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

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

 

 

CODIGO:  A4 ; A1.1.8 ; A4.57.5 ; A4.22.3 ; A2.7 ; A4.71 ; E5.4 ; A4.57.9  

TEMA:  Cursos ; Juegos ; Teatro ; Ajedrez ; Educación ; Psicología ; Videojuegos ; Narración  

NOMBRE:  #DescubreEncasa. Actividades Online para Jóvenes 

CONVOCA:  Consejería de Educación y Juventud, Dirección General de Juventud  

REQUISITOS:  Tener entre 14 y 30 años y vivir en la Comunidad de Madrid. 

FECHAS:  Durante el mes de junio, consultar cada curso.  

DURACION:  Ver cursos. 

INFORMACION:  - Programación: videojuegos, robótica y contenido web:  

- Scratch. Del 2 al 25 junio. M y J de 18 a 20.30 h. De 14 a 15 años.  

- Diseño 3D Tinkercad. Del 2 al 25 junio. M y J de 18 a 20.30 h. De 14 a 15 años.  

- Robótica con Python. Del 1 al 29 junio. L y J de 17 a 19.15 h. De 14 a 18 años.  

- Stencyl 2D. Del 3 al 26 junio. X y V de 18 a 20.30 h. De 16 a 19 años. 

- Diseño 3D Freecad. Del 3 al 26 junio. X y V de 18 a 20.30 h. De 16 a 19 años.  
- Unity 3D. Del 6 al 28 junio. S y D de 10 a 12.30 h. De  

20 a 30 años. 

- Wordpress. Del 6 al 28 junio. S y D de 10 a 12.30 h. De 20 a 30 años.  

 

- Narrativa: Narrativa Oral. Del 3 al 24 junio. X de 18 a 19.30 h. De 18 a 30 años.  

 

- Teatro: Improvisación Teatral. Del 1 al 19 junio. L y V de 18 a 19.30 h. De 14 a 30 años. 

 

- Juegos: Ajedrez. Del 2 al 30 junio. M y J de 18 a 19.15 h. De 14 a 30 años. 

 

- Crecimiento Personal:  

- Curso: Cuerpo activo, movimiento corporal, meditación y expresión creativa. Del 2 junio al 7 

julio. De 14 a 30 años.  

- Campus Joven Online:  

- Habilidades para la vida I.1 Del 1 al 4 junio, de 15 a 16.30 h. y 5 junio a las 17 h. De 14 a 18 

años.  

- Habilidades para la vida II. Del 1 al 4 junio, de 16.30 a 18 h. y 5 junio a las 17 h. De 19 a 23 
años.  

- Habilidades para la vida III. Del 1 al 4 junio, de 18 a 19.30 h. y 5 junio a las 17 h. De 24 a 30 

años.  

- En estos cursos aprenderás sobre la gestión de las emociones, cómo hablar en público, cómo 

comunicarte en redes sociales y cómo ser creativo/a. Para finalizar, el 5 de junio, tendrás una 

masterclass con una profesional de los medios de comunicación, Anne Igartiburu. 

- Más información en el enlace web a cada curso.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Desde el 19 de mayo hasta agotar plazas. La adjudicación es por orden de inscripción.  

PRESENTACION:  A través del formulario en la web.  

 

bit.ly/36g58YK  

servicioactividades.juventud@madrid.org  

 

http://bit.ly/36g58YK
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.4 ; A4.48.2 ; A1.1.1 ; A4.57.5 ; A1.10  

TEMA:  Música ; Vídeo ; Artes Plásticas ; Teatro ; Exposiciones  

NOMBRE:  Día de los Museos 2020 

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura  

REQUISITOS:  Jóvenes, niños, familias y público en general. 

INFORMACION:  Los museos de la Comunidad de Madrid celebran el Día de los Museos con propuestas de teatro, 

teatro, música, talleres infantiles y mucho más. Éstas son algunas de las propuestas:  

- Casa Museo Lope de Vega: Concierto: El Verso y la Música. Música para Acompañar Poemas 

Creados entre la Edad Media y la Época de Lope de Vega.  

