Boletín de Corresponsales Juveniles
Mundojoven
XX Certamen de Cartas de Amor

Tipo: Concursos
El Ayuntamiento de Leioa convoca el XX Certamen de Cartas de Amor, con el objetivo de
recuperar la riqueza de este género.
Participantes
Podrán participar cuantas personas lo deseen, en las siguientes categorías de edad:
Categoría A: hasta 18 años.
Categoría B: de 19 a 35 años.
Categoría C: de 36 a 55 años.
Categoría D: desde 56 años.
Requisitos
Cada participante podrá presentar cuantas cartas desee, tanto en euskera como en castellano,
con una extensión máxima de 2 folios escritos por una sola cara. Las características del papel
(color, olor y textura) serán de libre elección. El jurado valorará el estilo, el desarrollo del escrito,
la presentación y la originalidad y, en caso de trabajos manuscritos, la caligrafía...
Dotación
Se establecen los siguientes premios en cada categoría:
1er premio: 250 euros, trofeo y diploma.
2º premio: 125 euros, trofeo y diploma.
Más información
XX Certámen de Cartas de Amor de Leoia

Plazo: hasta el 28/12/2018
Convocante: Ayuntamiento de Leioa
Fuente: Portal Joven Castilla-La Mancha
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XI Certamen 'TransformArte' Fundación Caja Rioja

Tipo: Concursos
La Fundación Caja Rioja convoca el XI Certamen Transformarte Fundación Caja Rioja, en el que
podrán participar todos los artistas españoles o residentes en España, sin límites de edad.
Cada artista podrá presentar al certamen un máximo de dos obras, originales e inéditas, no
presentadas a otros premios o concursos ni incluidas en catálogos o publicaciones ni difundidas
por cualquier medio, las cuáles no podrán ir firmadas.
El tema y la técnica serán libres y se admitirán todas las tendencias y corrientes. Las obras se
presentarán en formato tridimensional, el tamaño de las obras no excederá los 200 centímetros
de alto. La obra deberá estar realizada con materiales reciclados.
Los trabajos deberán presentarse bajo seudónimo, en formato digital, vía telemática y se enviarán
a la dirección de correo ccarnedo@fundacion-cajarioja.es, que será gestionada exclusivamente

por la persona responsable de la secretaría del concurso que no formará parte del Jurado y se
encargará de recopilar todas las propuestas recibidas eliminando las referencias a su autor.
Participantes
Artistas españoles o residentes en España, sin límites de edad.
Dotación
Se establece un primer premio dotado con 900 euros y un segundo premio dotado con 500
euros que podrán declararse desiertos.
Más Información
XI Certamen 'TransformArte'
Plazo: desde el 29/11/2018 hasta el 23/02/2019
Convocante: Fundación Caja Rioja
Fuente: Injuve
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XIII Premio para jóvenes artistas Climent Muncunill Roca

Tipo: Concursos
Dirigido a: Jóvenes artistas menores de 30 años
La Familia Muncunill y Roca y el Museo Comarcal de Manresa (Ayuntamiento de Manresa)
convoca el "XIII Premio para jóvenes artistas Climent Muncunill Roca", dirigido a jóvenes artistas
en el campo de las artes plásticas que sean menores de 30 años.
Este premio se estableció en el marco de un convenio de colaboración entre la familia Muncunill
Roca y el Ayuntamiento de Manresa con el objetivo de mantener el recuerdo de Clemente
Muncunill Roca y mejorar las actuaciones que se venían haciendo en el entorno a la promoción
de los jóvenes creadores en el marco de la investigación y difusión sobre el patrimonio artístico

que se hacía desde el Museo Comarcal de Manresa.
El concurso es completamente libre en cuanto a las técnicas empleadas siempre que sea un
trabajo bidimensional. No hay restricción geográfica en cuanto a los participantes que deben ser
menores de 30 años, o que los cumplan en el plazo de esta convocatoria, es decir, hasta el 25 de
enero de 2019.
Participantes
Jóvenes artistas en el campo de las artes plásticas que sean menores de 30 años o que los
cumplan antes del 26 de enero de 2019 y sin restricción alguna por procedencia geográfica.
Dotación
Premio de 2.400 euros para el ganador y un accésit de 1.200 euros. Asimismo, el
ganador dispondrá también de la reserva de fechas para hacer una exposición individual en la
sala "El Círculo" del Círculo Artístico de Manresa.
Más información
Bases de la convocatoria
Plazo: hasta el 25/01/2019
Convocante: La familia Muncunill y Roca y el Museo Comarcal de Manresa (Ayuntamiento de
Manresa)
Fuente: Portal Joven Castilla-La Mancha
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Concurso escolar 'Consumópolis14: Por tu seguridad ¿sabes lo que
consumes?'

