
 

 

 

 

 

 

C/ León y Castillo, 322     4ª planta       Las Palmas de Gran Canaria 

Teléfono: 928 448 758    Correo electrónico: infojuvenil@laspalmasgc.es 

Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 h.  

 



  



 

#BibliotecasMunicipalesLPGC | #Servicios disponibles 

¿QUÉ? ABIERTOS LOS SERVICIOS DE 

PRÉSTAMOS/DEVOLUCIÓN Y SALAS DE ESTUDIO. 

SERVICIOS DE ORDENADORES CERRADOS. 

¿QUIÉN? Bibliotecas municipales de LPGC.  

¿PARA QUIÉN? Personas mayores de 14 años.  

¿DÓNDE? En las 10 bibliotecas abiertas al público. 

Consulta la más cercana en el enlace. Las bibliotecas de 

La Isleta (La Naval) y Cueva Torres, continúan cerradas 

hasta nuevo aviso  por obras en sus instalaciones. 

¿CUÁNDO? De 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.30 horas. 

Las Rehoyas,  sólo abrirá en su horario de tarde. 

¿CUÁNTO? Gratuito. Carné BICA. 

INSCRIPCIÓN  Llamar antes para  reservar el espacio (máximo 2 horas). Para préstamo llamar antes. 

MÁS INFORMACIÓN     INFO   
 

 

PremioNovela | #AyuntamientoLPGC 

 

¿QUÉ? PREMIO DE NOVELA DE MISTERIO Y POLICÍACA 

'AGATHA CHRISTIE' LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 

¿QUIÉN? Organiza Promoción de la Ciudad de Las Palmas de 

Gran Canaria, S.A y Bibliotecas municipales. 

¿PARA QUIÉN?  Personas de cualquier nacionalidad. 

¿DÓNDE? Las Palmas de GC. 

¿CUÁNDO? Hasta el 11 de septiembre de 2020. 

¿CUÁNTO? Premio:   10.000 €, edición y 60% de ejemplares. 

INSCRIPCIÓN  DOCUMENTOS  

MÁS INFORMACIÓN INFO 

 

http://lpacultura.com/es/bibliotecas-publicas-municipales
http://lpacultura.com/es/descargas/documentos
http://lpapromocion.com/


 

 

 

#Becas | Ministerio de Educación y Formación Profesional 

¿QUÉ? BECAS PARA ESTUDIANTES QUE CURSEN ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS. 

¿QUIÉN? Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

¿PARA QUIÉN? Estudiantes que no superen una determinada 

renta y/o patrimonio familiar, que cumplan unos determinados 

requisitos de aprovechamiento académico y se encuentren 

cursando algunas de las siguientes enseñanzas: Enseñanzas 

postobligatorias (Bachillerato, FP y otras) y superiores no 

universitarias - Enseñanzas universitarias. 

¿DÓNDE? España. 

¿CUÁNDO? Curso académico 2020/2021. 

 ¿CUÁNTO? La cuantía varía en función de la ayuda. 

 INSCRIPCIONES 

  Estudiantes no universitarios: 1 de octubre 

  Estudiantes universitarios: 15 de octubre 

 MÁS INFORMACIÓN EXTRACTO RESOLUCIÓN BECAS DE EDUCACIÓN   

 

#FormaciónNoFormal | Hablar en público 

¿QUÉ? CURSO “HABLAR EN PÚBLICO”. Siente más seguridad a la hora de hablar en público y aprende a 

personalizar tus discursos de una forma fácil y sencilla según el tipo de audiencia. 

¿QUIÉN?  

¿PARA QUIÉN? A partir de 16 años. 

¿DÓNDE? On line. 

¿CUÁNDO? Duración 1 hora. 

¿CUÁNTO? Gratuito. 

INSCRIPCIONES Sin fecha límite 

MÁS INFORMACIÓN OTROS CURSOS E INSCRIPCIÓN.  

https://boe.es/boe/dias/2020/08/08/pdfs/BOE-B-2020-25755.pdf
https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/public-speaking


 

 

#EmpleoPúblico 
 

 

 

CONVOCA PLAZA TITULACIÓN REQUERIDA PLAZO 

Ministerio de 
Política 

Territorial y 
Función 
Pública 

100 plazas 
 

Cuerpo Superior 
de Sistemas y 
Tecnologías de 
la Información 

de la 
Administración 

del Estado 

Título de Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o Grado 
 

Más información INFO  
21/09/2020 

CONVOCA PLAZA TITULACIÓN REQUERIDA PLAZO 

Ministerio de 
Defensa 

2.154 Plazas 
para el 

acceso a la 
Escala de 
Cabos y 

Guardias del 
Cuerpo de la 

Guardia 

Civil 

 
Cumplir alguno de los requisitos siguientes, 

exigidos en el Sistema Educativo 
Español para acceder a las enseñanzas 

conducentes a ciclos formativos de Formación 

Profesional de Grado Medio. 
Más información: INFO  

 

18/09/2020 

CONVOCA PLAZA TITULACIÓN REQUERIDA PLAZO 

Ministerio del 
Interior 

2.366 Plazas de 
alumnos/as de 

la 
Escuela 

Nacional de 
Policía 

Título de Bachiller o equivalente. Permiso de conducción de 
la clase B. Más información: INFO  

18/09/2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/31/pdfs/BOE-A-2020-8872.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/28/pdfs/BOE-A-2020-10023.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/29/pdfs%20/BOE-A-2020-10050.pdf


 

 

 

#Talleres Informativos sobre vidas libres de Violencia Género | 

Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva 

¿QUÉ? TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN. 

¿QUIÉN? Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y 

Laurisilva.  

¿PARA QUIÉN? Hombres y mujeres de 14 a 30 de años de 

Canarias. 

¿DÓNDE?  Online. 

¿CUÁNDO? Septiembre. 

 ¿CUÁNTO? Gratuitos. 

 INSCRIPCIONES 

Enviar al correo: juventud@arenaylaurisilva.org los siguientes 

datos: nombre, apellidos, DNI e indicar que taller/es te interesan.  

MÁS INFORMACIÓN  juventud@arenaylaurisilva.org  

 

 

#Cuestionario | #ViolenciaDeGénero 

¿QUÉ? Cuestionario sobre percepción de la #violenciadegénero en la juventud canaria. 

¿QUIÉN? Instituto Canario de Igualdad. Gobierno de 

Canarias. 

¿PARA QUIÉN? Hombres y mujeres de 14 a 29 años de 

Canarias. 

¿DÓNDE? On line. Responde aquí: https://bit.ly/2O1AQkb  

¿CUÁNDO? Contestarla te va a llevar unos 10 minutos. No 

obstante, no hace falta que la hagas “de golpe”. Cuando 

estés cansada/o puedes guardarla pinchando en el botón de 

"Guardar y continuar más tarde" en la parte superior 

derecha de la pantalla y retomarla cuando te apetezca. 

¿CUÁNTO? SORTEO. Queremos agradecerte el tiempo que has dedicado. Para ello sortearemos un bono de 100 € 

entre las personas que hayan finalizado la encuesta (al menos el 80%). 

 

mailto:juventud@arenaylaurisilva.org
mailto:juventud@arenaylaurisilva.org
https://bit.ly/2O1AQkb


 


