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Actividades y tiempo libre

Opciones suscriptores

FIVO III Festival Internacional de Videoclips de Oviedo

Enviar convocatorias
Elegir nuevas secciones
Darse de baja

Este año podrás participar en el Premio Carné Joven Europeo.

Edita

Llega el FIVO, el III Festival Internacional de Videoclips
de Oviedo. Se celebrará del 24 al 26 de noviembre.

Instituto Asturiano de la Juventud
Plaza de la Paz, nº 9 - 1º
33006 Oviedo - Uviéu
Teléfono: 985 10 83 57
cridj@asturias.org

¡Este año hay un premio CARNÉ JOVEN EUROPEO!
¡Pon en marcha tu creatividad y demuestra al mundo lo que
vales!
Podrás participar en las siguientes secciones:
•
•
•
•

Sección Oficial: Concurso de videoclips de
carácter internacional.
Muestra Nacional: Muestra de videoclips
nacionales.
Sección Asturias: Concurso de videoclips
realizados por directores/as asturianos.
Documental
de
música:
Muestra
de
documentales musicales (cortometrajes y
largometrajes)

Los premios principales son:
•
•
•

Premio sección oficial: 1000€
Premio
RTPA
a
mejor
videoclip
asturiano: 500€
Premio Carné Joven Europeo: 500€

El plazo para el envío de las obras estará abierto hasta las
23:59 del 12 de octubre.
Toda la información en la web del Carné Joven Europeo.

Las noticias contenidas en este Boletín tienen carácter meramente informativo; recomendamos consultar la fuente original de cada
convocatoria.
Este servicio cumple con los requisitos de la L.O. de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y las medidas de
seguridad previstas en el R.D. 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.
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Becas y ayudas al estudio
Subvenciones para perfeccionamiento de titulados/as de
Enseñanzas Artísticas Superiores

Opciones suscriptores
Enviar convocatorias
Elegir nuevas secciones
Darse de baja

Edita

Para titulados y tituladas de Enseñanzas artísticas superiores en centros del Principado de
Asturias
La Consejería de Educación convoca subvenciones con
destino al perfeccionamiento formativo de titulados y
tituladas de Enseñanzas artísticas superiores para 2022.

Instituto Asturiano de la Juventud
Plaza de la Paz, nº 9 - 1º
33006 Oviedo - Uviéu
Teléfono: 985 10 83 57
cridj@asturias.org

Beneficiarios: Titulados y tituladas de enseñanzas artísticas
superiores del Principado de Asturias que hayan realizado
la matrícula o prematrícula de una acción formativa que
suponga ampliación de sus estudios, en 2022.
Otros datos: En la sede electrónica del Principado de
Asturias está publicada la ficha de servicio que se podrá
localizar introduciendo el código AYUD0198T01 en el
buscador de la cabecera (situado en la parte superior
derecha de la página) en la que se encontrará el texto
íntegro de la resolución, información complementaria, el
formulario normalizado de solicitud y la posibilidad de
iniciar electrónicamente la solicitud.
Plazo de presentación de solicitudes: desde el 1 de
septiembre al 20 de septiembre de 2022, incluido.
Anuncio en el BOPA del 6 de julio de 2022

Las noticias contenidas en este Boletín tienen carácter meramente informativo; recomendamos consultar la fuente original de cada
convocatoria.
Este servicio cumple con los requisitos de la L.O. de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y las medidas de
seguridad previstas en el R.D. 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.
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Infórmate

Opciones suscriptores

Participantes para el Encuentro Revolución Rural Joven en
Asturias

Enviar convocatorias
Elegir nuevas secciones
Darse de baja

Edita

Para jóvenes a quienes preocupa el futuro de los pueblos y quieren compartir sus ideas.
“Revolución Rural Joven» es un proyecto impulsado por
el National Working Group del programa Diálogo con la
Juventud con la UE en España, con el que colabora la
Asociación Manfred On Tour.
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Con esta propuesta el NWG quiere reunir a jóvenes de
todos los puntos de España para, durante cinco días,
trabajar de forma práctica experiencias de desarrollo del
mundo rural, con la misión de incentivar oportunidades de
emprendimiento sólidas por parte de la juventud.
El próximo Encuentro se llevará a cabo en Asturias entre
el 25 y el 29 de agosto de 2022. La actividad reunirá a
36 personas jóvenes de distintas partes de España para
trabajar en torno a los European Youth Goals #6 “Impulsar
la juventud rural” y #10 “Una Europa Verde y Sostenible”.
Si te preocupa el futuro de los pueblos y quieres
compartir tus ideas, experiencias y soluciones con otras
personas jóvenes y personas encargadas de la toma de
decisiones, puedes inscribirte hasta el próximo 10 de julio.
Programa e inscripciones en la web de la Asociación.

