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Si quieres recibir el boletín de 
Juventud y mucha más 

información por correo electrónico, 
escríbenos a 

casadelajuventud@manzanares.es 

MÁS INFORMACIÓN EN LA CASA DE LA JUVENTUD 

C/ PÉREZ GALDÓS, S/N. TFNO.: 926 614 620 

casadelajuventud@manzanares.es 

www.juventudmanzanares.es 
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MONITORES DEL CENTRO DE 

DISCAPACITADOS 

 

Convoca: Ayuntamiento del Bonillo 

Plazo: 10 de Abril 

Descripción: Creación de una bolsa de 

trabajo mediante la cual se cubran las 

posibles necesidades de sustitución por 

vacantes o ausencias con derecho de 

reserva del puesto de trabajo de 

monitor/a del Centro de Discapacitados 

del Ayuntamiento de El Bonillo 

Requisitos: Técnico/a Superior en 

Integración social 

Más información:  
https://eadmin.dipualba.es/tablondeanun

cios/documento.aspx?entidad=02019&id

=7235&modo=abrir 

 
 
BOLSA DE TRABAJO DE 

COCINEROS/AS PARA 

DIFERENTES SERVICIOS 

SOCIALES COLECTIVOS 

 

Convoca: Grupo SAC 

Plazo: 13 de Abril 2018 

Titulación requerida: Se necesita al 

menos certificado de 

profesionalidad/ciclo formativo de 

cocina/restauración, así como título de 

manipulador de alimentos.  

Descripción: Grupo SAC busca 

cocineros-cocineras para diferentes 

servicios sociales colectivos en las zonas 

de Manzanares y Valdepeñas.  

 Más información: 

https://www.indeed.es/ver-

oferta?jk=2fc24a349aa48420&qd=zVPu

YpBUt0IVYGRK3GY8nRHCL91KMK

AAZ366LhfguLQOw-

typcwtcSW5x4fj3DqI28hzVVDHRCj4f

2NlXY_mqlWgcsEJ0AeNNCPTXvLCx

7o&atk=1c9l2k53i0kf8104&utm_source

=publisher&utm_medium=organ 

 

 

 

 

 

PERSONAL DIRECTIVO Y 

DOCENTE 

 

Convoca: Ayuntamiento de El 

Bonillo (Albacete) 

Plazo: 9 de abril 

Descripción: Contratación laboral 

temporal de Director/a y 

Monitores/as para el Taller de Empleo 

del Ayuntamiento de El Bonillo 

(Albacete) y 

constitución de las correspondientes 

bolsas de trabajo, con la finalidad de 

ejecutar las 

actuaciones recogidas en el proyecto 

presentado por este Ayuntamiento 

ante la Dirección 

Provincial de la Consejería de 

Economía, Empresas y Empleo de 

Albacete 

La contratación en régimen laboral 

temporal que se pretende para el 

siguiente personal: 1 Director/a – 

Docente, administrativo, 1 Monitor/a 

de la Especialidad de “Gestión de 

Alojamientos Rurales”,  1 Monitor/a 

de la Especialidad de “Seguridad, 

Higiene y protección ambiental en 

hostelería” 

Más información: 

https://eadmin.dipualba.es/tablondean

uncios/documento.aspx?entidad=0201

9&id=7214&modo=abrir 

 

 

BOLSA DE TRABAJO PARA LA 

CONTRATACIÓN LABORAL DE 

SOCORRISTAS Y 

MONITORES/AS DE NATACIÓN  

 

Lugar: Motilla del Palancar (Cuenca) 

Plazo: 9 de Abril 

Requisitos: SOCORRISTAS: Título 

de “Socorrismo Acuático” o 

equivalente debidamente homologado, 

debiendo presentar el carnet de 

socorrista en vigor. MONITORES/AS 

DE NATACIÓN: Título de “Monitor 

de Natación” o equivalente 

debidamente homologado 

Más información:  

https://www.dipucuenca.es/documents

/12423/5355230/6.pdf/abe73e8d-

b215-4dd7-b558-fabb30b2ae25 

 

 
 

 

 

SOCORRISTAS ACUÁTICOS 

 

Convoca: Ayuntamiento de Daimiel  

Plazo: 13  de Abril 

Descripción: El objeto de la presente 

convocatoria es la contratación de cinco 

socorristas acuáticos para la temporada 

de verano 2018 del Ayuntamiento de 

Daimiel, quedando los no 

seleccionados/as en bolsa de trabajo por 

el orden de puntuación obtenida. 

