
 



 

 



 

 

# CONVOCATORIA | SUBVENCIONES ADQUISICIÓN DE VIVIENDA JOVEN 2020 

¿QUÉ?  Subvenciones para el ejercicio 2020, mediante el procedimiento de concurrencia 

competitiva, para el fomento de la adquisición de vivienda por parte de los jóvenes 

canarios | La cuantía de la ayuda será de hasta 11.000 euros por vivienda, con el límite de los 

20% del precio de adquisición, excluidos los gastos y tributos inherentes a la adquisición. 

¿PARA QUIÉN? Jóvenes canari@s de 18 a 35 años que hayan adquirido vivienda y su 

elevación a escritura pública entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de agosto de 2020. Ver resto 

de condiciones en la publicación Oficial. 

 

MÁS INFORMACIÓN: Publicación oficial . TRÁMITES  

 

FECHA LÍMITE PARA SOLICITAR: Lunes, 9 de noviembre de 2020. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/218/020.html?fbclid=IwAR1eAlp8VjGFZE33kb_cVRTnqK76xDfEzh0ZeSA4V0Ind6ZCfUeMpx5Akq0
https://www.gobiernodecanarias.org/vivienda/destacados/adquisicionvivienda.html


 

 XXXII Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria | #Libros 

 

 

¿QUÉ? XXXII FERIA DEL LIBRO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  

¿PARA QUIÉN? Todos los públicos. 

¿DÓNDE? Parque Santa Catalina y el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología  

¿CUÁNDO? Del 4 al 8 de noviembre de 2020.  

MÁS INFORMACIÓN  FERIA DEL LIBRO  

 

 

#StreetScape |  LAS DOS AMELIAS, EL CRIMEN DE LA INFLUENCER. 

¿QUÉ?  LAS DOS AMELIAS, EL CRIMEN DE LA INFLUENCER. Una 

importante influencer visita la feria del libro de la ciudad. Transcurridas las horas, su 

cadáver es encontrado en un hotel de la capital grancanaria. ¿Podrás acompañar al 

detective a resolver este crimen? 

 ¿QUIÉN? Concejalía de Juventud de LPGC.  

¿PARA QUIÉN? Todos los públicos. Grupos de 3 a 5 personas. 

¿CUÁNTO?  Gratuito. 

¿CUÁNDO? El 7 de noviembre a las 17:00 h | Feria del Libro de Las Palmas de Gran 

Canaria en el Parque Santa Catalina | Te esperamos para comenzar la aventura. 

Reserva de plaza:  AQUÍ  

Premio: Los primeros 100 participantes se llevarán un pack de libros de José Luis Correa, autor de la obra que da vida a este 

#StreetScape  

http://www.museoelder.org/?fbclid=IwAR1byhZzmcaWVyooMuux2POLr5vL7xuMAry8SHGxF_Jc0JDad0IGNyTW2ek
https://www.facebook.com/ferialibrolpa
https://www.facebook.com/Lpajuventud
https://lpajuventud.ngarogames.com/


 

BECAS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES | #Becas 

¿QUÉ?  BECAS PARA EMPRENDEDORES | ¿Te gustaría descubrir tu potencial mientras te diviertes? | Solicita una de 

las 35 Becas para realizar una formación que desarrolle tus habilidades y 

competencias, para que te conviertas en una persona emprendedoras capaz de 

adaptarse fácilmente a los cambios, usando al máximo tu creatividad y sacando el 

mayor partido a cada situación, con una base sólida de valores morales. 

QUIÉN? ESCUELA DE JÓVENES EMPRENDEDORES 

¿PARA QUIÉN? Jóvenes estudiantes de 4ºESO y bachillerato de Las Palmas de 

Gran Canaria. (14 a 18 años). 

¿DÓNDE?  Online | Durante 8 meses | 1 día a la semana. 

¿CUÁNTO? Gratuito. 