- Museo Picasso. Colección Eugenio Arias. Cuento el Barbero de Picasso. Cuento colectivo.  

- Centro de Interpretación de Nuevo Baztán. Teatro: Enfundados Palatinos. Una adaptación libre 

del Sainete de Don Ramón de la Cruz.  

- Museo Casa Natal de Cervantes. Taller: Rascando Historias Impresionantes 3.0. 

- CA2M Centro de Arte Dos de Mayo. Cápsulas de la Colección. 

- Descarga del Catálogo "Elements of Vogue".  

- Más información en el enlace al canal YouTube. 

PLAZO:  Hasta fin de temporada de confinamiento. Consultar. 

PRESENTACION:  A través del canal YouTube a cada museo.  

 

www.youtube.com/watch?v=hKEDTu89ebg  

 

http://www.youtube.com/watch?v=hKEDTu89ebg
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  Metrónomo¡¡¡ 

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura y Turismo, Dirección General de Juventud  

REQUISITOS:  Jóvenes músicos solistas o grupos que tengan entre 14 y 30 años. 

FECHAS:  Consultar días. Domingos, lunes y martes. Directo, miércoles Live (18 h.).  

DURACION:  Primero 2 o 3 mts como introducción. Después entre 30 o 60 mts para entrar en detalle y repasar 

los temas a través del canal YouTube. 

INFORMACION:  Ante la situación generada por el COVID 19 y el cierre temporal de los locales de ensayo, 

Metrónomo propone un programa de formación online relacionada con temas de interés para que 

aprendáis sobre el mantenimiento de los instrumentos musicales, amplificación y sonido. 

- Semanalmente habrá 3 videotutoriales y un directo para repasar lo aprendido, todo lo tenéis en el 

canal de Juventud en YouTube. 

- Los temas propuestos en la primera fase son:  

- Conoce tu Guitarra.  

- Mesa de Mezclas.  

- Jugando con Pedales.  

- Sonido para Músicos.  

- Amplifícate.  

- Mundo Batería. 

- Descargar programación en el enlace web. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Consultar en cada uno de los temas. 

PRESENTACION:  A través del canal de Juventud en YouTube. Más información en el enlace web. 

 

www.comunidad.madrid/centros/metronomo  

localesdeensayo@madrid.org  

 

http://www.comunidad.madrid/centros/metronomo
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.47  

TEMA:  Idiomas  

NOMBRE:  Cursos de Inglés Online Gratuitos 

CONVOCA:  British Council  

REQUISITOS:  Estudiantes o profesores.  

No es necesario realizar prueba de nivel.  

INFORMACION:  Programas para que alumnos de cualquier rincón del mundo sigan aprendiendo inglés y 

descubriendo la cultura británica mediante enfoques que van más allá de la lingüística. 

También hay opciones para que los docentes continúen avanzando en su desarrollo profesional. 

Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Consultar cada curso.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3dZreBs  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 12 de junio al 30 de julio de 2020). 

 

Código: 5721 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela Actúa  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes 

de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado 

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  - Del 12 de junio al 30 de julio de 2020). 

- HORARIO: Sesiones online del 12 de junio al 8 de julio. Parte presencial: lunes a viernes de 

9:30 h. a 14:30 h. Salida obligatoria: 18 y 19 de julio más dos excursiones de jornada completa 25 

y 26 de julio.  

INFORMACION:  - INCLUYE: Materiales, documentación, salidas de fin de semana y seguro de responsabilidad 

civil. Alojamiento en la salida (transporte y comidas por cuenta del alumnado). 

- CONTENIDOS PROPIOS: Prevención de conductas de riesgo en la infancia y la adolescencia. 

Sexualidad. Igualdad de género. Conductas alimenticias. TICS. Resolución de conflictos. 

PRECIO:  295 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  La parte presencial del curso se realizará en el local de Actúa: 

Calle Valdebernardo 26, esquina c/Luis de Hoyos Sainz. 28030 Moratalaz, Madrid. 

 

www.asociactua.es/  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.7 ; A4.83  

TEMA:  Educación ; Tecnologías  

NOMBRE:  Cursos para Educadores Online 

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  Dirigido a Educadores de Entidades Sociales y docentes de centros educativos. 