Tipo: Concursos
La Dirección General de Consumo y las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón,
Principado de Asturias, Illes Balears, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura,
Galicia, La Rioja, Región de Murcia, País Vasco, Comunidad de Castilla y León, Comunidad de
Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana y las Ciudades de Ceuta y Melilla,
organizan el concurso escolar 2018-2019 "Consumópolis14: Por tu seguridad ¿sabes lo que

consumes?" dirigido a escolares matriculados en el quinto y sexto cursos de Educación Primaria y
en Educación Secundaria Obligatoria.
La participación en el concurso se materializará a través de las actividades que deberán
desarrollar los concursantes en el sitio web de Consumópolis, siguiendo las instrucciones
generales de participación que allí se detallan.
El objetivo del concurso es promover la reflexión, de forma consciente, crítica y solidaria, sobre
distintos aspectos del consumo responsable mediante la realización de las actividades que se
proponen en las dos partes de las que consta el concurso para poder optar a los premios o
reconocimientos a los que se refiere el artículo 6.
En la primera parte del concurso, los cinco integrantes del equipo deberán completar el recorrido
por la ciudad de Consumópolis resolviendo diversas pruebas, de carácter pedagógico y lúdico,
que se presentarán a los participantes a lo largo del mismo. Los concursantes podrán completar
el recorrido por la ciudad de Consumópolis desde el 8 de octubre de 2018 hasta el 22 de marzo
de 2019, ambos inclusive.
Participantes
Podrán participar en este concurso, en régimen de concurrencia competitiva, escolares que estén
matriculados en cualquier centro público, concertado o privado del territorio nacional en alguno de
los tres niveles señalados en el apartado siguiente.
Niveles de participación:
Nivel 1: quinto y sexto cursos de Educación Primaria.
Nivel 2: primer y segundo cursos de Educación Secundaria Obligatoria.
Nivel 3: tercer y cuarto cursos de Educación Secundaria Obligatoria.
La inscripción en el concurso se realizará por equipos de cinco concursantes, matriculados en
alguno de los cursos del correspondiente nivel de participación, con la coordinación de un
docente del centro. En el caso de los Colegios Rurales Agrupados y las Escuelas Unitarias que,
por sus especiales circunstancias geográficas o demográficas, tengan dificultades para formar los
equipos únicamente con alumnado de quinto y sexto cursos de Educación Primaria, como se
contempla en el apartado 3, dichos equipos podrán completarse con alumnado de los otros
cursos de Educación Primaria. Cada docente podrá coordinar más de un equipo. 6. Cada
concursante solo podrá inscribirse en un equipo
Plazo: desde el 08/10/2018 hasta el 15/02/2019
Convocante: Dirección General de Consumo. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar social
Fuente: Injuve
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Documentos Relacionados:
●

Orden SCB/1288/2018, de 20 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras y
se convocan los premios nacionales del concurso escolar 2018-2019 Consumópolis14: Por tu

seguridad ¿sabes lo que consumes?.

Concurso Reporteros en la Red 2018-2019

Tipo: Concursos
Dirigido a: Profesores y alumnos de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos Básico y Medio.
Desde Fundación Ibercaja a través del concurso Reporteros en la Red quieren fomentar el
aprendizaje de las competencias globales del siglo XXI: el pensamiento crítico, la comunicación,
la investigación, la digitalización, la innovación, la creatividad y el trabajo cooperativo.
El concurso Reporteros en la Red es una propuesta de ámbito nacional para fomentar la
investigación y el uso de la tecnología por parte de los estudiantes aplicado a las siguientes áreas
temáticas: la ciencia, la movilidad y la educación financiera.
Los alumnos interesados podrán optar por participar en una o varias de las temáticas, pudiendo
usar una de las modalidades o ambas. Los trabajos se pueden presentar en dos modalidades:
artículo escrito y vídeo.
Áreas Temáticas
•Ciencia-tecnología: El contenido de los trabajos presentados dentro de este área deberá estar
relacionado con el desarrollo del pensamiento científico y abordar los saberes o conocimientos
científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología.
•Movilidad: El contenido de los trabajos presentados dentro de este área deberá estar
relacionado con la movilidad del futuro: inteligente, conectada y sostenible.
•Educación financiera: El contenido de los trabajos presentados dentro de este área deberá
estar relacionado con conocimientos, habilidades, comportamientos, valores y aptitudes que
permiten a las personas tomar decisiones financieras informadas en su vida diaria. Quedan
también dentro de esta área aquellos contenidos relacionados con el desarrollo de la iniciativa
emprendedora.
Participantes
Podrán participar todos los estudiantes de ESO, Bachillerato o Ciclos Formativos (edad límite 20
años) de centros educativos situados en territorio español, coordinados por un profesor de su
centro.Los alumnos interesados podrán optar por participar en una o varias de las temáticas,

pudiendo usar una de las modalidades o ambas.

