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¡Bienvenido, Junio!
¡Hola! 

Este mes, nuestro boletín viene cargado de novedades y eventos

interesantes.

Además, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del

Medio Ambiente este próximo sábado día 5, muchas de las

actividades y eventos programados tienen un aire de

responsabilidad, solidaridad y compromiso.

No dejes de participar en los eventos organizados ya que eso

ayudará a seguir programando más en el futuro. 

Vuestra participación es muy importante para que la oferta de ocio y
las actividades sigan creciendo en los próximos meses.

Gracias por seguirnos y ¡hasta el siguiente número!
Concejalía de Juventud

Ayuntamiento de Torre Pacheco
 

Plaza Alcalde Pedro Jiménez, 1
30700 - Torre Pacheco (Murcia).

 
Tfno.: 968 577 108 / 968 336 031   

Ext.: 330
 

E-mail:
monitorestp@gmail.com

 

mailto:meugenia.garcia@torrepacheco.es
mailto:empleo.juventud@torrepacheco.es


NOTICIAS LOCALES: 
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¿Estás al
tanto de la
campaña por
el Día
Mundial del
Medio
Ambiente que
tenemos en
marcha?

Concurso de
TikTok con
premios de
100€ y 200€ 

+ info aquí
Carrera Virtual
#MuévetePorEl
MedioAmbiente

+ info aquí

Proyección de
cortos en el
Espacio Joven
Sábado 5 de junio
a las 21:30h.

https://docs.google.com/forms/d/1QNJONJU8n2gXwSRcURRdeuyLNAicWlcUxfc2EezPgYw/edit
https://drive.google.com/file/d/1V_zPaKQC-LJpuHR6G9y3fpYdqKU-KcXi/view?usp=sharing


Estas instalaciones se pueden  alquilar en la web:
https://www.reservadeportes.com/AytoTorre
Pacheco.html

Los horarios los podrás ver cuando accedas a la
plataforma web del ayuntamiento  (intentamos
que siempre haya instalaciones disponibles en
días alternos en todas las pedanías y Torre
Pacheco)

El alquiler se paga al realizar la reserva en ese
mismo momento con tarjeta y si por causas de
meteorología u otra causa de fuerza mayor ese
dinero de la reserva se les guarda en un
“monedero virtual” para gastar en otras reservas
posteriores.

Además, ABREN las PISCINAS y se reanudan los
CURSOS de NATACIÓN 

NOTICIAS LOCALES: 
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https://www.reservadeportes.com/AytoTorrePacheco.html


ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS SEDE EN TORRE PACHECO.

La Escuela Oficial de Idiomas de San Javier con sede en Torre
Pacheco informa de los plazos de solicitud de admisión de nuevos
alumnos para el cuso 2021-22, del 10 al 23 de junio.

Reunión informativa sobre estudios en la EOI, el 15 de junio a las
20.00 horas presencial o vía zoom (se requiere inscripción).

Nueva oferta: Cursos de 2, 3, 4 y 6 horas; 1 o 2 veces por
semana. Horario de mañana y de tarde. Modalidad presencial y
semipresencial. Cursos de destrezas orales. Cursos de destrezas
productivas.

Los horarios de los diferentes niveles e idiomas se pueden
consultar en la página web eoisanjavier.org

¿QUÉ ES
GARANTÍA
JUVENIL?

No te pierdas los beneficios que

puedes conseguir inscribiéndote

en Garantía Juvenil en tu

localidad.

Accede a toda la información AQUÍ y
no dudes en contactar con nosotros en
gjrm.torrepacheco@gmail.com

NOTICIAS LOCALES: 
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FACILITANDO EL
ACCESO DE LOS

JÓVENES AL MERCADO
DE TRABAJO.

http://www.murciaeduca.es/eoidesanjavier/sitio/
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/que-es-garantia-juvenil.html
mailto:meugenia.garcia@torrepacheco.es


La Dirección General de Juventud de la Región de Murcia organiza un
programa anual de acciones formativas destinadas a la formación, reciclaje y
actualización de jóvenes, técnicos, miembros de asociaciones y entidades
juveniles en el ámbito de la animación y educación en el tiempo libre,
programas y actuaciones de juventud y en el campo de la educación no formal.

