 700 euros /mes + incentivos ( media de 900 a 1.800 euros/mes).

INFORMACION: - Función: contactar con otras personas para explicarles el proyecto de la fundación. Hacer 
preguntas, dar respuestas y pedir activamente a las personas que se sumen al proyecto para 
cambiar la vida de miles de personas en India. 
- Media jornada, 4h/día en turno de mañana (10 a 14h.) o de tarde (de 16 a 20h.) de lunes a 
viernes. 
- Formación de manera continua, apoyándote en tu trabajo diario. Seguimiento y 
acompañamiento en calle y cooperación grupal. 
- Posibilidad de promoción interna y desarrollo de una carrera profesional dentro de la 
organización, con un plan de formación.

PLAZO: Hasta el 19 de febrero de 2023 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION: bit.ly/3DxSy93 

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

http://bit.ly/3DxSy93
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Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO: A2.7 

TEMA: Educación 

NOMBRE: Educador/a 

LUGAR: Madrid 

CONVOCA: Quedat.com 

REQUISITOS: - Título de Diplomado universitario en cualquiera de los siguientes estudios: Educación Social, 
Trabajo Social o Magisterio (o los correspondientes títulos de Grado). 
- Titulación oficial superior relacionada con las Ciencias Sociales o Ciencias de la Educación. 
- Estar habilitado como Educador/a Social en cualquiera de los Colegios oficiales de Educadores 
en España.  
- Trabajo en equipo. Flexibilidad, habilidades sociales, asertividad, responsabilidad. 
- Diseño de procesos de participación.  
- Planificación y evaluación en la intervención social.  
- Conocimientos informáticos a nivel de usuario.  
- Conocimiento en RR SS. 

DOTACION: Salario según Convenio Grupo 2. 

INFORMACION: - Jornada completa. Sustitución por baja laboral.  
- Funciones:  
- Establecer contacto principal con jóvenes y adolescentes en riesgo y exclusión social en el 
barrio donde se ubica la Sede. 
- Dinamizar y ofrecerles actividades de ocio y tiempo libre.  
- Promover el protagonismo de los jóvenes y adolescentes en los espacios de Participación 
juvenil para facilitar su integración.  
- Generar relaciones de confianza y de participación socioeducativa. 
- Resolución de conflictos con actividades de ocio y tiempo libre.  
- Información y orientación para los usuarios de carácter sanitario, social y educativo. 
- Lugar de trabajo Distrito Canillejas/San Blas (Madrid). 

PLAZO: Hasta el 4 de febrero de 2023. 

PRESENTACION: bit.ly/40hFXk2 

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

http://bit.ly/40hFXk2
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Selección de Premios 

CODIGO: A1.1.2.1 

TEMA: Fotografía 

NOMBRE: 35º Concurso de Fotografía "Jesús y Adán"

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

REQUISITOS: - Podrán participar en este concurso, de manera individual, jóvenes españoles o residentes en 
España, no profesionales, entre 14 y 30 años. 
- El autor que haya recibido algún premio en las tres últimas ediciones de este concurso no podrá 
optar al premio de la categoría por la que fue galardonado en aquella ocasión.

DOTACION: - Premio a las tres mejores fotos del mismo autor: 500 euros.  
- Premio a la mejor foto: 400 euros.  
- Premio a la mejor foto de autor local: 300 euros. 
- Premio a la mejor foto 14/16 años: 200 euros.  
- Las fotografías ganadoras y las seleccionadas por el jurado se darán a conocer mediante una 
exposición presencial del 21 de febrero al 2 de marzo de 2023, en la Sala 
J.M. Díaz Caneja, Centro Cultural Pérez de la Riva.  
- Las fotografías ganadoras serán publicadas en la web, donde se podrá visitar una exposición 
virtual con todas las obras seleccionadas. 
- Las obras premiadas podrán ser publicadas y/o editadas por el Ayuntamiento de Las Rozas.

INFORMACION: - Cada participante podrá concurrir con un máximo de tres fotografías. 
- Las fotografías se presentarán sin firma y sin nombre del autor, pero con un título o lema en el 
dorso, donde además deberá indicarse la orientación (horizontal o vertical). 
- El tema, la técnica y el diseño de las fotografías serán libres. 
- Las fotografías deberán presentarse con unas medidas comprendidas entre un mínimo de 20 
centímetros para el lado corto y un máximo de 40 centímetros para el largo. 
- En estas medidas deberá estar incluido el margen, si lo hubiera. 
- Las fotografías deberán ir montadas sobre soporte ligero (cartulina o cartón pluma). 
- En ningún caso se admitirán fotografías cuyo soporte suponga peligro para su almacenamiento 
o montadas con materiales que puedan dañar su integridad. 
- Los participantes se responsabilizan totalmente de que no existan derechos de terceros. 
- Las fotografías presentadas no deberán haber sido premiadas en ningún otro concursos o 
certamen. 
- El fallo del jurado se hará público antes de las 19:00 horas del día 21 de febrero de 2023. El 
acto de entrega de los premios tendrá lugar en la sala de exposiciones J.M. Díaz Caneja, Centro 
Cultural Pérez de la Riva de Las 
Rozas.

