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Cubiertas todas las plazas
en los Campos de Trabajo

'La chatte noire', ganador
de Canción de Autor

Etnosur2mil14: más de 80
actividades programadas

456 jóvenes participarán en las 19
actividades sin coste alguno de ámbito
regional que ofrece este programa
estival del IAJ desde el 14 de julio (+)

El grupo jienense ha ganado la edición
2014 de este certamen de Desencaja,
a cuya final también accedieron Rafa
Álvarez y Luis G. Lucas (+)

La XVIII edición de este festival
multidisciplinar, a celebrar en Alcalá la
Real (Jaén) del 18 al 20 de julio, ofrece
alternativas de ocio gratuito para todos (+)

El Injuve convoca las Ayudas
para la Creación Joven 2014

Se amplía el plazo para las ayudas
de cooperación social y comunitaria

Se dirigen a personas físicas, jurídicas y agrupaciones de las
mismas, españolas o con residencia legal en España, de 18 a
35 años, que presenten proyectos de artes visuales, escénicas,
musicales, literarias, de diseño, cómic o ilustración. (+)

La Junta establece el 31 de julio como nueva fecha límite de
solicitud de estas ayudas de Emple@Joven y @mprende+ para
atender al mayor número posible de beneficiarios. Así consta
en un decreto-ley que está actualmente en tramitación. (+)

Premio Narrativa Desencaja: plazo ampliado al 21 de julio
Becas Máster Gestión Industrias Culturales Uemc
Premio Literario La Caixa / Plataforma de Novela Juvenil

Fundación Botín: apoyo a la creación de empleo joven
Buscan docentes de inglés para pueblos de Cádiz y Sevilla
La Junta destina 94 millones a reactivar el comercio

20 jóvenes emprendedores podrán
desarrollar sus proyectos en 'El Cubo'

Los jóvenes que quieran acceder a la
Garantía Juvenil tienen que darse de alta

En este nuevo espacio del Parque Científico y Tecnológico
Cartuja de Sevilla se ofrecen herramientas, metodología,
conocimiento y conexiones para el emprendimiento. Los
interesados pueden inscribir su proyecto online. (+)

Información y trámite online, en la web del Ministerio de Empleo,
donde también hay un formulario para presentar en papel en
cualquier registro de la Administración. Más información llamando
al 060 o por correo electrónico: info.garantiajuvenil@meyss.es. (+)

Prácticas remuneradas en el Consejo de la UE
Orquesta y Coro Joven de Andalucía: nuevas audiciones
48 noches: cultura abierta en los campus de la Unia

Doce preguntas claves sobre Garantía Juvenil
Descuentos para alberguistas dentro y fuera de España
'Tu Seguridad Social': nueva web para trámites del Inss
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Juegos Moriscos Purchena

Huertos ecológicos Setenil

Curso emprendimiento IAJ

Festival Jazz Almuñécar

Curso Emprendeweb

Música clásica en el Falla

Premio de fotografía

Actividades verano Armilla

Taller artesanía natural

Verano cultural provincia
Música sacra en Motril

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Jornada de Poesía Atlántica

Cursos del IAJ en julio

Festival de flamenco en Tolox

Cursos de verano UPO

Taller de Cuentos Mazagón

Campamento en Cazorla

Premio de poesía en Ronda

Cursos de verano Uned

Exposición 'Jugando a mirar'

Certamen pintura Sayalonga

Noches de cine y humor

Clausura de curso del IAJ

Muestra fotográfica Sabinillas

Teatro Jardines Portugal

Los andaluces del exterior tendrán tarifas
especiales en los albergues juveniles

La Feria de la Juventud se celebrará
en Almería los días 9 y 10 de agosto

La iniciativa, fruto del acuerdo entre Inturjoven y la Secretaría
General de Acción Exterior, permitirá además a los miembros
de las comunidades andaluzas en el mundo la celebración de
jornadas, eventos y congresos en albergues de Andalucía. (+)

La playa El Palmeral, de la capital almeriense, será la sede
de este evento, que se celebra desde 2007 para acercar el
tejido asociativo al colectivo joven a través de actividades
que les den a conocer los recursos de que disponen. (+)

/InstitutoAndaluzJuventud

@iajuventud

/InstitutoAndaluzJuventud

/iuventustv

Nº 14. JULIO 2014 – 1ª quincena