Las noticias contenidas en este Boletín tienen carácter meramente informativo; recomendamos consultar la fuente original de cada
convocatoria.
Este servicio cumple con los requisitos de la L.O. de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y las medidas de
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miércoles, 6 julio 2022

Premios y concursos

Opciones suscriptores

FIVO III Festival Internacional de Videoclips de Oviedo

Enviar convocatorias
Elegir nuevas secciones
Darse de baja

Este año podrás participar en el Premio Carné Joven Europeo.

Edita

Llega el FIVO, el III Festival Internacional de Videoclips
de Oviedo. Se celebrará del 24 al 26 de noviembre.
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¡Este año hay un premio CARNÉ JOVEN EUROPEO!
¡Pon en marcha tu creatividad y demuestra al mundo lo que
vales!
Podrás participar en las siguientes secciones:
•
•
•
•

Sección Oficial: Concurso de videoclips de
carácter internacional.
Muestra Nacional: Muestra de videoclips
nacionales.
Sección Asturias: Concurso de videoclips
realizados por directores/as asturianos.
Documental
de
música:
Muestra
de
documentales musicales (cortometrajes y
largometrajes)

Los premios principales son:
•
•
•

Premio sección oficial: 1000€
Premio
RTPA
a
mejor
videoclip
asturiano: 500€
Premio Carné Joven Europeo: 500€

El plazo para el envío de las obras estará abierto hasta las
23:59 del 12 de octubre.
Toda la información en la web del Carné Joven Europeo.

Las noticias contenidas en este Boletín tienen carácter meramente informativo; recomendamos consultar la fuente original de cada
convocatoria.
Este servicio cumple con los requisitos de la L.O. de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y las medidas de
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Voluntariado

Opciones suscriptores

Voluntariado para Francia y Alemania

Enviar convocatorias
Elegir nuevas secciones
Darse de baja

El Cuerpo Europeo de Solidaridad te ofrece la posibilidad de participar en distintos proyectos
de Voluntariado.

Edita

¿Eres una chica o chico entre 18 y 30 años y te apetece
colaborar en un proyecto de voluntariado en los próximos
meses? ¿Te gusta viajar? ¿Te apetece aprender y practicar
otros idiomas?

Instituto Asturiano de la Juventud
Plaza de la Paz, nº 9 - 1º
33006 Oviedo - Uviéu
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El Cuerpo Europeo de Solidaridad te ofrece la
posibilidad de participar en distintos proyectos de
Voluntariado. El Conseyu de la Mocedá de Xixón (CMX)
gestiona algunos de estos proyectos. Actualmente, puedes
inscribirte en los siguientes:
Una plaza de voluntariado europeo en una guardería en
Karlsruhe (Alemania) 12 meses Plazo de inscripción: hasta
el 17 de julio
Dos plazas de animación en un hogar infantil en Anglet
(Francia)11 meses Plazo de inscripción: hasta el 15 de julio
2 plazas de voluntariado europeo en Mauleón (Francia) en
un Instituto Rural Plazo de inscripción: hasta el 15 de julio
Una plaza para la Oficina de Relaciones Internacionales
de la Universidad de Pau (Francia) 10 meses Plazo de
inscripción: hasta el 15 de julio
Dos plazas para la oficina de información y deporte juvenil
de Hendaya (Francia) 12 meses Plazo de inscripción: hasta
el 17 de julio
Durante tu voluntariado tendrás cubiertos el alojamiento,
la manutención y los viajes (hasta un máximo estipulado),
contarás con un seguro y una formación en idioma y en el
Cuerpo Europeo de Solidaridad, y recibirás mensualmente
tu dinero de bolsillo.
Si te interesa alguna de estas propuestas, sólo tienes que
enviar tu candidatura, siguiendo las instrucciones de cada
convocatoria, que podrás consultar pinchando en cada uno
de los enlaces.
Más información en la web del CMX Servicio de
Información Europea para Jóvenes Conseyu de Mocedá de

Las noticias contenidas en este Boletín tienen carácter meramente informativo; recomendamos consultar la fuente original de cada
convocatoria.
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Xixón Avenida Manuel Llaneza, 68 33208 Xixón – Asturies
T. 985 15 50 72
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Ver todo el Informa Joven
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