INSCRIPCIÓN  Aquí | Solicítala antes de del 6 de noviembre.  

#Curso  | LENGUAJE SILBADO   

 ¿QUÉ? CURSO DE LENGUAJE SILBADO EN CANARIAS | Algunas 

culturas humanas han sabido convertir las modulaciones del silbo en palabras 

inteligibles, con el fin de emitir y recibir mensajes a larga distancia. Esto es 

especialmente útil en sociedades que habitan espacios montañosos, como lo 

es la de las Islas Canarias, por la dificultad que supone cubrir las distancias a 

pie. 

¿QUIÉN? YO SILBO  

¿PARA QUIÉN? Todos los públicos. 

 ¿DÓNDE? Online | El curso se impartirá online todos los martes a las 19:00 h. | 

Fecha de inicio 10 de noviembre. 

¿CUÁNTO? Gratuito.   

INSCRIPCIÓN SOLICITA       

https://escueladejovenesemprendedores.com/quienes-somos/
https://escueladejovenesemprendedores.com/inscribirme/
https://www.facebook.com/Yo-Silbo-176253482421251
http://www.yosilbo.com/pre-inscripcion-curso-online/?fbclid=IwAR2Eep2KnI_7jGhYpdfahv4Xkx9KhrDqt3BwwEzGhX7nU0y9Lo5CCNMQuVs


 

 

ORIENTACIÓN LABORAL | Conoce tus posibilidades 

 

 

¿QUÉ? ORIENTACIÓN LABORAL | Desarrolla  tu perfil profesional y conoce 

todas tus posibilidades. 

¿QUIÉN? Fundación Farrah | PROYECTO A PIE DE RISCO  

¿PARA QUIÉN? Personas a partir de 16 años | Preferentemente del barrio de San 

Nicolás o limítrofes | LPGC. 

INSCRIPCIONES Llama o envía Whatsapp al 683 550 606 - 623 173 605 y solicita 

tu cita previa. 

 

 

BUSCADORES | #EmpleoPúblico  

 

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA   

 CABILDO DE GRAN CANARIA  

GOBIERNO DE CANARIAS  | SERVICIO CANARIO DE SALUD   

 BUSCADOR ESTATAL  |  APP EMPLEO PÚBLICO: IOS / ANDROID 

 

 

 

https://www.facebook.com/apiederisco/?__cft__%5b0%5d=AZUwqlh36Xiac6Ud4YpY3qO9u0uHKDiR_8gs3ogTs4MNV1RoWvuvTIljLt03IX4ZAvfoRHU0u11VhiJujjPSe4IKghMJ2O0q91J3OiWjnoSMO5SSUqDo5lVs9oWlHoszfksQKt2OZy7LUrWVH9MQl7giff-GvSyRxdynGgUwLsmgvojMH8IqAHDpTWqv1VlLFoNHgszUhkiUl_moQ9i3hBJq&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/empleo-publico/convocatorias-en-curso/
https://cabildo.grancanaria.com/recursos-humanos-y-empleo-publico?fbclid=IwAR3lTt3w3GgfujiEPtHlSpEKSTNhEZmyQIkjTKPxr1RKHaA6sGyvpPau8W8
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgfp/index.jsp
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/aplicacion.jsp?idCarpeta=901e3336-421c-11df-875b-a3a23aaf73b8
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleoAvanzado.htm?fbclid=IwAR1lSo1661Id2ACtEOyL8Q5S-bmcKdl93-KJKpkSh-7mztp8n4jdfHKzaWs#.X2tWuD-g_kA
https://apps.apple.com/es/app/empleo-p%C3%BAblico/id1018781314
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.es.minhap.empleo060&hl=en_US


 

.EDUCA EN ECODISEÑO, ECONOMÍA CIRCULAR Y SOSTENIBILIDAD | #Formación 

¿QUÉ? EDUCA EN ECODISEÑO, ECONOMÍA CIRCULAR Y SOSTENIBILIDAD | Curso se enmarca dentro del 

proyecto Jóvenes 20.30 – Crea y Recicla 6ª edición, que tiene por 

objetivo promocionar y difundir los beneficios de la separación 

selectiva de residuos entre la población juvenil de Canarias y 

fomentar el uso de los contenedores azul y amarillo. 

