
Cursos de formación

turística de la JCYL

Dirigido a emprendedores, empresarios o empleados

de las empresas del sector turístico, así como

desempleados interesados en este sector.

Con alojamiento, manutención y formación gratuitos.

CURSOS DE DICIEMBRE A MARZO

CONOCER + INFO

Sorteo de 10 Packs regalo Carné Joven

¡Pide lo que quieres para 2021 y gana uno de los packs!

El Pack regalo Carné Joven incluye: Una mochila grande, con varios espacios, uno acolchado en el que podrás

llevar el portátil; un cuaderno de notas; un vaso térmico; una memoria USB de 32 Gb; un USB de cuatro

puertos; un roller marcador; una pulsera de tela y alguna sorpresa más…

Para ello debes de ser titular del Carné Joven Europeo de Castilla y León. MÁS INFORMACIÓN:
https://carnejovencyl.com/descuentos-promociones/item/26147-sorteo-de-10-packs-regalo-carne-joven/#posicion

¡¡Recuerda que el Carné Joven lo tramitamos en el Centro Cultural "Los Pinares"!!

MÁS INFORMACIÓN

Plan personalizado de pago

En cualquiera de las oficinas de los servicios Tributarios de la Diputación 

A través de la Oficina Virtual Tributaria https://carpeta.dipsegovia.es (con certificado digital)

Los vecinos de los pueblos de la provincia podrán solicitar en la Diputación su Plan Personalizado 

de Pago de tributos para 2021 hasta el próximo 15 de enero (IBI, IAE, TASAS, IVTM).

DÓNDE: 

Programa de 

orientación laboral

Dirigido a personas desempleadas en

búsqueda activa de empleo.

Semipresencial

Hasta el 31 de mayo (200 h)

+Info: 689385999

BOLETÍN QUINCENAL 

#culturaencasa

PULSA
AQUÍ

FORMACIÓNFORMACIÓNFORMACIÓN
TURÍSTICATURÍSTICATURÍSTICA

https://www.escuelainternacionaldecocina.com/formacion-mejora-empleo/
https://carnejovencyl.com/descuentos-promociones/item/26147-sorteo-de-10-packs-regalo-carne-joven/#posicion
https://carpeta.dipsegovia.es/ovt/EXPT/409996/DSEGOVIA/homenoauth/pag3
https://centroculturallospinares.org/category/carne-joven-europeo/
https://centroculturallospinares.org/category/carne-joven-europeo/
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Programación Cultural Diciembre 2020

La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León ofrece, para el mes de diciembre, la

programación, tanto presencial como online, de su red de centros culturales (museos regionales y

provinciales,

Palacio de Quintanar, bibliotecas y archivos de Castilla y León, Filmoteca, Red de Teatros, Red de Circuitos

Escénicos, Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y Orquesta Sinfónica de Castilla y León).

Está integrada por un total de 673 actividades de carácter muy diverso destinadas a una gran variedad de

público.

Todo listo para que lo disfrutes con tan solo un click:

Premios "CASTILLA Y LEÓN" (2020)

Se convoca el Premio «Castilla y León» 2020, con la finalidad de reconocer la labor de aquellas personas,

grupos o entidades que contribuyan a la exaltación de los valores de la Comunidad castellana y leonesa.

Modalidades:

a) De Investigación Científica y Técnica e Innovación.

b) De las Artes.

c) De las Letras.

d) De las Ciencias Sociales y Humanidades.

e) Del Deporte.

f) De los Valores Humanos y Sociales.

Plazo: 29 de enero de 2021

Información: https://bit.ly/3qA4wab

Una vez más
os pedimos

ser
prudentes.

#sabescomoevitarlo

Carta online a S.S.M.M. 

Los Reyes Magos

¡¡Últimos días para enviar tu 
carta de deseos!!                     

CLICK 
AQUÍ

https://centroculturallospinares.org/category/reyes-magos/?contact-form-id=4609&contact-form-sent=4870&contact-form-hash=959e8875fbb3582a1872eba19875b3d1512b0b3f&_wpnonce=85974b7fb9#contact-form-4609
https://cultura.jcyl.es/web/es/cultura-artes/programacion-cultural.html
https://cultura.jcyl.es/web/es/cultura-artes/programacion-cultural.html
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Premio/1285006360083/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://centroculturallospinares.org/category/reyes-magos/?contact-form-id=4609&contact-form-sent=4870&contact-form-hash=959e8875fbb3582a1872eba19875b3d1512b0b3f&_wpnonce=85974b7fb9#contact-form-4609
https://centroculturallospinares.org/category/reyes-magos/?contact-form-id=4609&contact-form-sent=4870&contact-form-hash=959e8875fbb3582a1872eba19875b3d1512b0b3f&_wpnonce=85974b7fb9#contact-form-4609
https://centroculturallospinares.org/category/reyes-magos/?contact-form-id=4609&contact-form-sent=4870&contact-form-hash=959e8875fbb3582a1872eba19875b3d1512b0b3f&_wpnonce=85974b7fb9#contact-form-4609