INFORMACION:  - Evaluación en Digital: Aprende a Evaluar Gracias a la Tecnología. Taller/Webinar 2 h.  

- Escape Room y Breakout Educativo: Diseña Experiencias Lúdicas de Aprendizaje en Digital. 

Taller/Webinar 2h.  

- Paisajes de Aprendizaje: Una Pedagogía para Hacer Real la Personalización en el Aula. 

Taller/Webinar 2 h. 

- Las Profesiones Digitales: Mapa del Empleo y Orientador Profesional Virtual. Taller/Webinar 

1,5 h.  

- Educar en Dgital. Curso Digitalización 50 h. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Consultar cursos.  

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web a cada curso. 

 

bit.ly/2AEKPbC  

contacto@fundaciontelefonica.com  

 

http://bit.ly/2AEKPbC
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Cursos de Empleabilidad Online 

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  Dirigido a mayores de 18 años.  

INFORMACION:  - Cursos Empleabilidad. Formación para el Empleo.  

- Uso de Linkedin para la Búsqueda de Empleo. Taller Empleo, 60 mts.  

- Simulación Entrevista Laboral Online con Voluntarios Telefónica. Taller Empleo 30/40 mts. 

- Búsqueda de Empleo a través del Smartphone. Taller Empleo, 60 mts.  

- Prepara tu Entrevista Online. Taller Empleo, 60 mts. 

- Construye tu CV con Éxito. Taller Empleo, 60 mts.  

- Define tu Objetivo Profesional. Taller Empleo, 60 mts. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Consultar cada curso.  

PRESENTACION:  A través del enlace web a cada curso. 

 

bit.ly/2WDEyp0  

contacto@fundaciontelefonica.com  

 

http://bit.ly/2WDEyp0
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.47  

TEMA:  Idiomas  

NOMBRE:  Cursos de Idiomas por Videoconferencia. 

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

REQUISITOS:  Jóvenes de 16 a 30 años, preferentemente empadronados en el municipio de Madrid. 

FECHAS:  Del lunes 15 de junio de 2020 al viernes 11 de septiembre de 2020. 

INFORMACION:  - Cursos por videoconferencia de inglés, francés y alemán en distintos niveles: A1, A2, B1, B2, 

C1. Cada curso tendrá de 8 a 12 alumnos  

- Duración de 25 horas lectivas, teniendo en cuenta que las horas lectivas son de 50 minutos. 

- Para la realización de estos cursos es imprescindible disponer conexión a internet. 

- La selección de los alumnos será por orden de recepción de las solicitudes. 

- Para la obtención del certificado será necesario: 

Asistir al menos al 75% del programa formativo, superar una prueba teórica. realizar una encuesta 

de valoración del curso que se enviará al correo electrónico de cada alumno/alumna una vez 

realizado el curso. 

- Plazas: 100 para cursos de Francés y Alemán y 180 para curso de Inglés. Cada curso tendrá de 8 

a 12 alumnos. 

- Los alumnos/as seleccionados recibirán la confirmación de la plaza por correo electrónico.  

PRECIO:  Deberán abonar una fianza de 25 euros. Dicha fianza será en concepto de reserva de plaza, será 

devuelta una vez finalice el curso en el momento de la entrega del certificado. Este importe se 

perderá en caso de no asistir al curso convocado.  

PLAZO:  Del 18 de mayo al 1 de junio de 2020 

PRESENTACION:  - A través de la web. 

- Más infor: Horarios, niveles, fechas (ver en documentación asociada dentro de la web). 

- Cambridge Institute: 9175 875 55/915 425 912 (de 12 a 15 horas). 

- Centro de Información Juvenil: Teléfs: 914 801 218/219 

 

cutt.ly/KyRSf4t  

bgfanjul@cambridgeinstitute.net  

 

http://cutt.ly/KyRSf4t


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

18.05.2020null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.19.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  A-B-CES. Curso Presencial Online sobre Gestión del Voluntariado dentro del Programa Cuerpo 

Europeo de Solidaridad. 

