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presentación
Te presentamos el nuevo boletín informativo del Servicio 
de Juventud de la Comarca de Sobrarbe.
Esperamos que encuentres información que pueda serte 
útil.
Pretendemos que sea de doble dirección, así que puedes 
enviarnos tambien a juventud@sobrarbe.com
la información que tú creas que podemos publicar.

Recuerda que en el IES tambien tenemos un Buzón PIJ 
para que puedas hacernos llegar sugerencias, 
información...



Es imprescindible respetar los protocolos COVID y 

por tanto habrá que RESERVAR ONLINE plaza a 

partir del MIERCOLES por la tarde en 

https//ayuntamientodeainsa.com



Apúntate a la escuela de magia  
de Dani, el Mago Majo: Ideal  
para días grises, ideal para  
reir... ¡Ideal para aprender!

Inscripciones gratuitas a través de
juventud@sobrarbe.com

También puedes inscribirte en el siguiente enlace : 
https://forms.gle/Wiri94fMnmki99gm8



017, LÍNEA DE AYUDA EN 
CIBERSEGURIDAD
El Instituto Nacional de Ciberseguridad, pone a disposición de 
padres y madres, menores y población en general una línea de 
atención telefónica gratuita de ayuda en ciberseguridad: 017.

El servicio es gratuito y confidencial y las consultas son 
atendidas  expertos en seguridad  y asesoramiento legal. 

El horario de atención es de 9 a 21 h durante todos los días del 
año (incluidos sábados, domingos y festivos).
Podéis hacer consultas sobre gestión apropiada de la privacidad, 
el sexting, el ciberacoso escolar, el acoso sexual a menores 
(grooming), la configuración segura de dispositivos, el uso 
excesivo de Internet o la mediación parental 
 



Si te gusta escribir, resides en España y tienes entre 14 y 35 años, apúntate al concurso de relatos 
cortos de Camargo. Deberán estar escritos en castellano y por una sola cara. La fuente será Arial, tamaño 
12 e interlineado 2. Hay dos categorías: Categoría A, de 14 a 18 años y Categoría B, de 19 a 35 años.
Los trabajos tendrán la siguiente extensión según categoría:Para la categoría A: mínimo de 1.475 y un máximo de 2.030 
palabras. Para la categoría B: mínimo de 1.475 y un máximo de 2.800 palabras.

Se admitirán un máximo de dos relatos  por autor/a y deberán ser originales e inéditos.

Los premios se repartirán según la categoría: Para la categoría a, un primer premio de  700 euros y un accésit: 325 
euros, y  para la categoría B, un  Primer premiode 900 euros y un accésit: 525 euros.

La recepción de los trabajos finalizará

Más Información  Ayuntamiento de Camargo y el contacto para incribirse en el concurso:



La Universidad Francisco de Vitoria y Banco Santander convocan 

, creadas para potenciar y reconocer el talento de los 
jóvenes. 

Se seleccionará a los/as 50 mejores alumnos/as preuniversitarios/as de 
España para compartir , visitando 
las principales universidades y participando en un programa de 
conferencias, encuentros con personalidades del mundo académico, 
político y cultural y participando en actividades culturales y de ocio.

Podrá participar el alumnado matriculado en  en un 
centro escolar de España.

La primera fase de selección consistirá en un formulario que el/la 
candidato/a deberá cumplimentar al realizar la inscripción. La segunda 
fase tendrá lugar en el junio de 2021, en la que participarán los 800 
seleccionados de la etapa anterior. Esta prueba consistirá en la 
presentación de un montaje audiovisual sobre un tema concreto 
propuesto por la organización. En noviembre de 2021 tendrá lugar la 
tercera fase de selección en la que los/as 400 candidatos/as que superen 
la fase anterior participan en una prueba en línea.

Tras los días de convivencia en la Universidad, trabajo en equipo, 
conferencias y reflexiones, la organización seleccionará a los 50 Becas 
Europa que realizarán el programa en julio de 2022.

La fecha límite para el envío de las candidaturas es el

Más  información, aquí: https://www.becaseuropa.es/