Más Información
https://www.fundacionibercaja.es/public/pub/doc/reporteros-en-la-red-2019.pdf
Plazo: hasta el 15/01/2019
Convocante: Fundación Ibercaja
Fuente: Injuve
●
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II Congreso sobre bienestar "Locura por Vivir"

Tipo: Congresos
Dirigido a: Jóvenes
Nos dirigimos a vosotros con la finalidad de daros a conocer el II Congreso sobre bienestar
llamado “Locura por Vivir”, que tendrá lugar el próximo 13 de diciembre en el Auditorio y Centro
de Congresos Víctor Villegas de Murcia.
Se trata de un Congreso pensado y dirigido para jóvenes, cuya finalidad es ofrecer formación de
calidad sobre bienestar y salud, pero manteniendo un espíritu lúdico y divertido que haga que los
jóvenes disfruten del congreso como una experiencia única.
Con tal objetivo, nuestra oferta es gratuita para que todos ellos puedan acceder a escuchar a los
grandes profesionales que serán nuestros ponentes este año. Sólo hará falta inscribirse en
nuestra web: www.locasporvivir.com, con opción de inscripción por grupos.
Pero como contarlo no es lo mismo que vivirlo, os pasamos adjunto el programa del evento y en
el siguiente link, el vídeo de presentación para que podáis haceros una idea:
https://www.youtube.com/watch?v=Q4m799VT1T8

Nos encantaría que nos acompañárais porque creemos que es una oportunidad única de
aprender a través de los sentidos. Fundamental para educar en valores a nuestros jóvenes. Y
quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta o información.
En espera de que podamos disfrutar juntos de esta experiencia, os mandamos un atento saludo,

Plazo: hasta el 13/12/2018
Convocante: Locas por Vivir
Fuente: Locas por Vivir
●
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Documentos Relacionados:
●

II Congreso Locura por Vivir

46 becas Yamaha Europa para estudios de trompeta

Tipo: Becas
La Fundación Musical Yamaha de Europa convoca 46 Becas para estudios de trompeta
Participantes

El concurso de becas YMFE está abierto a los estudiantes de música a tiempo completo de
cualquier nacionalidad que no sean mayores de 25 años en el momento de la solicitud.
Dotación
Cada beca tiene un valor de 1.000,00 a 2.000,00 euros, dependiendo del país donde esté
estudiando el aspirante.
La beca cubre un año y el dinero puede utilizarse para cualquier propósito relacionado con el
avance en el estudio.
Más información
https://es.yamaha.com/es/education/ymfe/index.html
Plazo: hasta el 30/11/2018
Convocante: Yamaha Music Foundation of Europe
Fuente: Portal Joven Castilla-La Mancha
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Premios "Buero" de Teatro Joven

Tipo: Concursos
Dirigido a: Jóvenes entre 14 y 21 años
Los Premios "Buero" de Teatro Joven convocan en su 16ª 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.
La Fundación Coca-Cola y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, como entidades
organizadoras, persiguen que los jóvenes se acerquen a las artes escénicas promoviendo su
indudable valor formativo y la formulación de un ocio alternativo en una etapa vital importante.
Cada Grupo Teatra tendrá que inscribirse dentro de una de las dos siguientes categorías:
•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.
El grupo concursará en la categoría correspondiente y dentro de la Comunidad Autónoma donde
esté radicado.
Los grupos deberán estar compuestos por un máximo de 28 integrantes. A este máximo se
podrán sumar hasta dos Responsables del Grupo, que serán quienes inscriban al grupo, lo
representen y actúen en su nombre a la hora de aceptar los premios.
Participantes
•En el caso de la categoría escolar: los componentes de los grupos escolares, a excepción del
coordinador/responsable, deberán estar cursando 2º, 3º, 4º de la ESO, Bachillerato o grado de
Formación Profesional y tener cumplidos, al menos los 14 años y no superar los 21 años.
•En el caso de la categoría no escolar: los componentes de los grupos, a excepción del
coordinador o coordinadores responsables del grupo, deberán tener edades comprendidas entre
los 14 y los 21 años.
Más Información
Premios "Buero" de Teatro Joven
Plazo: desde el 02/11/2018 hasta el 29/04/2019
Convocante: Fundación Coca-Cola
Fuente: Injuve
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XXXIV Certamen Internacional de Guitarra Clásica "Andrés Segovia"

Tipo: Concursos

Dirigido a: Guitarristas menores de 35 años
El Ayuntamiento de Almuñécar, en colaboración con el Ministerio de Educación,Cultura y Deporte,
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Granada,
convocan el «XXXIV Certamen Internacional de Guitarra Clásica “Andrés Segovia” .
Participantes
Dirigido a guitarristas de cualquier nacionalidad menores de 35 años.
Dotación
Premios de 10.000, 4.000, 2000 y 700 euros.
Más información
http://www.certamenandressegovia.com/index.php
Plazo: desde el 03/10/2018 hasta el 14/01/2019
Convocante: Ayuntamiento de Almuñécar
Fuente: Portal Joven de Castilla La Mancha
●
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VII Concurso Espacial Apolo