CONVOCA:  Cazalla Intercultural; ; Agencia Nacional Española del Programa Erasmus+ (colabora)  

REQUISITOS:  - Ser mayor de edad. 

- Pertenecer a una organización acreditada para acoger/coordinar CES, con ninguna, poca o mucha 

experiencia. 

- Tener una función o un papel activo en la acogida, en la coordinación o de CES (tutor/a, 

supervisor/a, coordinador/a). 

- Ser motivado/a de aprender, mejorar, compartir buenas prácticas, consejos y mucho más sobre la 

temática del curso. 

- El curso está abierto a 24 participantes de toda España.  

FECHAS:  1 al 5 de junio de 2020. 

INFORMACION:  Objetivos:  

- Profundizar el conocimiento del Programa CES con el enfoque principal en las actividades de 

voluntariado. 

- Dar a conocer diferentes proyectos de CES de acogida que existen en España.  

- Aprender a planificar mejor los proyectos de voluntariado (cómo apoyar a los y las voluntarias 

desde el primer momento cuando planificamos nuestras actividades, teniendo también en cuenta 

las necesidades y las potencialidades del territorio local, regional o nacional). 

- Compartir herramientas y buenas prácticas de gestión del CES (selección, monitoreo y 

evaluación, gestión financiera, etc) y mejorar el conocimiento de las plataformas existentes de 

gestión del programa.  

- Aprender a usar herramientas de aprendizaje: las insignias de aprendizaje, el cuaderno de 

aprendizaje y el Youthpass. 

- Dar a conocer técnicas del coaching personalizado antes, durante y después de la actividad 

voluntaria para maximizar el desarrollo personal y profesional del voluntario. 

- Aprender cómo evaluar y medir el impacto real del CES en diferentes niveles de manera 

cualitativa y cuantitativa (herramientas y buenas prácticas). 

- Fomentar el valor añadido europeo y la concienciación de los diferentes actores que están en 

contacto con los voluntarios Europeos, que justifiquen la importancia de invertir y apoyar este tipo 

de programas. 

- Crear redes de apoyo entre iguales, compartir desafíos y buenas prácticas al nivel nacional y así 

asegurar el seguimiento del proyecto y un impacto del proyecto al nivel nacional. 

- Requerimientos: el curso será presencial y requiere participación de unas 3 horas diarias. Por 

decidir todavía si se hace durante las mañanas o tardes. Será imprescindible disponer de una 

cuenta de "GMAIL" para poder acceder a la plataforma CLASSROOM de Google. Ésta cuenta 

será pública (para los/as participantes del curso), así que si lo crees conveniente siempre puedes a 

crear una nueva cuenta para este curso. 

- Este curso online es parte del proyecto “Lorca libre de racismo". 

PLAZO:  Hasta el 20 de mayo de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

forms.gle/EQoBSHmD8v2N7c7L6  

 

http://forms.gle/EQoBSHmD8v2N7c7L6


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

18.05.2020null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A1.8 ; A4.56 ; A2.5 ; A2.7  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias ; Juventud ; Cultura ; Educación  

NOMBRE:  Conferencias en Directo de la Escuela de Animación de la Comunidad de Madrid ¡¡¡¡ 

CONVOCA:  Consejería de Educación y Juventud, Escuela Pública de Animación y Educación en el Tiempo 

Libre Infantil y Juvenil  

REQUISITOS:  Jóvenes interesados. 

FECHAS:  Martes y jueves a las 18 h. 

DURACION:  40 minutos de exposición y 10 ó 15 minutos de preguntas o reflexiones aproximadamente.  

INFORMACION:  En la Escuela de Animación encontrarás formación para jóvenes con experiencia en el ámbito 

socioeducativo y también para jóvenes sin experiencia.  

Actualmente y ante la situación generada por el COVID/19, se ha puesto en marcha un ciclo de 

conferencias en directo estrenando el canal de Youtube sobre temas relacionados con la realidad 

juvenil en tiempos de confinamiento, con espacio para que plantees tus preguntas y reflexiones.  

- El ciclo comienza el jueves 23 de abril con "Confin/acción y felicidad", para mejorar el bienestar 

en estos días de crisis. Con Elena Fernández Carrascoso.  