PLAZO: Hasta el 1 de febrero de 2023. 

PRESENTACION: - Las solicitudes de participación (ver descarga en la web) irán dirigidas junto con las obras al 
Centro de la Juventud, ubicado en la Avenida Ntra. Sra. de Retamar 8 (código postal 28232) de 
Las Rozas, o bien con cita previa presencial dentro del horario fijado en la web, o por correo 
postal. 
- También podrán presentarse en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
 
bit.ly/3JqTrnA 

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

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

CODIGO: A4.48.3 ; A2.13 

TEMA: Cine ; Mujer 

NOMBRE: Concurso de Microcine: 'Pioneras en 60 Segundos'. #Pioneras2023

CONVOCA: Cultura Inquieta; Iberdrola (colabora) 

REQUISITOS: - Se pueden presentar propuestas desde cualquier rincón del mundo, con cualquier nacionalidad. 
Se valorarán positivamente los subtítulos en español o inglés. 
- Las propuestas se pueden firmar a título individual o como colectivos, asociaciones, estudios de 
cine, universidades, etc.  
- Los menores de edad deberán presentar los trabajos por un tutor.

DOTACION: 3.000 euros en metálico en premios repartidos de la siguiente manera: 2.000 euros al primer 
premio y 1.000 euros al segundo premio.  
- Además se comunicará una selección de vídeos con mención especial.

INFORMACION: - Se podrán presentar clips de máximo 60 segundos de duración con historias sobre mujeres 
rompedoras que hayan dado, estén dando o darán pasos al frente con determinación. Vídeos que 
reflejen el espíritu de las pioneras, lo que significa en vuestra opinión ser pioneras, en cualquier 
disciplina profesional, en cualquier circunstancia vital. 
- Dada la temática del concurso y para quienes quieran hacer planteamientos de cine documental, 
se admiten obras hechas con imágenes de librería u otros recursos que no hayan sido rodados por 
el autor.  
- Los vídeos pueden tratar sobre una mujer o sobre varias, famosas o perfectas desconocidas. Lo 
importante es que tengan carácter valiente, determinado, pionero. 
- Cada participante podrá presentar uno o varios vídeos, uno o varios cortos que nazcan de las 
ganas de reivindicar, de emocionar o de hacer reír. 
- Se celebrará un evento en torno al concurso con debate de expertas, científicas y divulgadoras 
más las proyecciones de las obras ganadoras y seleccionadas, que se celebrará en Madrid.

PLAZO: Hasta el 12 de febrero de 2023. 

PRESENTACION: - Los vídeos deberán o compartirse en Instagram o Twitter (en perfiles públicos, abiertos) junto 
al hashtag #Pioneras2023 y mencionando a @culturainquieta y a @iberdrola, o subirse 
directamente a la plataforma habilitada para el concurso. 
- Más información en el enlace web.  
 
bit.ly/3JB9GyB 

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

http://bit.ly/3JB9GyB
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Selección de Premios 

CODIGO: A4.56 ; G5.4.1.1.1 

TEMA: Juventud ; Juventud con Europa 

NOMBRE: Premio Europeo Carlomagno de la Juventud 2023

CONVOCA: Parlamento Europeo; Fundación del Premio Internacional Carlomagno de Aquisgrán 

REQUISITOS: - Jóvenes de entre 16 y 30 años que trabajen en un proyecto de alcance europeo. 
- Ser residente de uno de los Estados miembros de la UE: puede presentar un proyecto como 
solicitante individual o en nombre de una organización o un grupo de jóvenes.

DOTACION: De entre los proyectos seleccionados se elegirán tres ganadores: El primer galardón está dotado 
con 7.500 euros, el segundo, con 5.000 y el tercero, con 2.500.

INFORMACION: - Objetivo: galardonar proyectos con gran dimensión europea llevados a cabo por jóvenes.  
- Los proyectos deben seguir los siguientes criterios:  
- Promover el entendimiento internacional y europeo. 
- Fomentar el desarrollo de un sentido compartido de identidad e integración europea. 
- Servir como modelo a seguir para los jóvenes que viven en Europa. 
- Ofrecer ejemplos prácticos de europeos viviendo juntos como una comunidad. 
- Los jurados nacionales seleccionarán un total de 27 proyectos, que serán los nominados, uno 
por cada Estado miembro.  
- Si la situación provocada por el Covid/19 lo permite, representantes de los 27 proyectos 
nacionales serán invitados a la ceremonia que tendrá lugar en Aquisgrán (Alemania) el 24 de 
mayo de 2022.

PLAZO: Hasta el 2 de febrero de 2023.

PRESENTACION: - A través del enlace web.  
- Más información en el enlace web y en el correo electrónico.  
 
bit.ly/3HJEEDi ; bit.ly/3RnxQyq  
youth@ep.europa.eu 

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

http://bit.ly/3HJEEDi
http://bit.ly/3RnxQyq
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Selección de Trabajo voluntario 

CODIGO: A2.7 ; A2.15 ; A4.72 

TEMA: Educación ; Servicios Sociales ; Personas con discapacidad 

NOMBRE: Voluntariado Ayudando en un Centro Social para Jubilados/as y un Centro para Niños/as con 
Discapacidad en Rezekne, Letonia

LUGAR: Letonia 

CONVOCA: Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge 

REQUISITOS: Jóvenes de 18 a 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España.

