Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)
13.04.2020

Selección de Becas en España
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
INFORMACION:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.83 ; A4.40 ; A4.23 ; A2.21 ; A3.18
Tecnologías ; Finanzas ; Derecho ; Comercio ; Formación y prácticas
8 Plazas de prácticas de empresa del Programa CHALLENGE BY CINTRA España 2020.
España
Cintra ;Fundación Universidad-Empresa (colabora)
Estudiante universitario de grado a falta de 2 asignaturas o Titulado universitario de grado o
Titulado universitario: Grado en Administración y Dirección de Empresas ADE, Grados en
Ingeniería, Grado en Economía y Finanzas, Grado en Comunicación y Relaciones Públicas, Grado
en Derecho.
A determinar por cada puesto.
Oportunidad de trabajar en un entorno internacional con otros graduados recientes de una empresa
que se dedica a desarrollar su futura fuerza laboral.
Hasta el 31 de mayo.
Inscripciones a través del enlace web.
www.fue.es/cintra/registro.asp?vacante=4
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DURACION:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.83 ; A4.51.1
Tecnologías ; Internet
Curso Online La Programación. Descubre el Lenguaje en la Era Digital
Fundación Telefónica
Quienes nunca se habían planteado programar, pero quieren empezar. No son necesarios
conocimientos previos.
6 semanas. 30 h. estimadas de estudio.
Con esta iniciación básica darás tus primeros pasos en el lenguaje de la era digital y comprobarás
que comenzar a programar es sencillo. Se consigue cuando el alumno ha superado, al menos, un
promedio del 75% de las actividades indicadas como obligatorias en los módulos del curso. El
curso reconoce la participación del alumno en el mismo.
Este curso te permitirá iniciarte en el lenguaje de la programación, descubriendo los fundamentos
de las funciones y programas más básicos, entre otros.
Gratuito.
Curso disponible del 6 de abril al 1 de junio de 2020.
Información e inscripciones en el enlace web.
bit.ly/2y6XT8u
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DURACION:
INFORMACION:
PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.47 ; A4.51 ; A2.22
Idiomas ; Informática ; Empleo
Cursos Online para Personas con Discapacidad.
Fundación ONCE; ; Inserta Empleo
- Personas con una discapacidad superior al 33% en situación de desempleo, que deberán acreditar
mediante la tarjeta de demandante de empleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
- Además, todas las personas interesadas en realizar algún curso deben estar registrados e inscritos
en el portal Por Talento. https://www.portalento.es/
Todos los cursos tienen una duración de entre 4 y 8 semanas y para poder completarlos
únicamente es necesario tener conexión a Internet y, en caso de que la formación sea acerca de un
programa concreto, tener instalado dicho programa.
- Los lunes de cada semana se inician nuevos grupos, por lo que se irán gestionando las altas a
medida que se van recibiendo para poder tramitarlas el viernes inmediatamente anterior.
- Listado de cursos a través del enlace bit.ly/3b3HhNi
Gratuito.
Hasta el 31 de diciembre de 2020.
- Inscripciones: Enviando un correo electrónico, indicando el curso o cursos a los que quieres
participar.
- Imprescindible incluir demanda de empleo.
bit.ly/2V2HLh2
inserta.madrid@fundaciononce.es
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DURACION:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.83 ; A4.51
Tecnologías ; Informática
Curso Online Introducción al Machine Learning (9ª Edición)
Fundación Telefónica
Público interesado. No son necesarios conocimientos previos. Resulta útil tener alguna experiencia
en el manejo de datos y nociones básicas de estadística.
4 semanas. 20 h. de estudio estimadas.
El Machine Learning es una de las áreas con mayor proyección de futuro por sus grandísimas
posibilidades, pero sobre todo por el importantísimo impacto que conlleva en nuestras vidas.
Gracias a este curso, podrás adentrarte en este fascinante mundo y convertirte en el nuevo agente
del cambio.
En este curso analizarás qué tipos de datos son útiles y cómo han de estar formateados para usarlos
en el Aprendizaje Automático. Además, aprenderás qué es la ingeniería de datos, aplicarás algunos
de los modelos de Machine Learning existentes a diversos ejemplos de datos y analizarás la
información que estos nos proporcionan.
Gratuito.
Curso disponible del 6 de abril hasta el 1 de junio de 2020.
Información e inscripciones en el enlace web.
bit.ly/3ehfg71
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.83
Tecnologías
Formación Online. Ciberbullyng.