- 28 de abril: "Creatividad en activo" con propuestas para mantener nuestra creatividad en activo. 

Con Ismael Pantaleón. 

- 30 de abril: "Pensar en perspectiva de futuro", que planteará varios interrogantes sobre la clase de 

mundo que habitaremos tras el COVID19 y qué papel pueden tener las personas jóvenes. Con 

Enrique Arnanz Villalta. 

- 5 de mayo: "Inteligencia emocional y vital en época de confinamiento" que abordará cómo las 

ideas y las conductas pueden regular de forma poderosa nuestros estados emocionales. Con 

Fernando Cembranos Díaz. 

- 7 de mayo: "Artes circenses y salud personal: MAGIA y ARTE en mayúsculas", para acercar el 

circo y descubrir un espacio nuevo en el que poder disfrutar y ejercitarse a la vez. Con Víctor 

García Castiblanque. 

- 12 de mayo: "La preparación física para las actividades en la naturaleza". Con Sergio Martín 

Cervantes y Rubén Colmenero Mir. 

- Una vez emitidas, todas las sesiones ya celebradas, también estarán disponibles online en el 

mismo canal de YouTube para quien no pueda seguirlas en directo.  

PLAZO:  Consultar cada conferencia.  

PRESENTACION:  A través del canal de youtube. 

 

www.youtube.com/channel/UC68XZ8y3AMCQ6zZ-GDQLzrw  

 

http://www.youtube.com/channel/UC68XZ8y3AMCQ6zZ-GDQLzrw
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid-Pelayos de la Presa (del 1 de junio al 15 de 

julio) Modificación de fechas¡¡¡¡¡ 

 

Código: 5707 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad ; Pelayos de la Presa  

CONVOCA:  Escuela Ealyr  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes 

de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado 

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  - Del 1 de junio al 15 de julio de 2020. 

- Online (si no es posible presencial). Lunes, martes y jueves, del 1 al 25 de junio, tardes de 16 a 

20 h. Presencial: Aula: 29 y 30 de junio, 2,13,14 y 15 de julio. Salidas: 10 días, 2 sin pernocta el 

27 y 28 de junio (en Madrid); 8 con pernocta, del 3 al 6 y del 9 al 12 de julio (Pelayos de la Presa). 

INFORMACION:  - Incluye: Materiales, documentación, seguro de responsabilidad civil, diez días de salida y 

pernocta en tiendas de campaña. 

- Contenidos propios: iniciación a la multiaventura. Opcional curso tres por uno (previo pago 

extra): Monitor de Tiempo Libre, más curso de Cuerdas y Circuitos, más Curso de Multiaventura 

para Campamento, certificado por Ealyr.  

PRECIO:  De 280 a 340 euros (según descuento). 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Información y reservas en el teléfono 619 405 953, en el correo electrónico y en el enlace web.  

 

bit.ly/2lB83Z2  

escuelaealyr@gmail.com  

 

http://bit.ly/2lB83Z2
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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:  A2.21  

TEMA:  Comercio  

NOMBRE:  Bolsa de empleo Vendedor/a 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  El Corte Inglés  

REQUISITOS:  Personas con habilidades comunicativas, vocación comercial y carisma. 

INFORMACION:  - Funciones: trabajar como Vendedor/a y pertenecer a una de las grandes empresas del sector 

Retail. Atención personalizada. 

- Recibirás formación sobre producto, atención al cliente y técnicas de venta, de esta manera 

podrás asesorar al cliente y ayudarle en aquello que necesite.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/3bH1t7h  

 

http://bit.ly/3bH1t7h
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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:  A4.45  

TEMA:  Hostelería  

NOMBRE:  Bolsa de empleo Hostelería Madrid 

CONVOCA:  El Corte Inglés  

REQUISITOS:  - Personas atraídas por la atención al cliente, con vocación comercial y dispuestas a ofrecer un 

servicio de calidad en restauración.  

- Que les apasionen los nuevos retos, proactivas, trabajar en equipo y la excelencia en la atención 

comercial. 

- Se valorará experiencia previa o Titulación en Grado medio/superior en Restauración. 