¿QUIÉN? Ecoembes y la Fundación Canarias Recicla.  

¿PARA QUIÉN? Público en general, pero especialmente dirigido a 

estudiantes universitari@s y de Formación Profesional de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

¿DÓNDE? Online | 100 horas.  

INSCRIPCIÓN Abierta | INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN. 

 ¿CUÁNDO? Período de impartición: Hasta el 18/12/2020. 

¿CUÁNTO? Gratuito. 

#Reciclaje | MONTAJE MURAL PIXEL ART 

 

¿QUÉ? MONTAJE MURAL PIXEL ART | Montaje del mural MÁS 

GRANDE DEL MUNDO elaborado, única y exclusivamente, con piezas 

fabricadas con instrumentos de escritura inservibles. 

¿QUIÉN?  Proyecto Uni PlaNet de la ULPGC. 

¿PARA QUIÉN?  Estudiantes de la ULPGC | Grupos reducidos | 1 hora por 

grupo. 

¿CUÁNTO? 6 de noviembre | Parking exterior de la Escuela de Ingeniería 

en Telecomunicación y Electrónica de la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria (Campus de Tafira). 

SOLICITA PLAZA  inscripción  

https://www.facebook.com/canariasreciclafundacion
https://fundacioncanariasrecicla.org/formacion/cursos/educa-en-ecodiseno-economia-circular-y-sostenibilidad/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH5mchrc2TWWYx3SYKF64qxrctwBa6xl1nUXU7fjsgvdVs4A/viewform?fbclid=IwAR3a1b2_Xq5x1a--ZiZfX1l6AAy5snMsy-ompdhTuxh_EjIVNFDfhI1cXrU


 

JÓVENES PARA JO ́VENES | #Formación en Derecho Humanos 

 

¿QUÉ? JÓVENES PARA JO ́VENES | Fórmate como educador@ en derechos 

humanos  | Después de la formación realizarás un voluntariado en centros escolares 

sensibilizando a nin ̃@s en valores como la igualdad, la tolerancia y la no 

discriminación | Créditos ECTS. 

¿QUIÉN?  HELSINKI ESPAÑA  

¿PARA QUIÉN? Jóvenes universitari2@s de Las Palmas de Gran Canaria. 

¿DÓNDE? Online. 

INSCRIPCIÓN helsinki@helsinkiespana.org 

¿CUÁNDO?  Del 9 al 13 de noviembre de 2020. 

¿CUÁNTO? Gratuito. 

#Charla | PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO ENTRE ADOLESCENTES Y JÓVENES 

 

¿QUÉ? PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO ENTRE ADOLESCENTES Y JÓVENES | Charla de 

sensibilización. 

¿QUIÉN?  Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación  

¿PARA QUIÉN?  Dirigida a toda la población. 

¿CUÁNTO? 4 de noviembre de 2020. 

¿DÓNDE?  Online | A través de Zoom | Gratuito. 

INSCRIPCIÓN AQUÍ  

CONTACTO  igualdad@santamariadeguia.es | 928 897 340 ext 432. 

 

https://www.instagram.com/p/CF1r1S-HQb2/
mailto:helsinki@helsinkiespana.org
https://www.facebook.com/asociacionmujeressolidaridadycooperacion/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFPlSNJgpR2lmu9ceJAwmTIICrGc1PbE1WiSPqlFklPrx7vg/viewform?fbclid=IwAR06GI8TUDzg13n2vQx0u-zdLiu6SypXPhAJiOhK9vb9eU2b-W5GeQNMaSY
mailto:igualdad@santamariadeguia.es


 

 


