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¿EN QUÉ ESTAMOS?
¿EN QUÉ ESTAMOS?

CARNÉ JOVEN EUROPEO
Es un documento de carácter personal e intransferible que ofrece a los jóvenes entre 14 y 30
años la posibilidad de disfrutar de descuentos en actividades y servicios, tanto en la compra y
adquisición de productos, como en el acceso a bienes y servicios culturales y de turismo joven
(transportes, cines, viajes, alojamientos, museos, conciertos, instalaciones deportivas, etc.), en
toda España y en Europa.
El Carné Joven Europeo (European Youth Card) está promovido por la Dirección General de
Juventud en la REGIÓN DE MURCIA, por los organismos de juventud de cada una de las
Comunidades Autónomas de España, dentro de su ámbito territorial y a nivel nacional por
el INJUVE. En Europa, el órgano de coordinación es la Asociación Europea del Carné Joven
(EYCA). Son 42 los países europeos que forman parte de esta Asociación , así, el Carné Joven
Europeo garantiza la reciprocidad de las prestaciones entre las diferentes Comunidades
Autónomas y países europeos asociados lo que permite a los usuarios el acceso a alojamiento,
transporte, cultura, ocio o deporte además de fomentar la movilidad juvenil a nivel nacional e
internacional por lo que se convierte en una eficaz herramienta para la información, la movilidad,
la cultura y la participación de los jóvenes europeos.
Más información
https://juventud.carm.es/web/mundojoven/carne-joven-europeo

Concurso de historia para jóvenes Eustory (España) 2018/2019

Tipo: Concursos
La Red Eustory a través de la Real Maestranza de Caballería de Ronda convoca el concurso de
historia EUSTORY para que los jóvenes investiguen y conozcan la historia de su entorno
inmediato, y que lo relacionen con el tema de esta edición: “Transición Política”.
Participantes
La participación está abierta a los alumnos nacidos o residentes en España, Portugal y cualquier
estado del continente Americano, de los niveles equivalentes a 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato,
FP reglada y ESPA (estudiantes de 14 a 21 años de centros escolares no universitarios).
Formato
El formato de presentación es libre. Trabajo escrito, presentación multimedia, desarrollo de una
página web, blog, vídeo, audio, fotografía, obra de arte, texto dramatizado… Puedes presentar el
proyecto de la forma que más se adecue a tu estilo.
Tutor
El tutor puede ser de gran ayuda si te proporciona orientación, supervisión y motivación a la hora
de realizar la investigación, aunque no es obligatorio.
Dotación
Los alumnos y tutores de los trabajos ganadores recibirán un premio en metálico:
1 Primer premio de 2.500 € Alumnos - 1.250 € Tutor
4 Segundos premios de 1.000 € Alumnos - 500 € Tutor
5 Terceros premios de 500 € Alumnos - 250 € Tutor
10 Accésit de 200 € Alumnos - 100 € Tutor

Más información
http://eustory.es/reglamento/
Plazo: hasta el 18/08/2019
Convocante: La Red Eustory a través de la Real Maestranza de Caballería de Ronda
Fuente: Portal Joven Castilla-La Mancha
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I Concurso de cortos "Juventud ante el 8M”

Tipo: Concursos
Dirigido a: Jóvenes de entre 16 y 35 años.
Siguiendo el plan de trabajo de Juventud 2018-2019, aprobado el pasado 28 de junio, el
Departamento Confederal de Juventud de USO lanza, en colaboración con el Departamento
Confederal de la Mujer, el I Concurso de Cortos, “La juventud ante el 8M”.
Este concurso quiere mostrar el sentimiento de la gente joven ante el 8 de marzo, Día de la Mujer,
lo que supone para ellos y ellas la lucha por el feminismo y la importancia que debe tener dicha
lucha en la sociedad actual.
El concurso, está dirigido a personas jóvenes de entre 16 y 35 años, que podrán enviar sus
trabajos hasta el 17 de febrero de 2019. Los cortos, con duración máxima de 150 segundos
deberán reflejar qué supone el 8M para la juventud, tanto en España, como a nivel internacional,
ya que es un concurso abierto a toda la población de cualquier parte del mundo.
Según Pablo Trapero, responsable del Departamento Confederal de Juventud de USO “este
concurso pretende, por un lado, concienciar a la gente joven sobre la importancia del feminismo
para conseguir una sociedad igualitaria, y por otro lado, reforzar la campaña del 8 de marzo que,
como todos los años, se lanzará a nivel confederal desde la Secretaría de Formación Sindical e
Igualdad”.
Participantes
Podrán participar jóvenes de entre 16 y 35 años.
Dotación
El corto ganador recibirá un premio de 300€ y habrá otros dos accésit premiados con 100€ cada
uno.
Más información

http://www.uso.es/juventud-uso-lanza-el-i-concurso-de-cortos-la-juventud-ante-el-8m/
Plazo: desde el 02/01/2019 hasta el 17/02/2019
Convocante: Departamento Confederal de Juventud de USO; Departamento Confederal de la
Mujer de USO
Fuente: Injuve
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Festival Internacional de Cine de Murcia IBAFF-2019

Tipo: Concursos
Con el objeto de promocionar la práctica fílmica contemporánea, creando un lugar de
encuentro y debate del cine de vanguardia, se convoca la Xª Edición del Festival Internacional de
Cine de Murcia IBAFF-2019.
Participantes
Cualquier persona, física o jurídica, desarrolle o no actividad económica.
Dotación
El premio al mejor largometraje de la sección oficial: 8.000,00 euros.
El premio al mejor cortometraje de la sección oficial: 2.000,00 euros.
Solicitud
Los participantes deberán cumplimentar la ficha de inscripción (Anexo II) en
la web del Festival IBAFF (http://ibaff.es).
Plazo: hasta el 18/01/2019
Convocante: Ayuntamiento de Murcia
Fuente: BORM, Número 297 Jueves, 27 de diciembre de 2018
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Documentos Relacionados:
●

Extracto del acuerdo de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, de 16 de noviembre
de 2018, por el que se convoca la X.ª Edición del Festival Internacional de Cine de Murcia
IBAFF-2019.

Podéis consultar todas las convocatorias pinchando el siguiente enlace:
https://juventud.carm.es/web/mundojoven/corresponsales-juveniles-en-centros-de-ensenanza
Dirección General de Juventud. Avda. Infante Juan Manuel 14, 3ª Planta, 30011 Murcia. Teléfono: 968-357268