- Se valorará conocimientos de idiomas. 

INFORMACION:  Trabajo de Camarero/a ó Cocinero/a, en uno de nuestros Centros Comerciales de El Corte Inglés.  

- Funciones: ofrecer un buen trato y servicio de calidad hacia el cliente. Conocer y ofrecer los 

productos de nuestras cartas. Toma y servicio de comandas a un rango determinado de mesas. 

Atención y servicio en barra. Cumplir con los estándares de la empresa en materia higiénico 

sanitaria.  

- Contrato a tiempo completo.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/2Ax04TM  

 

http://bit.ly/2Ax04TM


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

18.05.2020null  
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.7  

TEMA:  Dibujo  

NOMBRE:  XII Concurso de Dibujo Naturalista del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 

CONVOCA:  Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici  

REQUISITOS:  Escolares de 5º y 6º de Educación Primaria. 

DOTACION:  - Premios individuales: 1er premio: un ordenador portátil. 2º premio: una tablet. 3er premio: un 

lote de material de dibujo y de pintura. 

- Premio Colectivo, para la clase que presente el conjunto de obras de mayor calidad: una estancia 

de dos días en el Parque Nacional. 

INFORMACION:  Objetivo: divulgar los valores naturales y culturales del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany 

de Sant Maurici entre los escolares. 

- Temática: representar de manera realista o abstracta especies del mundo vegetal y animal o 

paisajes del Parque Nacional. 

- Técnica: Dibujo naturalista realista o abstracto, técnica libre, presentado en papel o cartulina DIN 

A4. 

PLAZO:  Hasta el 15 de junio de 2020. 

PRESENTACION:  Lugar de recepción de los dibujos: 

- Casa del Parc Nacional de Boí. Ca de Simamet. C. de les Graieres, 2. 25528 Boí. Tel. 973 696 

189. 

- Casa del Parc Nacional d’Espot. C. de Sant Maurici, 5. 25597 Espot. Tel. 973 624 036. 

- Centre d’Informació de Llessui. Ecomuseu Els Pastors de la Vall d’Àssua. Antigues escoles, s/n · 

25567 Llessui. Tel. 973 621 798. 

- Centre d’Informació de Senet. La Serradora. C. del Port, 10. 25553 Senet. Tel. 973 698 232 

 

cutt.ly/hyROutY  

info.aiguestortes@oapn.es ; pnaiguestortes@gencat.cat  

 

http://cutt.ly/hyROutY
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.48  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  IV Concurso de Fotografía FotoLAR 2021 

CONVOCA:  Gráficas Lar  

REQUISITOS:  - Todas las personas mayores de edad que lo deseen. 

- Los menores de edad deberán rellenar la autorización del 

padre, madre o tutor una vez que su gallería fotográfica (12 fotos) hayan sido preseleccionadas 

para su valoración final por el jurado. 

INFORMACION:  - Objetivo: hacer un calendario bonito, agradable y que alegre la vista de los hogares, talleres y 

oficinas de los clientes de la imprenta.  

- Temática: Paisajes urbanos. 

- Cada concursante deberá enviar 12 fotos, indicando en el nombre de archivo de cada una de ellas 

el mes para el que se propone la foto. (enero.jpg, febrero.jpg…o 1.jpg, 2.jpg…).  

- Las fotos deberán ser en Formato Horizontal y en Color. 

- Las doce fotos pertenecerán a un único fotógrafo. 

- En caso de que se plantee la publicación en redes sociales de alguna foto enviada, la organización 

del concurso contactará previamente con el autor para su autorización. 

- A lo largo de la fase de votación, las fotografías presentadas podrán ser utilizadas en la página 

web y Facebook con el objeto de promocionar la fase participativa del concurso. En esta 

circunstancia se añadirá el nombre del autor como marca de agua en la propia foto y se contará con 

la autorización del fotógrafo. 

- Antes del mes de Octubre se dará a conocer el nombre del único ganador del concurso. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2020. 

PRESENTACION:  Envío de fotografías a través del correo electrónico. También se podrán recibir a través de enlaces 

de descarga.  

Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3cKXO9G  

calendario@publilar.es  

 

http://bit.ly/3cKXO9G
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.2  

TEMA:  Pintura  

NOMBRE:  XXIII Certamen de Pintura Frida Kahlo 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, Concejalía de Cultura  

REQUISITOS:  Personas mayores de edad, cualquiera que sea su nacionalidad 

DOTACION:  - Premio 2.000 euros. 

- Accésit: 700 euros 

- Las obras seleccionadas serán expuestas en el mes de octubre y en las dependencias municipales 

que se determinen. 

INFORMACION:  - Cada participante podrá presentar únicamente una obra, con formato mínimo de 60X60 cm. y 

máximo de 150X150 cm.  

- La obra tendrá que ir sin enmarcar o con un simple listón.  

- En caso de obra sobre papel, deberá presentarse con una protección de plástico.  

- No se aceptarán obras realizadas con técnicas digitales. 

- La obra tendrá que ser original e inédita (que no haya sido premiada en otros concursos o 

certámenes).  

- No se admiten copias de obras de otros artistas. 

- Las obras se entregarán sin firma, al dorso de la misma figurará el título o lema y el nombre y 

apellido del autor o autora. 

- La decisión del jurado se hará pública durante el mes de septiembre. La entrega de premios será 

en el mes de octubre, durante el acto de inauguración de la exposición de la exposición. 

- Cupo máximo de 200 obras participantes, que serán admitidas por orden de presentación. 

PLAZO:  Hasta el 10 de julio a las 13 h.  

PRESENTACION:  A través del enlace web adjuntando las imágenes.  

Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/3bHTbw3  

cultura@rivasciudad.es  

 

http://bit.ly/3bHTbw3
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1 ; A2.3.5 ; A2.13  

TEMA:  Fotografía ; Voluntariado ; Mujer  

NOMBRE:  II Edición Concurso de Fotografía Fuera de Foco 

CONVOCA:  Fundación Asha-Kiran  

REQUISITOS:  Personas mayores de 18 años, profesionales o aficionadas de la fotografía 

DOTACION:  - Publicación de las Fotografías En Calendario Solidario 2021. El primer premio formará parte de 

la portada del Calendario, el resto de las seleccionadas formarán parte del interior del Calendario. 

- Las personas ganadoras recibirán un Calendario, un certificado y un sobre con un pequeño regalo 

sorpresa. 

- Estas fotografías serán utilizadas además para redes sociales, exposiciones, eventos o espacios de 

promoción y difusión de la labor de Fundación Asha/Kiran. 

INFORMACION:  - Objetivo: seleccionar las mejores fotografías para que formen parte del Calendario Solidario 

impreso 2021 dedicado a visibilizar a las niñas y las mujeres de la India, para invitar a la 

participación en el voluntariado y la acción social. 

- Las imágenes deben tratar la desigualdad de derechos entre mujeres y hombres y retratar 

situaciones de la vida cotidiana que reflejen la desigualdad y discriminación que experimentan las 

niñas y mujeres en todos los ámbitos. Pueden ser fotografías que visibilicen la desigualdad o, por 

el contrario, la lucha por la igualdad. 

- La recaudación será destinada íntegramente a los proyectos de la Fundación. 

- Cada participante podrá presentar un mínimo de 1 fotografía y un máximo de 5 fotografías.  

- Los trabajos deberán ser creaciones originales. 

- Las imágenes deben ser de origen fotográfico, tomadas con una cámara (DSLR, ILC, teléfono 

móvil, etc.). 

- Se permiten ajustes de color, contraste, recorte, eliminación de polvo o pequeñas imperfecciones 

y ajustes similares. 

- Formato de imagen: Formato JPG o RAW. Resolución mínima requerida 200/250 ppp. Tamaño 

máximo 18Mb. Sin marcas de agua ni firma. 

PLAZO:  Hasta el 1 de julio de 2020. 

PRESENTACION:  Las fotografías y la información requerida deberán enviarse por email, archivo digital (USB) o 

Dropbox.  

- Más información en el enlace web y en el tfno.: +34 671 559 257. 

