
Premios y Concursos Ayudas y Subvenciones
JUEGOS POPULARES
El día 17 se cierra la inscripción en el torneo de juegos
provinciales de Diputación: petanca, tanga, rana, chana,
media bola, bolo llano, monterilla www.palenciadeporte.es

PREMIO PROVINCIAL DE FOLCLORE 
La Diputación convoca el Premio José Mª Silva que le
rinde homenaje y divulga valores de la cultura tradicional.
Plazo: 30 de marzo. Bases: www.diputaciondepalencia.es

I CERTAMEN DE CORTOMETRAJES DE CINE RURAL
Saldaña celebra del 14 al 18 de abril la I edición de su fes-
tival, que tiene como fondo el medio rural. Más: facebook
de Saldaña y Ayuntamiento de la localidad.

PREMIO ÁGUILA DE POESÍA
Hasta el 15 de mayo abierta la XI edición del premio del
Ayuntamiento de Aguilar. Bases en el propio consistorio

DISEÑO DE CARTELES SAN TELMO
El Ayuntamiento de Frómista convoca este certamen de
diseño del cartel oficial de las Fiestas. Plazo abierto has-
tea el 10 de marzo. Bases en www.fromista.es

SEMANA SANTA PALENTINA
Hasta el 9 de marzo, los escolares de la provincia pueden
participar en el certamen de Pintura Antonio Lafuente.
Todo en www.semanasantapalencia.com

TU PUNTO DE MIRA
4º Concurso Universitario de clipmetrajes de Prevención
de Drogas. Plazo: 15 de mayo Más en: www.tupunto.org

Green TIC-EMPRENDE
Dirigida a estudiantes y emprendedores menores de 30
años con ideas para reducir el impacto ambiental. Plazo
hasta el 1 de mayo. Más: www.mihuellatic.lifegreentic.eu

EDUCACIÓN VIAL
3ª Edición Premios Nacionales de Cortometrajes de Edu-
cación Vial para niños a través de centros educativos en
toda España. Más en: www.premioseducacionvial.com

UNA CIUDAD, MUCHOS MUNDOS
Programa de creación e investigación experimental con
convocatoria hasta el 31 de marzo. http://intermediae.es

DERECHOS HUMANOS
Concuro escolar de dibujo organizado por el Defensor del
Pueblo. Plazo: 31 de marzo. www.defensordelpueblo.es

¿QUÉ SIGNIFICA PARA TI LA CIENCIA?
Concurso europeo de fotografía por equipos para jóvenes
de entre 13 y 18 años. www.science-girl-thing.eu

ASOCIACIONES JUVENILES 
El día 5 de este mes se acaba el plazo para solicitar la con-
cesión de ayudas económicas para la realización de acti-
vidades juveniles. Todo en el BOP de 28 de enero.

PROMOCIÓN ECONÓMICA 
Diputación de Palencia convoca ayudas a micro y peque-
ñas Empresas y Autónomos de la provincia. Plazo hasta
el 30 de septiembre. Más: BOP de 30 de enero de 2015.

PROMOCIÓN TURÍSTICA Y DINAMIZACIÓN 
Convocatoria de subvenciones de Diputación a ayunta-
mientos, CIT, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro.
Hasta el 9 de marzo. Info: www.diputaciondepalencia.es

SERVICIOS SOCIALES 
Convocatoria de ayudas de la Diputación de palencia de
carácter individual para favorecer la autonomía personal
de personas dependientes, mayores o con discapacidad.
Plazo hasta 30 de septiembre. Todo: BOP del 28 de enero.

ASISTENCIA A FERIAS PROFESIONALES 
La Diputación convoca ayudas que faciliten la asistencia
a Ferias Profesionales de Carácter Comercial nacionales
e internacionales. Más: BOP 30 enero. Plazo: 30/10/15

NEVADAS
Ayudas de apoyo a los Ayuntamientos y Juntas Vecinales
por las Nevadas. Info en www.diputaciondepalencia.es

FUNDACIÓN ONCE 2015 
Ayudas económicas a proyectos dirigidos a personas con
discapacidad. Toda la información en: BOE 10/01/2015

SUBVENCIONES MUJERES EMPLEO RURAL
Para promover la afiliación de las mujeres del medio rural
en el régimen de autónomos. Más información en las de-
legaciones de la Junta de Castilla y León, sección empleo.

