
 
  

  
 

 

                   

GUÍA PARA JÓVENES CASTELLANO- MANCHEGOS EN EL EXTRANJERO
(30/10/2007)

La Dirección General de Asuntos Europeos ha publicado una nueva edición de la "Guía 
para Jóvenes Castellano-Manchegos en el Extranjero", en la que encontrarás todos los 
recursos que están disponibles sobre becas, cursos, viajes y trabajo en Europa y en el 
mundo.  
 

Guía para jóvenes castellano- manchegos en el extranjero     

YA PUEDES CONSEGUIR TU PERMISO DE CONDUCIR POR 1 EURO AL DÍA
(30/10/2007)

"Permiso de conducir por 1 euro al día" es un programa creado por la Dirección General 
de Tráfico para facilitar el acceso de los jóvenes al permiso de conducir a través de un 
préstamo a interés cero y sin ningún tipo de gasto. 
 
� Toda la información en internet  

VIII CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACIÓN EN BRUSELAS
(30/10/2007)

Ya está en marcha la VIII Convocatoria de Becas de Formación en la Oficina de Castilla-
La Mancha en Bruselas para alumnos de la Universidad de Alcalá de Henares. Esta 
iniciativa ofrece a dos alumnos de esta universidad, estudiantes o licenciados que hayan 
nacido o residan en Castilla-La Mancha, la oportunidad de desarrollar en la capital 
comunitaria unas prácticas tuteladas relativas a aspectos jurídicos, económicos y de otros 
campos relacionados con la Unión Europea. 
 
Las instancias se recogerán y presentarán antes del próximo 2 de noviembre, en el 
Registro de la Universidad de Alcalá adjuntando CV, título académico y certificado de 
notas, documentos acreditativos del conocimiento de otros idiomas y documento 
acreditativo del nacimiento o residencia en Castilla-La Mancha. 
 
� Más información en internet  

CURSO DE DIRECTOR DE ACTIVIDADES JUVENILES EN VALDEPEÑAS (CIUDAD REAL)
(30/10/2007)

La Escuela de Animación Juvenil ACAY, a través de la Concejalía de Juventud del 
Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real), tiene previsto realizar un Curso de Director 
de Actividades Juveniles, del 5 de noviembre al 14 de diciembre, a un precio de 60 euros. 
 
Más información e inscripciones en el teléfono 926 3134 53 o pasándote por la Calle 
Bernardo Balbuena 66 de la localidad.  
 

Más información     
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PLAZA DE MONITOR DE PINTURA EN EL AYUNTAMIENTO DE MOCEJÓN (TOLEDO)
(30/10/2007)

El Ayuntamiento de Mocejón (Toledo) necesita cubrir una plaza de Monitor de Pintura. 
Puedes presentar tu solicitud hasta el 2 de noviembre, a través del correo electrónico 
social@mocejón.es, indicando en el asunto “Oferta monitor de pintura”. 
 
Para más información puedes llamar al 925 27 04 16, en horario de 8:00 a 15:00 horas y 
preguntar por Marta Martínez.  
 

Bases de la plaza     

CURSO DE FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO EN TOLEDO
(30/10/2007)

La ONG ACCEM, dedicada al trabajo con inmigrantes y refugiados, realiza en Toledo un 
curso gratuito para formar a todas las personas interesadas en la acción voluntaria. El 
curso se realizará los días 9, 10 y 11 de noviembre en la Escuela de Traductores de 
Toledo. La metodología a trabajar se centrará en dinámicas grupales y en un ambiente 
distendido. 
 
Más información en el teléfono 925 23 31 06 (preguntar por Rocio, responsable en 
voluntariado).  
 

Ficha de inscripción     

CURSO DE EDUCADOR DE CALLE DE FOREM EN TOLEDO
(30/10/2007)

FOREM va a impartir un Curso de gratuito de Educador de Calle en Toledo, del 29 de 
octubre al 28 de diciembre, en horario de 17:00 a 21:00 horas. Si estás interesado en 
realizarlo puedes llamar para inscribirte al teléfono 925 23 12 89.  
 

Cartel anunciador     

CONCURSO FOTOGRÁFICO "SIN BARRERAS" DE CONCEMFE CASTILLA-LA MANCHA
(30/10/2007)

COCEMFE Castilla-La Mancha organiza el Concurso Fotográfico “Sin barreras 2007”, en 
el que pueden participar todas aquellas personas que residan en la región. Hay premios 
de 300, 200 y 100 euros. 
 
La fecha límite de entrega de trabajos es el 19 de noviembre. Las obras se enviarán a 
COCEMGE Castilla-La Mancha al Paseo de Merchán 2, 45003 de Toledo, indicando en el 
sobre Concurso Fotográfico Sin Barreras 2007.  
 

Bases del concurso     

I FERIA COMARCAL DE EMPRESARIAS EN VILLACAÑAS (TOLEDO)
(30/10/2007)
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Los Centros de la Mujer y los ayuntamientos de Villacañas, Villafranca de los Caballeros, 
El Toboso, Quintanar de la Orden, Corral de Almaguer, Madridejos y Consuegra, 
organizan en el Polideportivos Municipal del Recinto Ferial de Villacañas (Toledo) para los 
días 3 y 4 noviembre, la I Feria Comarcal de Empresarias.  
 

Díptico informativo     
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