FECHAS: Del 15/02/2023 o 01/03/2023 hasta 30/12/2023.

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

DURACION: 10 meses.

INFORMACION: - Objetivo: ofrecer a los jóvenes la oportunidad de adquirir nuevas competencias profesionales, 
adquirir experiencia en liderazgo, creación de equipos y comunicación, desarrollar el diálogo 
intercultural y la cooperación entre los jóvenes y la población local para mejorar las 
oportunidades de empleo en el futuro. 
- Los/as voluntarios/as trabajarán en el centro social de Rezekne. 
- Alojamiento: en piso equipado junto con otros voluntarios de países europeos.  
- El voluntariado tendrá lugar en Rezekne, ciudad de la región de Latgale, al este de Letonia. La 
ciudad de Rezekne está construida sobre siete colinas, a su alrededor hay muchos lagos y 
naturaleza. Es la séptima ciudad más grande de Letonia. 
- Funciones:  
- Hacer la vida de los jubilados más interesante y activa, ayudarles a adquirir conciencia personal 
y social. Los voluntarios y el personal que trabaja en el centro social aprenderán unos de otros.  
- Promover la integración de los pensionistas en la sociedad europea, aumentar sus 
conocimientos sobre los procesos que tienen lugar en Europa. 
- Fomentar el diálogo intercultural, la comprensión de la diversidad de naciones, lenguas y 
culturas y proporcionar información sobre lo que ocurre en sus países de origen e impartirán 
educación intercultural. 
- Aportar entusiasmo y energía, compartiendo su cultura y tradiciones.  
- Los/as voluntarios/as darán clases de inglés, alemán, español, francés (dependiendo de su 
lengua materna). 
- Organizar clases de informática, cocina y deporte para personas mayores.  
- Se podrá practicar intensivamente ruso o letón en el centro.  
- También se trabajará en el centro para niños con discapacidad mental y en el centro para niños 
en situación de riesgo. Allí se realizarán manualidades, se pasará el tiempo juntos, se impartirán 
clases de idiomas y se realizarán algunas actividades para niños.  
- Aprendizaje no formal.  
- 6h. de trabajo diarias y dos días libres a la semana, el sábado y el domingo. Más 2 días libres 
adicionales cada mes. 
- Acceso a un curso de letón en línea.  
- Se podrán realizar otras actividades creativas en la ciudad, cooperar con otros voluntarios de 
diferentes ciudades y organizaciones.

PLAZO: Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION: Solicitudes a través del enlace web. 
 
bit.ly/40wDthZ 

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

http://bit.ly/40wDthZ
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Selección de Trabajo voluntario 

CODIGO: A4.56 ; A2.7 ; A4.26 

TEMA: Juventud ; Educación ; Colectivos desfavorecidos 

NOMBRE: Voluntariado Facilitando la Integración Social de los Jóvenes Marginados en Baia Mare, 
Rumanía

LUGAR: Rumanía 

CONVOCA: Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge 

REQUISITOS: Jóvenes de 18 a 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España.

FECHAS: Del 13/02/2023 hasta 13/08/23 o 13/12/23 o 12/02/2024.

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

DURACION: 6/10/12 meses.

INFORMACION: - Objetivos del proyecto:  
- Facilitar la integración social de los jóvenes marginados mediante su participación en diferentes 
actividades.  
- Mejorar las competencias y adquirir nuevas habilidades. 
- Alojamiento en un apartamento bien amueblado con todo, con dos personas del mismo sexo en 
habitación, situado en el centro de la ciudad. 
- Tareas:  
- Formación de los voluntarios y preparación de la realización de las actividades. 
- Actividades educativas y de animación social con niños y jóvenes beneficiarios de la 
organización de acogida: casa de acogida, centro de día, animación socioeducativa y actividades 
en comunidades gitanas de Baia Mare y zonas rurales vecinas. 
- Alfabetización con niños de comunidades gitanas de Baia Mare, albergue nocturno para niños y 
jóvenes sin hogar, actividades con refugiados, migrantes. 
- Campañas para concienciar a los jóvenes de que los estereotipos y los prejuicios son 
comportamientos aprendidos que conducen a la discriminación. 
- Los/as voluntarios/as recopilarán y presentarán información de forma escrita ( por ejemplo: 
power point, folletos) o verbal, dialogarán con los estudiantes. 
- Noches interculturales: Cada voluntario preparará una noche intercultural en la que presentará 
la cultura del país, su región de origen, productos gastronómicos, costumbres, etc. 
- Taller de difusión: los/as participantes lanzarán la película promocional y contarán a su público 
su experiencia de voluntariado. 
- Tutoría, evaluación. 
- Otras actividades propuestas y realizadas por los/as voluntarios/as.

PLAZO: Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION: Solicitudes a través del enlace web. 
 
bit.ly/3jl0oMa 

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

http://bit.ly/3jl0oMa