SUBVENCIONES PROMOCIÓN DE LA LECTURA 2015
La Secretaría de Estado de Cultura convoca estas sub-
venciones para promover la lectura. Hasta el 13 de marzo.
BOE 16 de febrero

PRÁCTICAS NO LABORABLES 
LSubvenciones en el programa de prácti-
cas no laborales realizadas por jóvenes in-
cluidos en el Sistema de Garantía. Hasta
2016. www.tramitacastillayleon.jcyl.es

FORMACIÓN PROFESIONAL
Subvenciones del programa de formación
profesional específica con compromiso de
inserción para jóvenes del sistema de ga-
rantía Juvenil. Hasta julio de 2016.
www.tramitacastillayleon.jcyl.es
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PRIMEROS AUXILIOS 
La Diputación de Palencia y Cruz Roja organizan estos
cursos en los CEAS de Saldaña y Guardo desde el 2 y 4
de marzo respectivamente. Más info en los CEAS. 

DINAMIZACIÓN ECONÓMICA 
El 17 de marzo, la técnico de Diputación ofrece en Santi-
báñez de la Peña, asesoramiento en negocios, emprendi-
miento y orientación laboral para desempleados.

HIGIENE POSTURAL 
La Diputación de Palencia pone en marcha este ciclo de
cursos en la provincia. Consultar localidades en los CEAS.

ESPACIO CASTILLA Y LEÓN DIGITAL
En el centro de Palencia se desarrollan en marzo cursos
de h¡wiffi, internet, búsqueda de empleo, informática y
más. Todo en www.cyldigital.es

EDICIÓN DE PRESENTACIONES
Se celebra en el Efides del 16 al 20 de marzo. Inscripcio-
nes hasta 3 días antes.Información en el propio centro:
Calle Republica Dominicana, 11 34003 Palencia. Palencia

INTRODUCCIÓN A LA IMPRESIÓN 3D
La Universidad de Valladolid desarrolla este curso los días
9, 10 y 12 de marzo. Info en: www.formacion.funge.uva.es/

INFORMÁTICA E INTERNET
Efides desarrolla también del 11 al 20 de marzo este curso.
Información: C/República Dminicana, 11, Palencia.

CURSO ARQUÍMEDES
De elaboración de mediciones, presupuestos y pliego de
condiciones para proyectos de ingeniería. Se celebra el 4
de marzo en La Yutera. Info: www.palencia.uva.es

CURSO DE INGLÉS Y FRANCÉS EN EL EXTRANJERO
Organizado por el Instituto de la Juventud de la Junta de
Castilla y León para menores de 18 años, Inscipciones
antes de 23 de marzo. Info: www.juventud.jcyl.es

TALLER DE VIDEO MAPPING
Organizado por la Fundación de la Universidad de Valla-
dolid se celebra del 24 al 28 de marzo. Inscripciones hasta
el 22. Más info en: www.formacion.funge.uva.es

BRANDING PERSONAL
La Funge de la UVa organiza este curso que se celebra
entre el 19 y el 19 de marzo sobre planificación y estrategia
personal. Más info en www.formacion.funge.uva.es

QUÉ HICIERON POR NOSOTROS LOS ROMANOS
La muestra sobre la vida de los romanos ha sido instalada
por la Diputación en la Villa de la Olmeda puede visitarse
hasta el 12 de abril (mismo horario que la villa)

EL PALACIO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
José A. González, arquitecto de la Diputación ofrece una
charla sobre la historia del edificio en el propio salón de
actos del mismo.El día 13 a las 20,15h. Actividad gratuita

PRUEBA DE LIGA NACIONAL DE ORIENTACIÓN
Los días 21 y 22 en Alar del Rey se desarrolla esta prueba
organizada por Club Orca y financiación de Diputación.
Detalles en: www.palenciadeporte.es 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Monzón organiza un acto dedicado a las mujeres y a la
igualdad el 7 de marzo a las 19 h. en el centro cultural.

AMADEUS
La sala de cultura de Ampudia ofrece esta representación
sobre la relación entre Salieri y Mozart el 27 de marzo.

ARTISTAS INDEPENDIENTES
Haste el 15 de marzo, el Museo del Cerrato, en Baltanás,
acoge la muestra de la Asociación de Artistas Independien-
tes. Abierta fin de semana de 11 a 14 y de 17 a 20 h.

RECITAL DE POESÍA 
Monzón celebra este recital de poesía abierto a creadores
el 21 de marzo en el centro cultural, a las 19 h.

MUESTRA DE CINE
Hasta el 7 de marzo se puede disfrutar de los largometra-
jes y los cortos a concurso en el Cine Ortega. Programa-
ción completa en www.palenciamcip.com 

CONCIERTO DE MÚSICA Y POESÍA
La Banda Municipal de Música de Palencia ofrece en el
Teatro Principal este recital el 19 de marzo a las 20,30 h. 

