
 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 #JUVENTUDYOQUIERO | PROGRAMA ESTIVAL 

 

#JUVENTUDYOQUIERO | La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 

Canaria, ya está preparando la programación para este verano 2021. Sabías que puedes proponer 

las actividades qué te gustaría realizar. 

¿PARA QUIÉN? Jóvenes de Las Palmas de Gran Canaria. 

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR?  

Utilizando tus redes sociales (si son públicas) describiendo la actividad y acompañarla con el hashtag 

#JuventudYoQuiero.  

Enviando un e-mail a: juventud@laspalmasgc.es  con la descripción de la actividad acompañado del 

hashtad #JuventudyoQuiero. 

mailto:juventud@laspalmasgc.es


    

 

LPA IMPULSA | #Recurso Cultural 

LPA Impulsa |  Recurso creado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para potenciar el 

desarrollo de las industrias culturales y creativas de la ciudad con el fin de hacerlas más competitivas, 

permitiendo que el impacto 

sea favorable para el 

desarrollo sostenible de la 

economía creativa de la 

ciudad. 

¿PARA QUIÉN? Dirigido a empresas, colectivos, asociaciones, estudiantes o cualquier persona con inquietud por 

el desarrollo de propuestas culturales estará invitada a participar de los encuentros, talleres y sesiones que se 

organicen periódicamente. 

CONTACTA Y PIEDE CITA PREVIA  AQUÍ . 

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ  

#Festival | ISLA DE ROCK FEST  

ISLA DE ROCK FEST | Festival que busca poner en valor y dar visibilidad a los músic@s canari@s que nos 

proponen proyectos originales, temas propios, y con una clara 

proyección nacional e internacional. 

¿DÓNDE? EDIFICIO MILLER | Las Palmas de Gran Canaria. 

¿QUIEN? LPA CULTURA | Brújula de ocio y cultura. 

¿CUÁNDO? 21 de mayo de 2021. 

¿CUÁNTO? 8 euros | Compra tu entrada AQUÍ  

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ    

https://lpaimpulsa.com/contacto
http://www.injuve.es/creacionjoven/noticia/convocatoria-ayudas-injuve-para-la-creacion-joven-2021?fbclid=IwAR05f82RLIj3pagWvYxthOhg7PsOUQJyqc5DYN5XhBOXiwVlRKX3wvx78eA
https://lpaimpulsa.com/
AQUÍhttps:/entrees.es/evento/ISLA-DE-ROCK-FEST-entradas?fbclid=IwAR1HrvhGRaIZPOY98XII7UFmVmaoWzM7rq4viDpTTWIPPVwqBIYZbos3-4U
https://labrujulaocioycultura.com/llega-la-primera-edicion-del-isla-de-rock-fest/?fbclid=IwAR2ivI8eoov2Q36432dQhG6C9qoy4DNV06j1LTcGzReWyZuQi3vv7q2pXxI


    

 

 

EMPLEO PÚBLICO | #Convocatorias  

 

 

 

#Formación | AUXILIAR DE ALMACÉN 

 

AUXILIAR DE ALMACÉN | Formación para jóvenes.  

¿QUIÉN? Cruz Roja. 

¿PARA QUIÉN? Jóvenes de 18  a 29 años. 

¿CUÁNTO? Gratuita | Subvencionada. 

¿DÓNDE? Semipresencial. 

INFORMACIÓN 673 005 195. 

 

 

 

CONVOCA LISTA DE RESERVA TITULACIÓN PLAZO 

IMD LPGC 

Instituto 

Municipal de 

Deportes del 

Ayuntamiento 

de Las Palmas 

de Gran Canaria 

Convocatoria para la generación de 

la lista de reserva de oficiales de 

instalaciones deportivas. 

Mayores de 16 años, con 

titulación de: Graduado Escolar, 

Bachiller elemental, Educación 

Secundaria o Formación 

Profesional Básica. 

Más información:  BASES  

Más información: AQUÍ  

Hasta el  

24/05/2021 

https://deporteslaspalmasgc.com/wp-content/uploads/2021/02/9.-BOP-n%C3%BAm.-25-de-26.02.21-anuncio-BOP-aprobaci%C3%B3n-bases-lista-de-reserva-oficiales-de-instalaciones-deportivas.pdf
https://deporteslaspalmasgc.com/seleccion-de-personal/


    

 