Requisitos: Estar en posesión de la 

Educación Secundaria Obligatoria o 

equivalente y titulo de socorrista 

acuático 

Más información:  
file:///C:/Users/ordenador2j/Downloads/

vdaimiel295755820180404134707.pdf 

 

 

 

CONDUCTOR DE CAMIÓN 

 

Lugar: Herencia (Ciudad Real) 

Plazo: 19 de Abril 

Descripción: Funciones y tareas: ruta 

nacional. Condiciones laborales 

ofertadas laborales ofertadas: contrato 

temporal por cuenta ajena de tres meses 

de duración aproximada, con 

probabilidad de prórroga. Convenio del 

transporte por carretera. 

Requisitos: Experiencia con bañera 

basculante y cisterna. Carnets: C+E, 

CAP en vigor. 

 Más información:  

http://www.miguelturra.es/node/74692 
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ENCUENTRO DE FORMACIÓN - RECURSOS EN 

ANIMACIÓN JUVENIL 

 

Convoca: La EPSJ La Maraña (Guadalajara) y las Escuelas 

de Animación Juvenil Serendipia (Cuenca) y 

Ocioyaventura.com (Toledo), en colaboración con la 

Dirección General de Juventud y Deportes de Castilla-La 

Mancha y la participación del Carné Joven Europeo 

Fechas: 13 a 15 de abril de 2018  

Descripción: Encuentro de Formación dirigido a 

Animadores juveniles, monitores/as, Directores/as, 

Animadores Sociocultares, etc. con experiencia en la 

animación juvenil o aquellos/as que están en proceso de 

formación, de Castilla -La Mancha. Se pondrán en común 

recursos y herramientas de animación juvenil, programas 

europeos y del Carné Joven Europeo 

Plazo: 9 de Abril 

Más información: 

http://www.portaljovenclm.com/documentos/noticias/15209

/EncuentroAnimadores.pdf 

 

 

 

CONCURSO DE MICRORRELATOS UCLM 

 

Convoca: El Servicio de Publicaciones de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, dependiente del Vicerrectorado de 

Cultura, Deporte y Extensión Universitaria en colaboración 

con el CIC (Centro de Iniciativas Culturales) de la misma 

universidad 

Plazo: 28 de abril 

Requisitos: Para presentarse a este concurso es necesario 

pertenecer a la Comunidad Universitaria de la Universidad 

de Castilla-La Mancha, de alguna de las siguientes formas: 

Estudiante, estudiante internacional, P.D.I. o P.A.S. durante 

el presente curso académico. También podrán participar en 

este concurso los titulados de la UCLM durante los dos 

cursos anteriores. Alumnos de programa Alumni. 

Descripción: El tema será libre, debiendo contener la 

palabra “patrimonio” en cualquier parte del microrrelato, sin 

determinar esto su argumento o hilo de conducción. Los 

participantes deberán enviar sus obras escritas en castellano. 

La extensión de cada microrrelato no tendrá menos de 100 

caracteres ni excederá de 1.000 

Más información:  

file:///C:/Users/ordenador2j/Downloads/7249-

ConvocatoriaconcursoMicrorrelatos2018%20(1).pdf 

 

 

 

 

 

 

700 BECAS PARA PUEBLOS ABANDONADOS EN EL 

VERANO 2018 

 

Descripción: Se convocan para su concesión en régimen de 

concurrencia competitiva, becas para un máximo de 700 

alumnos de centros educativos españoles, para la 

participación en la actividad de "Recuperación y utilización 

educativa de los pueblos abandonados" en Búbal (Huesca), 

Granadilla (Cáceres) y Umbralejo (Guadalajara), durante 4 

turnos, comprendidos entre el 8 de julio al 4 de agosto de 

2018. 

Participantes: Podrán participar en esta convocatoria, los 

alumnos de centros educativos españoles o alumnos de 

secciones españolas en centros de otros países miembros de 

la Unión Europea que cursen alguna de las siguientes 

enseñanzas: - 30 y 40 de Enseñanza Secundaria Obligatoria 

y Formación Profesional Básica. - Ciclos formativos de 

Grado Medio de Formación Profesional, Ciclos formativos 

de Grado Medio de Enseñanzas Artísticas y Bachillerato. En 

cualquier caso, la edad máxima para la participación será de 

18 años cumplidos en el año de la convocatoria 

Plazo: 23 de abril 

Más información:  

http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocator

ia/390785 

 

 

 