Plena inclusión España; ; Servicio Público de Empleo Estatal
- Formación dirigida prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas del sector educación.
- Se reservan un máximo de un 30% de las plazas para personas desempleadas.
Del 27 de abril al 27 de junio de 2020.
50 horas.
- Formación online destinadas a todas aquellas personas interesadas en la prevención y actuación
contra el ciberbulling. También a quienes deseen aprender a crear contenidos digitales que puedan
servir para detectar y prevenir situaciones de acoso y abuso en el ámbito digital.
- Programa expuesto en el enlace web.
Gratuito.
Hasta el 26 de abril de 2020.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/2XuqtLy
info@plenamadrid.org
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
INFORMACION:
PLAZO:
PRESENTACION:

A2.22 ; A4.78
Empleo ; Sanidad y salud
15 Puestos de Asistentes de Salud para Irlanda
Irlanda
Federación de Brindley de Hogares de Enfermería
- Experiencia mínima de 1 año.
- Inglés nivel medio (hablado y escrito).
- Calificación mínima: Nivel 5 (incl Leaving Certificate/ Leaving Certificate Applied/ Leaving
Certificate Vocational Programme).
Dependiendo de la experiencia.
- Funciones: Actividades de atención de enfermería. Categoría: Asistente de salud.
- Contrato a tiempo completo. Jornada de 38 h. semana.
- Lugar: Kildare, County Kildare (Irlanda).
Hasta el 15 de abril de 2020.
Enviar CV en inglés a la dirección de correo electrónico indicando la (Ref. JOB 2133732).
bit.ly/38KlhW9
recruitment@brindleyhealthcare.ie ; eures.grupomixto@sepe.es
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.78 ; A2.3.5
Sanidad y salud ; Voluntariado
Necesidades de Personal Laboral y Voluntario de las Entidades de Plena Inclusión Madrid por el
Coronavirus
Madrid ; Madrid, Comunidad ; Pozuelo de Alarcón
Apadís; Apadema; Afanias; Asociación Cepri; Fundación Betesda; Fundación Cal Pau; Fundación
Götze; Hogar Don Orione
Médicos, Enfermeros, Auxiliar Sanitario, Cuidadores, Educadores, Auxiliares de Geriatría...
Consultar cada convocatoria.
Necesidad de trabajadores y personal voluntario de las entidades de Plena Inclusión Madrid a
causa de la situación extraordinaria que se vive por el coronavirus.
En los próximos días incluirán las solicitudes que les lleguen a medida que se vayan produciendo.
Se solicitan puestos de:
- Personal sanitario voluntario.
- Atención directa.
- Varios perfiles: cuidadores, educadores, sanitarios...
- Personal sanitario.
- Auxiliares de Enfermería/ DUE.
- Sanitarios/ Att. directa.
- DUE/ Grado Enfermería.
- Personal de Atención Directa. Cuidadores, Auxiliares de Geriatría.
Hasta cubrir plazas. Consultar cada convocatoria.
Consultar cada convocatoria.
bit.ly/2VnWbaL
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A1.1.1
Artes Plásticas
Convocatoria de Arteplástica Abstracto
Colectivo La Salita
Cualquier artista extranjero o español.
Exposición Colectiva.
Enviar 1 foto de buena calidad en TIF o JPG, de un máximo de 2 obras técnica y suporte libres
siempre respectando la abstracción.
Con este tema se pretende que los participantes jueguen con la pintura puramente conceptual, que
sorprenda y deje reflexionar al espectador, con el objetivo de que la gente se abra más a este estilo
tan criticado y no comprendido.
De las obras enviadas se seleccionarán 12 o 15, este número puede variar en base al tamaño de las
obras enviadas.
- La inauguración de la exposición colectiva tendrá lugar cuando las autoridades lo permitan.
25 euros gastos de gestión.
Hasta el 7 de junio de 2020.
Las fotos tienen que ser enviadas al correo electrónico. Más información en el enlace web o en el
tfno: 663525422.
www.lasalita.org
info@lasalita.org
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.27
Diseño
IV Premio Art Byblio 2020.
Escola Superior de Disseny i d'Art Llotja
- Pueden participar alumnos o colectivos de alumnos de cualquier escuela del territorio nacional
que estén matriculados este año o que haga un año que hayan terminado sus estudios que trabajen
con el libro, en todas sus concepciones.