Tipo: Concursos
Dirigido a: estudiantes de 14 a 16 años
El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, la Universidad de Zaragoza, la Fundación Albireo y
la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) de Perú, con la colaboración de la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades,
Hispasat, la Fundación COTEC y Muy Interesante ponen en marcha una nueva edición del
Concurso Espacial Apolo, dirigido a estudiantes españoles e iberoamericanos de 14 a 16 años,
tiene como fin acercar a los jóvenes al mundo del espacio, la ciencia y la tecnología.
El Concurso Espacial Apolo es un concurso sobre investigación y exploración espacial, que tiene
como objetivo romper la brecha existente entre ciencia y humanidades. A través de seis

modalidades: investigación, narrativa/cómic, robótica, multimedia, artística y experimental, busca
promover la Tercera Cultura e inculcar en los estudiantes la actitud colaborativa.
•Todos los proyectos deberán ser originales y haber sido expresamente realizados para el
Concurso Espacial Apolo.
•Los textos, rótulos, locuciones, etc., serán en español o portugués.
•La presentación de los proyectos se hará a través de la página web del Concurso Espacial
Apolo.
•La participación en el concurso supone la expresa aceptación, por parte de los participantes, de
las bases de participación.
Participantes
Dirigido a estudiantes de 14 a 16 años (incluidos los estudiantes que cumplan 17 años durante el
curso escolar 2018/2019). Podrán participar todos los centros de enseñanza secundaria (públicos,
privados y concertados) de España e Iberoamérica.
Dotación
Todos los trabajos presentados recibirán un diploma acreditativo de su participación en el
Concurso Espacial Apolo.
Se seleccionarán como máximo 36 trabajos que recibirán, igualmente, un diploma acreditativo de
haber sido preseleccionados.
Dentro de cada modalidad se elegirá un equipo ganador cuyo premio consistirá en un diploma
como ganador del concurso para estudiantes y profesores y la participación de todos ellos en una
Estancia Espacial con los gastos pagados (viaje, estancia y manutención).
La Estancia Espacial reunirá durante 5 días a los estudiantes y profesores ganadores de las
distintas modalidades. Durante la estancia se realizarán todo tipo de actividades lúdicas y
culturales, talleres, visitas, etc. relacionadas con el mundo espacial.
Más Información
http://www.concursoapolo.com/es/concurso/bases-del-concurso
Plazo: desde el 15/10/2018 hasta el 01/04/2019
Convocante: Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
Fuente: Injuve
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59º Concurso Coca-Cola Jóvenes talentos de Relato Corto. Edición 2018/2019

Tipo: Concursos
Dirigido a: Menores de 16 años que cursan 2º de la ESO
Fundación Coca-Cola convoca el Concurso Coca-Cola Jóvenes Talentos de Relato Corto
El objetivo del concurso es fomentar la escritura creativa entre los alumnos de 2º curso de ESO y
ayudar a los participantes a intentar cumplir su sueño de convertirse en escritores.
Participantes
Podrán participar escolares que cursen 2º curso de ESO siempre y cuando no superen la edad
máxima de participación de 16 años, a través de los colegios/institutos donde se realicen dichos
estudios
Dotaciones en función del Jurado:
Premios Fallo Jurado Autonómico: El premio para los 17 Ganadores Autonómicos consiste en
un VIAJE de ocio y cultural, con destino nacional y/o internacional y con todos los gastos pagados
(hoteles, comidas, alojamientos, etc.). El viaje se realizará una vez terminado el curso escolar, a
finales del mes de junio de 2019
Premio Fallo Jurado Estatal: El Premio para los 3 mejores relatos consiste en realizar un
CURSO DE ESCRITURA CREATIVA de dos cuatrimestres de duración, impartido por una
prestigiosa Escuela Literaria (seleccionada por la Organización del Concurso), que el alumno
realizará a distancia de forma on line.
Solicitudes
Los centros escolares que deseen participar en el concurso y no hayan sido contactados por
CCEPI podrán descargarse libremente los materiales del concurso en la Web
http://www.fundacioncocacola.com/concursojovenestalentos o solicitándolos por teléfono o correo
electrónico a CCEPI (datos disponibles en la sección de “Contactos” de la web del concurso
http://www.fundacioncocacola.com/concursojovenestalentos).
Más Información
Concurso Cola-Cola
Plazo: hasta el 15/03/2019
Convocante: Fundación Coca-Cola
Fuente: Portal Joven Castilla-La Mancha
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