 

bit.ly/2yaZhqP  

 

http://bit.ly/2yaZhqP
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.2  

TEMA:  Novela  

NOMBRE:  XXV Edición del Premio de Novela "Vargas LLosa" 

CONVOCA:  Universidad de Murcia; Fundación Caja Mediterráneo; Cátedra Vargas Llosa  

REQUISITOS:  Autores españoles o extranjeros que envíen sus obras escritas en lengua castellana, a excepción de 

aquellos que hubieran obtenido este Premio en ediciones anteriores de este certamen. 

DOTACION:  Un sólo premio dotado con 12.000 euros. 

INFORMACION:  - Las obras, de tema libre, deberán ser inéditas, no debiendo haber sido publicadas ni total ni 

parcialmente, ni haber sido premiadas en ningún otro concurso, certamen o actividad literaria, no 

solamente en la fecha de su admisión al concurso, sino en el momento de la proclamación del 

fallo.  

- Cada participante debe enviar un ejemplar de la obra. No se admite más de una obra por autor/a. 

- El ejemplar irá presentado con las siguientes especificaciones: en formato DIN A4, 

mecanografiado a doble cara, a doble espacio, en cuerpo de letra Times New Roman de 12 puntos 

y máximo de 30 líneas por folio. 

- La extensión de la obra no será inferior a 150 páginas. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  La fecha límite de recepción de originales será el 17 de julio de 2020. Pasada ésta, sólo serán 

admitidos a concurso aquellos envíos cuyo matasellos evidencie que fueron remitidos antes de 

dicha fecha. 

PRESENTACION:  - La ficha de participación se puede obtener en las sedes web de la Universidad de Murcia y de la 

Fundación Caja Mediterráneo. 

- Las obras deben remitirse a través de cualquier agencia o entidad de envíos postales o mensajería 

que permita el envío “certificado”. La dirección de destinatario será la siguiente: Universidad de 

Murcia, Rectorado. Avda. Teniente Flomesta 5, Edificio Convalecencia, 30003 Murcia (España), y 

en el sobre se deberá indicar: PARA EL PREMIO DE NOVELA “VARGAS LLOSA”.  

 

bit.ly/2RDaYgM  

 

http://bit.ly/2RDaYgM
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.27.3  

TEMA:  Diseño de moda  

NOMBRE:  Concurso Internacional de Vestidos de Papel de Güeñes. 

CONVOCA:  Vestidos de Papel  

REQUISITOS:  Podrá participar toda persona que lo desee: modistas/os, diseñadoras/es, alumnado de Bellas Artes, 

aficionadas/os, estudiantes de diseño de moda, etc. 

INFORMACION:  - Los vestidos deberán estar confeccionados única y exclusivamente en papel, cosidos a mano o a 

máquina. Se permitirá el uso de corchetes, velcro de coser, alambre y/o varillas forrados, aros can 

can forrados de papel (siempre que estén a la vista), hilo de pita y goma (fruncir). Se admitirá 

igualmente el uso de sprays o pinturas para dar color y brillo al papel. Los adornos y 

complementos también deberán estar confeccionados o forrados únicamente en papel. Tan sólo se 

admitirá la friselina de papel, cosida y sin cola, como refuerzo del vestido. 

- No se admitirá el uso de pegamentos, grapas o similares, ni variedad alguna de papel plastificado 

o metalizado. Su uso impedirá optar al premio. Consúltese cualquier duda previamente con la 

organización. 

- El concurso constará de dos apartados: adultos e infantil (hasta 14 años incluidos). Queda a 

criterio del diseñador/a, la inscripción de su vestido en uno u otro apartado atendiendo a las 

características de la modelo que lo porte. 

PLAZO:  Hasta el 30 de julio de 2020. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Las muestras se enviarán en un sobre por correo certificado, especificando en él “Concurso de 

Vestidos de Papel de Güeñes 2020”, a la siguiente dirección: Güeñeseko Kultur Etxea. Enkartur 

Behargintza. Enkarterri, 2. 48840 Güeñes (Bizkaia). 

 

https://www.vestidosdepapel.com/bases  

soinekovestidospapel@gmail.com  

 

 

http://https/www.vestidosdepapel.com/bases