- No podrán participar los alumnos que hayan sido premiados con el primer premio en las dos
ediciones anteriores del certamen.
- Primer Premio: La compra del libro por un precio fijo de 1.000 euros y diploma.
- Segundo Premio: 400 euros y diploma.
- Premio Especial Washi: La compra del libro por un precio fijo de 500 euros y diploma.
- Premio Museu Moli Paperer de Capellades: 100 euros en papel fabricado por el molino.
- Premio Raima: cheque regalo de 100 euros y un diploma.
- Las obras premiadas serán exhibidas en la EASD Llotja del 28 de septiembre al 30 de octubre
2020 y posteriormente en el Museo Molino papelero de Capellades, coincidiendo con la
exposición del XX aniversario de la colaboración con Aoya.
- Objeto: Impulsar la producción de libros de artista dentro de las diferentes escuelas de arte.
- Esta modalidad abarca una gran variedad de lenguajes plásticos y técnicas artísticas.
- Se puede presentar una obra por participante, realizada los últimos tres años.
- No hay restricción ni de tamaño, ni de formato, ni de técnica.
- El jurado seleccionará 25 obras y lo comunicará a principios de septiembre. De estos 25 libros
seleccionados el jurado otorgará los premios.
- Más información a través del correo electrónico.
Desde el 1 de mayo hasta el 30 de junio de 2020.
El envío se hará a través de la web de la EASD Llotja (www. llotja.cat) o a través de la web del
Conservatorio de las Artes del libro (www.artsllibre.org).
bit.ly/2XupACI
artsllibre@llotja.cat
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:
INFORMACION:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.9.7
Dibujo
LVIII Edición Concurso Internaccional de Dibujo
Fundació Ynglada-Guillot
Todos los artistas españoles y extranjeros.
Premio (Adquisición): 4.000 euros.
Coincidiendo con las fechas de exposición de las obras seleccionadas por el jurado, el artista
ganador tendrá la oportunidad de exponer una muestra de sus dibujos.
Los dibujos serán en blanco y negro, con exclusión de cualquier coloración, realizados con lápiz,
tinta china, estilográfica o tinta corriente. No se admitirán collages. Se podrán presentar una o dos
obras por concursante.
Entre los días 4 y 8 de mayo, de lunes a viernes de 14 a 12:30 h.
Las obras se podrán presentar personalmente o enviarse a la dirección indicada.
Más información en el enlace web y en Tel. 933 192 432; o bien en el correo electrónico.
bit.ly/34AVA9U
secretaria@racba.org
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.48.2
Vídeo
XIII Premio de Videoarte del Ayuntamiento de Astillero. El Almacén de las Artes.
Ayuntamiento de Astillero; El Almacén de las Artes.
Dirigido a cualquier persona, profesional o aficionado, sin límite de edad, con independencia de su
nacionalidad, sólo o en grupo.
- 1º Premio: 1.500 euros.
- 2º PREMIO: 1.000 euros.
- 3º premio: 1.000 euros.
- El jurado podrá estimar entregar 2 accésit sin dotación económica.
- Objetivo: Apoyar las manifestaciones artísticas que tienen como soporte las nuevas tecnologías.
- Se pueden presentar un máximo de tres (3) obras, que no hayan sido premiadas en concurso
alguno.
- Duración: De 1 a 10 minutos.
- El tema será libre.
- Los trabajos no deberán mostrar carga publicitaria y/o propagandística.
Hasta el 30 de abril de 2020 a las 12:00h. GMT +01:00.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/2JZTM0H
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A1.1.2.1
Fotografía
19 Premio de Fotografía Universidad de Murcia
Universidad de Murcia, Aula de Artes Plásticas y Visuales; La Cámara Roja (colabora)
Cualquier persona con residencia legal en España con
independencia de su nacionalidad.
Se establecen dos tipos de premios:
- Un premio económico de 1.200 euros, así como cuatro menciones honoríficas, dotadas con
diploma.
- Un premio de producción (no coincidente con el anterior), consistente en la producción de la
exposición de un proyecto que, tras su selección, será dirigido y comisariado por La Cámara Roja
a través de su Laboratorio Fine Art de Impresión. La exposición del proyecto ganador tendrá lugar
en una sala de la Universidad durante el primer semestre de 2021.
- Premio económico: Cada participante o colectivo podrá presentar un máximo de 5 fotografías.
