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SECCIÓN "EN QUÉ ESTAMOS"

Pinchar en el siguiente enlace para visualizar esta página y realizar las inscripciones:
https://www.mundojoven.org/web/mundojoven/murcia-bajo-cero
Es un programa de la Dirección General de Juventud de la Región de Murcia, destinado a jóvenes
de entre 14 y 36 años, por el que se ofertan actividades de esquí en los meses de invierno.
No solo se practica el deporte elegido sino que también es una oportunidad de conocer a gente
joven con experiencias inolvidables y disfrute de las actividades en grupo y en contacto con la
naturaleza.
Las actividades programadas incluyen el transporte, clases de iniciación o perfeccionamiento,
alquiler de material, seguros y en su caso alojamiento.
Los deportes que se pueden practicar son el esquí alpino y snowboard.
La oferta incluye estancias de fin de semana y viajes de un sólo día en SIERRA NEVADA y
estancia de varios días en PIRINEOS.
Los jóvenes que sean titulares del Carné Joven o Carné +30 y la Tarjeta Murcia Total (Residentes
en el municipio de Murcia) disfrutan de interesantes descuentos directos.
Para hacer las inscripciones pinchar en los siguientes enlaces:
Inscripciones Región de Murcia Bajo Cero
FORMIGAL 5 días. SNOW TRIP, EL VIAJE (3-7 febrero) Espacio Joven 585 m2
SIERRA NEVADA 3 días. NIEVE TOO MUCH (22-24 febrero) Espacio joven 585 m2

Contenidos relacionados:
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Región de Murcia bajo cero 2019 / Actividades e itinerarios programados. 2019

Premio Gloria Fuertes de Poesía Joven 2019

Tipo: Concursos
Dirigido a: Jóvenes entre 16 y 25 años
La Fundación Gloria Fuertes convoca el Premio Gloria Fuertes de Poesía Joven 2019.
Participantes
Podrán concurrir al mismo poetas y poetisas de cualquier nacionalidad, de edades comprendidas
entre los 16 y los 25 años (cuya edad no sea inferior a 16 ni superior a 25 años el 31 de diciembre
de 2018), con libros escritos en lengua castellana no premiados anteriormente en ningún otro
concurso.
Dotación
El premio "Gloria Fuertes" de Poesía Joven consistirá en una dotación de 300 euros* y la edición
del libro, publicado por Ediciones Torremozas en la Colección "Gloria Fuertes".
Más información
Premio Gloria Fuertes de Poesía Joven 2019
Plazo: hasta el 31/12/2018
Convocante: Fundación Gloria Fuertes
Fuente: Portal Joven Castilla-La Mancha
●

●

Mundojoven
Corresponsales juveniles en centros de enseñanza

¿Te gusta escribir? ¿Tienes entre 14 y 30 años? Participa en el Premio
Literario La Caixa/Plataforma de novela juvenil 2019

Tipo: Concursos
¿Te gusta escribir? ¿Tienes entre 14 y 30 años? , si la respuesta es afirmativa, pon en marcha tu
imaginación y participa en el Premio Literario "La Caixa" / Plataforma de novela juvenil, que
convoca "La Caixa" y Plataforma Editorial.
Participantes
Podrán participar en el certamen todos aquellos escritores que, antes del 27 de enero de 2019,
tengan entre 14 y 30 años.
Dotación
La obra ganadora será premiada con 5.000 euros y, además, será publicada dentro del sello
juvenil Plataforma Neo, en una tirada mínima de 3.000 ejemplares
Más información
Premio Literario "La Caixa" / Plataforma de novela juvenil
Plazo: hasta el 27/01/2019

Convocante: Obra Social "La Caixa" y Plataforma Editorial
Fuente: Portal Joven Castilla-La Mancha
●

●
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Décimo Concurso Caminos de la Libertad para Jóvenes

Tipo: Concursos
Dirigido a: Jóvenes menores de 25 años
Grupo Salinas (México) convoca el X Concurso para jóvenes "Caminos de la libertad"
Participantes
Dirigido a jóvenes menores de 25 años de habla hispana.
Categorías
Fotografía, música, narrativa y poesía, ensayo, plástica, pintArte y vídeo.
Dotación
Tres premios por categoría en pesos mexicanos:
Primer lugar: $50,000.00
Segundo lugar: $30,000.00
Tercer lugar: $15,000.00
Más información
http://www.caminosdelalibertad.com/convocatorias/verConvocatoria/60/

Plazo: hasta el 15/01/2019
Convocante: Grupo Salinas
Fuente: Portal Joven Castilla-La Mancha
●

●
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