
 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 FESTIVAL TARA | #Evento 

 

FESTIVAL TARA | Una iniciativa única y alternativa para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Crear un 

espacio de visibilidad a la creación contemporánea 

y una oportunidad de establecer nuevos modelos 

de intercambio, reflexión y pensamiento. Un 

intercambio entre artistas locales, nacionales e 

internacionales. 

¿CUÁNDO? Del 2 al 23 de mayo de 2021. 

¿DÓNDE? Presencial en diferentes espacios | Directos YouTube. 

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ  

 

#Concurso | MICRORRELATOS EN TWITTER 

 

 VI CONCURSO DE MICRORRELATOS EN TWITTER | Participa con un pequeño relato cuyo tema está 

relacionado con la Historia Atlántica y las relaciones canario americanas. 

¿PARA QUIÉN? Mayores de 18 años | Las personas que concursen deberán 

ser seguidoras de la Casa de Colón en Twitter y escribir un único tuit (280 

caracteres) que incluya el hashtag #CanariasPequeñaAmérica. 

¿QUIEN? CASA DE COLÓN. 

¿CUÁNDO? Período del concurso: 23 abril - 7 mayo 2020. | Fallo del jurado: 

12 mayo. 

BASES AQUÍ   

http://www.injuve.es/creacionjoven/noticia/convocatoria-ayudas-injuve-para-la-creacion-joven-2021?fbclid=IwAR05f82RLIj3pagWvYxthOhg7PsOUQJyqc5DYN5XhBOXiwVlRKX3wvx78eA
https://www.festivaltara.com/festival-tara
http://www.casadecolon.com/documents/7398453/11211992/Microrrelatos+Canarias%2C+una+perque%C3%B1a+Am%C3%A9rica+Bases+2021/c25ba30d-93d1-4fba-9502-20d414f08e9a


    

 

 

EMPLEO PÚBLICO | #Convocatorias  

 

 

 

#Plan de movilidad | CÁMARAS DE COMERCIO 

 

 PLAN DE MOVILIDAD | Programa que desarrollan las Cámaras de Comercio para que jóvenes beneficiari@s 

de la Garantía Juvenil en España puedan realizar movilidades a empresas dentro de la Unión Europea 

mediante estancias de prácticas o mediante contratos laborales. 

¿QUIÉN? Cámaras de Comercio de España. 

¿PARA QUIÉN? Jóvenes de 18  a 29 años | Tener conocimiento de la lengua 

inglesa o idioma de trabajo en el extranjero igual o superior a un nivel B1 | 

Estar en posesión de una titulación oficial, universitaria o de formación 

profesional de grado medio o superior | Desemplead@s. 

 

 

 

CONVOCA LISTA DE RESERVA TITULACIÓN PLAZO 

SERVICIO 

CANARIO DE 

EMPLEO 

Pruebas selectivas para la 

constitución de una lista de reserva 

para el nombramiento de personal 

funcionario interino, como Técnicos 

de Empleo.| Sistema selectivo será el 

concurso-oposición. 

Estar en posesión, o en 

condiciones de obtener, título 

oficial universitario de Grado.  

Más información: AQUÍ 

 

Hasta el  

24/05/2021 

file:///C:/Users/irena/Downloads/CONVOCATORIA%20DE%20LISTA%20DE%20RESERVA%20TECNICO%20DE%20EMPLEO%20DEL%20SCE%20(1).pdf


    

 

RUTA AL EXILIO | #Proyecto formativo 

RUTA AL EXILIO | Proyecto formativo. La actividad de la ruta consistirá, esencialmente, en la realización de talleres 

históricos y culturales, marchas por la montaña y visitas a 

museos y memoriales. 

¿QUIÉN? Instituto de la Juventud (INJUVE) | Observatorio Europeo 

de Memorias (EUROM) 

¿PARA QUIÉN? Residentes en España | Tener 16 o 17 años, en el 

momento de la ruta, por lo que podrán participar personas nacidas 

entre el 31 de julio de 2003 y el 15 de julio de 2005 (ambos incluidos). 

¿CUÁNDO? El proceso de selección estará abierto hasta el 4 de junio de 2021. 

¿CUÁNTO? Los gastos están cubiertos por la organización. 

INFORMACIÓN AQUÍ 

 

#CES | VOLUNTARIADO EN PADUA 

CES | En este voluntariado ayudarás a jóvenes en riesgo de exclusión social, organizando actividades como talleres 

lingüísticos y culturales en las escuelas y universidades de Padua (Italia). 

¿QUIÉN? MOJO DE CAÑA.  

¿PARA QUIÉN? Personas de 18 a 30 años | Preferentemente de las Islas 

Canarias. 

¿CUÁNDO? Duración: 01/10/2021 al 01/08/2022 | Fecha límite de inscripción:   

07/05/2021  

¿CUÁNTO? Subvencionado | Gratuito. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN sve@mojodecana.org 

https://rutaalexilio.es/?fbclid=IwAR3A1Lrjct_Fti9ol3t_Jl1zfkKeJbRBWtOAKbkrue5DaZLlZLxhAavtzcg#la-ruta
https://www.facebook.com/akacentergc


    

 

ENCUENTRO PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y FP DE CANARIAS.| #Jornadas 

 

ENCUENTRO PARA ESTUDIANTES DE ESO Y FP DE CANARIAS | Descubre cómo participar en tu centro 

escolar. 

¿QUIÉN? Oficina de Defensa del Alumnado de Canarias. 

¿PARA QUIÉN? Estudiantes de Secundaria y Formación Profesional de Canarias. 

¿CUÁNDO? Del 5 al 12 de mayo de 2021. 

¿DÓNDE? Online por medio de la plataforma Google Meet. 

INSCRIPCIÓN Solicita a través de la Jefatura de Estudios de tu centro escolar | 

Enviar e-mail a: defalumtfe.educacion@gobiernodecanarias.org  

#Voluntariado | APAELP 

 

VOLUNTARIADO | Se buscan personas que quieran desarrollar acciones de voluntariado de fin de semana 

con jóvenes con discapacidad intelectual.  

¿QUIÉN? APAELP 

¿PARA QUIÉN? Mayores de 18 años. 

SABER MÁS AQUÍ 

 

 

Consulta en nuestra guía GEVA todo lo que necesitas saber para realizar un voluntariado en Las Palmas de Gran Canaria 

GUÍA PARA JÓVENES QUE QUIEREN REALIZAR UN VOLUNTARIADO EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

mailto:defalumtfe.educacion@gobiernodecanarias.org
https://apaelp.org/?fbclid=IwAR3ffSmwUGnD3sP3WbYJqDM_hqZmgZa6HNl4r1i3TLSEXwY_K1H4g9J6nEo
https://huellapositiva.com/?fbclid=IwAR3vYzKW4hrMLiJICzqQ9qbKjGOrT2FNX0cECrtG8l8ERbQP5vu2Tx
https://www.laspalmasgc.es/export/sites/laspalmasgc/.galleries/documentos-juventud/GEVA-LPA-JUVENTUD-2020.pdf


    

 