Los trabajos deberán ser en color o en blanco y negro; el tema libre y las dimensiones oscilarán
entre los siguientes parámetros: no menos de 21 cm. por el menor de sus lados, ni más de 100 cm.
por el mayor de los mismos. Han de ir pegados sobre cartón pluma de 1 cm de espesor o sobre
cualquier otro soporte rígido que exceda como mínimo en 2 cm al tamaño de la fotografía.
- Premio de producción: cada participante o colectivo podrá presentar un único proyecto de
producción fotográfica y expositivo coherente en su forma y contenido, que muestren el punto de
vista del autor sobre algún aspecto de la realidad o su particular forma de entenderla, y deberá ser
presentado en formato digital en “pdf”. Dicho proyecto contendrá un título, una memoria
explicativa del mismo, e incluirá entre 10 y 20 imágenes en baja resolución.
- Más información en el enlace web.
Del 4 al 15 de mayo de 2020. El horario de entrega presencial y por agencias será de 9 a 14:30 h.
Las fotografías deberán ser presentadas junto con un sobre cerrado. Y podrán presentarse bien por
correo certificado, mensajería, o entrega personal en la misma dirección indicada, o bien a través
de mail a la dirección de correo electrónico.
- Más información en el enlace web.
https://bit.ly/2XsgIgZ
cultura@um.es
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.27
Diseño
II Premio de Diseño ANFACO / Fundación Banco Sabadell 2020.
Fundación Banco Sabadell; ; ANFACO-CECOPESCA
- Diseñadores de cualquier nacionalidad.
- Menores de 35 años, que hayan cursado estudios de diseño en cualquier Escuela de Diseño de
España.
- El ganador, será obsequiado con un premio de 6.000 euros.
- Su creación se utilizará para estuchar las latas que se emplean en la campaña de promoción de
consumo de conservas de pescado y marisco, denominada “Cata la Lata”, de junio de 2020 a junio
de 2021.
Objetivo: Reconocer y fomentar el talento creativo de los jóvenes diseñadores, mediante la
creación de un diseño de packaging, y darles así la oportunidad de mostrar su trabajo, además de
suponer para el sector de la industria conservera de pescados y mariscos un estímulo para avanzar
en la innovación en el envase del mercado.
Hasta el 30 de abril de 2020.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/37E8ZxQ
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.9.5
Cómics
X Concurso de Cómic "Ciudad de Llerena"
Ayuntamiento de Llerena, Concejalía de Cultura
- Todos aquellos jóvenes que lo deseen, de forma individual o colectiva, residentes en España y
con una obra inédita original.
- Categorías: A; Historieta Cómic de tema libre para autores de hasta 12 años. B; Historieta Cómic
de tema libre para autores mayores de 12 años y hasta 16 años. C; Historieta Cómic de tema libre
para autores de hasta 30 años.
Un único premio por autor.
- Categoría hasta 12 años. Primero premio 75 euros y finalista 50 euros.
- Categoría mayores de 12 años y hasta 16 años. Primer premio 75 euros y finalista 50 euros.
- Categoría hasta 30 años. Premio único de 300 euros y placa.
- Con las obras premiadas, junto con las presentadas a concurso, se realizará una exposición en la
Sala de Exposiciones del Espacio para la Creación Joven de Llerena. Previsiblemente la
inauguración será el día 3 de junio de 2020 coincidiendo con la entrega de premios. La exposición
se mantendrá abierta hasta el 26 de junio de 2020 o cuando las autoridades lo permitan.
- Los personajes protagonistas deberán ser originales o recreaciones de otros personajes famosos
del cómic, de creación propia e inédita, y no harán referencia a nombres y apellidos de personas
reales, contenidos violentos, sexistas o racistas.
- Se aceptan técnicas informáticas en la realización, siempre que se aporten originales o bocetos.
- Las obras irán a una sola cara, en tamaño DIN A4 o formato superior proporcional y en formato
horizontal o vertical.
- Los originales pueden ser en blanco y negro o color.
- Las obras constarán de un mínimo de 3 páginas en la categoría C, y de dos páginas mínimo para
el resto de categorías.
- Los trabajos deberán ser rotulados en lengua castellana.
Hasta el 18 de mayo de 2020.
Los trabajos podrán presentarse de forma presencial o ser enviados por correo certificado a la
dirección: Excmo. Ayuntamiento de Llerena. Biblioteca Pública Municipal "Arturo Gazul" Plaza
de España 1, 06900 Llerena.
bit.ly/2SGrhKu
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.9
Artes plásticas
II Premio Internacional Nasevo
Fundación Ernesto Ventós
- Artistas o estudiantes de arte cuya edad no supere los 35 años en el momento de la publicación
de las presentes Bases.