Consulta las formaciones disponibles y toda la información AQUÍ.
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Ayudas y
Subvenciones

PUEDES ENCONTRAR LAS

AYUDAS Y SUBVENCIONES

QUE GESTIONA EL SEF .  EN

ELLAS SE PUEDE

CONSULTAR LOS

DESTINATARIOS ,  PLAZOS,

REQUISITOS ,  ETC.  ASÍ

COMO LA LEGISLACIÓN

QUE LE AFECTA Y LOS

IMPRESOS PARA

SOLICITARLAS.
 
 

ACCEDE A  TODA LA INFORMACIÓN
AQUÍ  Y  NO DUDES EN CONTACTAR

CON NOSOTROS EN
GJRM.TORREPACHECO@GMAIL.COM

Plan de Formación de Juventud de Animación y
Tiempo Libre 2021

Si eres beneficiario del Sistema Nacional de Garantía Juvenil las
empresas europeas te están buscando. 
Consulta las formaciones disponibles y toda la información AQUÍ.

https://formacionjuventud.carm.es/eratl/page/cursos/formacion.jsf;jsessionid=714724C3BCA001DD6F29D56C8F23515C
http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6617&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29945
mailto:meugenia.garcia@torrepacheco.es
mailto:meugenia.garcia@torrepacheco.es
https://empleoygarantiajuvenil.camara.es/practicas-extranjero-plan-movilidad-blog


 El Parlamento Europeo ha abierto la *convocatoria de
prácticas para graduados universitarios: becas Robert
Schuman otoño 2021*

▶  Las Becas Schuman permiten completar los conocimientos adquiridos
durante los estudios y familiarizarse con la actividad de la UE y del
Parlamento Europeo

➡ Comienza en otoño de 2021 y tendrá una duración de *cinco meses*,
con la posibilidad de ser prorrogados (de 1 a 3 meses adicionales)

➡ Los solicitantes deben estar en posesión del *título universitario al
menos tres meses antes de comenzar las prácticas*

➡ En esta convocatoria para el próximo otoño, el Parlamento Europeo
ofrece 428 plazas, 131 de las cuales en Comunicación y 40 en Relaciones
Internacionales.

Seo BirdLife y Ecoembes promueven la próxima gran
recogida de basura en la naturaleza. Bajo el título 1m²
por la Naturaleza, se promueve un encuentro anual
colaborativo para recoger basuraleza de los entornos
naturales. A través de una convocatoria ciudadana
salimos todos al monte, a la playa, a nuestra zona
natural más cercana para intentar reducir la basura y
residuos que hay en la naturaleza a cero. Este año la
convocatoria será el 12 de junio.

Existen tres formas de participar: organizar una recogida
en tu zona, participar en una cita ya organizada por
otros o difundiendo la campaña pinchando en difunde en
la web: https://proyectolibera.org/proximos-
eventos/
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¿Conoces
MUNDOJOVEN?
LA PÁGINA WEB CON

TODA LA
INFORMACIÓN
RELATIVA A LA

JUVENTUD EN LA
REGIÓN DE MURCIA

 

Suscríbete a su boletín

informativo y no te pierdas las

últimas noticias en formación,

becas, ocio y tiempo libre, etc.

 

Accede a toda la
información AQUÍ 

 La fecha límite de inscripción es el *30 de junio*.
Accede a toda la información AQUÍ 

https://proyectolibera.org/proximos-eventos/
https://www.mundojoven.org/web/mundojoven
https://www.mundojoven.org/web/mundojoven
https://ep-stages.gestmax.eu/website/application-informations
https://ep-stages.gestmax.eu/website/application-informations


La Mar de Músicas 2021
El festival organizado para este verano, y que tendrá lugar en la
ciudad portuaria del 16 al 24 de julio, estará protagonizado por una
nueva generación de músicos que se acercan a la tradición desde la
vanguardia, con nombres consolidados que hicieron de la música
popular su fuente de inspiración. Baiuca, Los Planetas junto al Niño
de Elche, Califato 3/4, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Kiko
Veneno, Raül Refree, Silvia Pérez Cruz, Israel Fernández, María José
Llergo, Maria Arnal i Marcel Bagés, Rodrigo Cuevas, María del Mar
Bonet, Fuel Fandango... 

Consulta la programación y toda la información en el siguiente enlace:
https://lamardemusicas.cartagena.es/2021/
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PROGRAMACIÓN Cultural

https://lamardemusicas.cartagena.es/2021/


Concejalía de Juventud

 
Síguenos en las redes sociales del Ayuntamiento:

 
 

@aytotorrepacheco
 
 

@TPacheco_Ayto
 
 

Ayuntamiento de Torre Pacheco
 
 

TorrePacheco.es
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