EL ZOO DE CRISTAL
Puesta en escena de la obra de Tenesse Williams en Tea-
tro Principal el día 26 de marzo, a las 20,30 h.

DANZA CITY TOUR
En el Teatro Jesús Meneses de Villamuriel de Cerrato, el
28 de marzo, Debla Danza lleva su ‘City Club’

UANTOKS
Papúa-Nueva Guinea llega al Museo de la Casa del Cor-
dón en forma de exposición. Mismo horario que el museo.

BECA DE ECONOMÍA
La Diputación convoca la Beca José Antonio Martín Boa-
dilla para trabajo de Economía Aplicada Regional.Bases:
BOP de 6 de febrero y en www.diputaciondepalencia.es.

FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD
15 becas de formación en diversos ámbitos para titulados
de 7.200 € anuales. Info: fundacion-biodiversidad.es

COMFUTURO: CIENCIA, JUVENTUD Y TALENTO
Programa del CSIC, dirigido a captar el mejor talento. Ins-
cripción hasta el 15 de marzo. www.comfuturo.es

BECA DE INGENIEROS AGRÓNOMOS
3 becas en el Fondo Español de Garantía Agraria FEGA.
Solicitudes antes del 6 de marzo. BOE 13 de febrero

BECA DE FORMACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
12 becas de formación al objeto de contribuir a la forma-
ción de jóvenes titulados universitarios convocadas por el
IEF, Instituto de Estudios Fiscales. BOE 13 de febrero

CULTUREX
16 becas de formación para jóvenes gestores culturales
en el exterior. Plazo: 5 de marzo. BOE 16 de febrero

IBERDROLA
Ayudas a la Investigación en Energía y Medio Ambiente.
Fin de plazo: 26 de marzo. www.fundacioniberdrola.org 

INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDAD CIENTÍFICA
25 becas para jóvenes titulados superiores interesados en
Master's, Ph.D. o, excepcionalmente, en proyectos de in-
vestigación predoctoral EEUU. Info: www.fulbright.es

VOLUNTARIADO TUTELAR
Para acompañamiento de mayores con la Fundación Cas-
tellano Leonesa para tutela de mayores.  Inscripciones
hasta el 27 de mayo. Más en www.fundamay.org

FEDERACIÓN FIBROSIS QUÍSTICA
Voluntariado para realizar acciones de captación de fon-
dos en la provincia de palencia. Hasta el 31 de julio. Más:
www.fibrosisquistica.org/

TERAPEUTAS OCUPACIONALES
Contrato de 180 días en Herrera de Pisuerga para Diplo-
mados o graduados en Terapia Ocupacional. Más infor-
mación en la Oficina de Empleo de Aguilar de Campoo.

PRÁCTICAS INGENIERÍA DE SERVICIO
Acciona ofrece una beca de un año en Palencia para In-
geniero/a Superior Industrial. Más en: www.infojobs.net

MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
Para realizar actividades deportivas y multiaventura en la
provincia de Valladolid. Más en: www.tutrabajo.org

PROFESIONALES LIMPIEZA Y SERVICIO DOMÉSTICO
Wayook busca 15 profesionales en Palencia y provincia.
Información en: www.bebee.com

MONITOR/A ADJUNTO/A RESPONSABLE
Se precisa responsable dentro de una exposición del 18
de Marzo al 19 de Abril. www.laboris.net 

AUDITORÍA INTERNA Y RIESGOS
Prácticas en Galletas Siro para graduados universitarios
a jornada completa. Más información en propia empresa

PRÁCTICAS EN BBVA
Para alumnos de grado, remuneradas y de 6 meses en
Castilla y León, Galicia y Asturias. www.bbva.es

MONTADOR DE VEHÍCULOS
Curso con compromiso de contratación del 60% de alum-
nos en Renault. www.motordeempleo.com

MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
Para realizar actividades deportivas y multiaventura en la
provincia de Valladolid. Más en: www.tutrabajo.org

OPOSICIÓN PLAZAS CUERPO LETRADOS DEL CGPJ
Convocatoria para proveer 5 plazas del Cuerpo de Letra-
dos del CGPJ. Plazo: 9 de marzo. BOE 16 de febrero

1950 PLAZAS MILITARES DE TROPA Y MARINERIA
Para la solicitud de realización de pruebas de ingreso ir a
la Subdelegación de Defensa (C/Casado del Alisal, 21)

COMITÉ DE LAS REGIONES
Prácticas subvencionadas de cinco meses para recién
graduados.Plazo: 30 de marzo.Más: http://cor.europa.eu/

DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO
Prácticas para titulados en Derecho con dominio de inglés
en Estrasburgo o Bruselas.  www.ombudsman.europa.eu
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