NUEVO TALENTO FNAC DE FOTOGRAFIA 

 

Convoca: Fnac convoca la XVII edición del premio Nuevo 

Talento Fnac de Fotografía, un galardón que reconoce la 

obra de prometedores fotógrafos 

Destinatarios: Fotógrafos aficionados o profesionales, que 

se presenten de forma individual o colectiva, de cualquier 

nacionalidad con residencia en España 

Plazo: 3 al 30 de Abril 

Más información: 

https://www.fnac.es/culturafnac/premio-nuevo-talento 

 
 

FORMACIÓN/ CURSOS/BECAS 

javascript:fncVerNoticia(15210);
javascript:fncVerNoticia(15210);
http://www.portaljovenclm.com/noticia.php?idn=15204
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II ENCUENTRO CANCION EN AUTOR EN 

CASTILLA LA MANCHA 

 

Fecha: Del 6 al 15 de Abril 

Celebración: Con motivo del II Encuentro canción en 

autor se van a realizar una serie de conciertos, uno en 

Ciudad Real y los demás en Toledo en los cuales 

actuarán Javier Ruibal, Manuel Gerena, Pedro Pastor y 

Suso Sudón, El Kanka, Cristina Copado, Chamaquito 

Pistolas, El Cirguero, Iván Finely, Sara Veneros, Manu 

Clavijo, Pepín Tre, Javier López de Guereña, Fernando 

Anguita y Andreas Prittwitz en Homenaje a Javier Krahe y 

un Micro Abierto Especial con Andrés Sudón 

Más información:  
https://www.ticketea.com/entradas-concierto-ii-encuentro-

cancion-de-autor-de-castilla-la-mancha-toledo/ 

 

 

 

XV PREMIOS “BUERO” DE TEATRO JOVEN 

 

Convoca: Fundación Coca Cola 

Plazo: 20 de abril 

Descripción: Los premios “buero” de teatro joven 

convocan en su 15ª edición a grupos de teatro escolares 

(institutos, colegios...) o no escolares (asociaciones, 

talleres de teatro...), formados por jóvenes entre 14 y 21 

años que quieran presentar al Concurso sus montajes 

teatrales. Estos Premios toman el nombre del gran 

dramaturgo español Antonio Buero Vallejo 

Participantes: Categoría escolar: para grupos 

pertenecientes a centros de enseñanza, públicos o 

privados, cuyos miembros cursen estudios de 2º Ciclo de 

ESO, Bachillerato o Formación Profesional. Categoría no 

escolar: para grupos de teatro aficionado pertenecientes a 

otros centros, tales como: escuelas de teatro, asociaciones 

culturales, compañías independientes, etc 

Más información:  

http://estaticos.cocacola.es/bases/fundacion/bases-

buero15.pdf 

 

 

 

II CERTAMEN DE CREACIÓN AUDIOVISUAL PARA 

JÓVENES 

 

Convoca: Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de 

España (GCPHE) en colaboración con el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte 

Descripción: Concurso de producción de videos/cortometrajes 

dirigido a jóvenes entre 16 y 30 años de edad sobre las 

Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España: Alcalá de 

Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, 

Ibiza/Eivissa, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, 

Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda 

Plazo: 1 de Junio 

Edades: El concurso establece dos categorías, jóvenes de 16 a 

18 años y de 19 a 30 años 

Más información: 

http://ciudadespatrimonio.org/cuidadodelpatrimonio/2018_Bas

es_Concurso_GCPHE.pdf 

 

 

 

PREMIO INTERNACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS 

"OBRA ABIERTA" 

 

Convoca: Fundación Bancaria Caja de Extremadura 

Descripción: Cada participante deberá presentar una única 

obra de la que sea autor y propietario, en cualquiera de las 

disciplinas que determina el arte en la actualidad: a) pintura y 

su expansión, b) escultura, c) fotografía y d) arte digital, vídeo, 

performance e intervención artística. 

Podrán participar en este Premio todos los artistas, cualquiera 

que sea su nacionalidad y residencia, previa inscripción 

Dotación: 10.000 euros para la obra ganadora y 5.000 euros 

para bolsa de adquisiciones 

Las obras presentadas serán de temática libre, originales y no 

premiadas en ningún otro certamen, muestra, exposición, 

visionado, pase o exhibición pública de ningún tipo. 

Plazo: 15 de marzo al 15 de mayo de 2018 

Más información: 

http://www.fundacioncajaextremadura.es/obraabierta/microsite

/bases.pdf 
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