- La convocatoria está abierta a nivel internacional.
- Dotación del premio 1.500 euros y una obra seriada de Nasevo.
- Las obras seleccionadas se expondrán en Ca l’Antiga (Teià) en el marco del El Maridatge del
Sentits, en la Casa de Cultura del Ayuntamiento del Masnou y en LAB36 (Barcelona).
- Tema: la nariz y el sentido del olfato.
- Técnica: la técnica a utilizar será el collage. Dimensiones máximas 100 x 100 cm.
- Las obras han de ser originales, específicas e inéditas. No se admitirán en esta convocatoria
aquellos trabajos que hayan sido premiados anteriormente.
- La pieza premiada será propiedad de la Fundación Ernesto Ventós, con la posibilidad de ser
expuesta en cualquiera de sus espacios así como en otros espacios en convenio con la Fundación.
Del 15 al 30 de abril de 2020.
- Inscripciones a través del enlace web.
- Fechas de entrega: del 15 al 30 de abril 2020. La pieza deberá presentarse acompañada de una
breve sinopsis sobre su creación y el Currículum Vitae del autor.
- El envío o entrega de la obra se hará en la dirección siguiente: c/ Gósol nº 14, bajo, 08017
Barcelona. Horarios: mañanas de 10h a 12h, tardes de 15h a 17h.
bit.ly/3cfLJcG
fev@fundacionernestoventos.org
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:

INFORMACION:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.27
Diseño
Premio Arturo Álvarez para Jóvenes Talentos.
Arturo Álvarez
Personas entre 18 y 30 años.
- El premio consistirá en 2500 euros.
- Posibilidad de hacer realidad tu creación y que pase a formar parte del catálogo de Arturo
Álvarez.
- Viajar a Milan con Arturo Álvarez para presentar las nuevas creaciones de la marca en la "Fiera
del Mobile Euroluce". Incluye billete de ida y vuelta, dos noches de hotel y entrada a la feria.
- El reto consiste en diseñar una lámpara decorativa de interior.
- Las propuestas se presentarán en formato digital en un cd o DVD.
- Más información a través del enlace web.
Hasta el 30 de abril de 2020.
- Inscripciones a través del formulario del enlace web.
- Todo el material será enviado a: Arturo Álvarez. Premio Jóvenes Talentos. Rua Castiñeiras 108.
15895. Milladoiro. A Coruña.
bit.ly/2vJ3Xmc
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.3.5
Voluntariado
Voluntariado con Animales en Turquía
Turquía
Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge
- Tener entre 18 a 30 años con residencia legal en España.
- Preferencia por veterinarios.
Del 1 de septiembre de 2020 al 1 de julio de 2021.
Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...).
10 meses.
Funciones:
- Trabajar en el refugio de perros y gatos callejeros en Sinop y ayudar al veterinario y al personal
con su trabajo, como tratamiento, cirugía, chequeos, mantener el registro de las etapas de las
enfermedades y la alimentación. El principal desafío en el refugio es luchar contra el moquillo, la
panleucopenia y la enteritis parvoviral.
- Organizar campañas de adopción, recaudación de fondos y recolección de alimentos, ir a
operaciones de rescate y realizar recorridos por la ciudad para alimentar a los animales callejeros.
- El día comienza a las 09:00 y termina a las 15:30 en el refugio. Los sábados y domingos están
libres. Por la tarde, el voluntario puede trabajar en una clínica donde se realizan radiografías y hay
dispositivos para pruebas para tener más experiencia en diagnóstico y tratamientos. También se
invitará al voluntario a observar algunas cirugías importantes de profesores en la universidad de
Samsun.
- Algunos días, se podrá practicar en el centro de conservación de vida salvaje, para adquirir
competencias en especies de animales salvajes, como el oso, el lobo, jabalí, caballo salvaje, chacal,
ciervo, zorro, águila, halcón, búho, murciélago, aves migratorias, etc. que están enfermos,
huérfanos o débiles.
- El voluntario organizará su velada cultural durante una tarde, en la que presentará la comida,
bebidas, música, danza, historia, geografía, hábitos, tradiciones, etc. de su región a la audiencia
invitada.
Hasta el 22 julio de 2020.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/2HRmW0I
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