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#JUVENTUDTORREPACHECO
Boletín informativo de la Concejalía de Juventud

¡Enamorados de febrero!
Febrero será breve, pero no aburrido. Te proponemos
algunos planes para que saques provecho a este mes
tan especial.
Índice de lo que encontrarás este mes en el boletín:
- ¿Qué hago este finde?
- Participación y voluntariado
- Turismo
- Concursos
- Formación
- Ayudas, becas y descuentos
- Horarios transportes (sujetos a modificaciones)

Contacto:

Concejalía de Juventud
Espacio Joven, Calle Juan León, 21,
Tfno. 968-577108 ext. 2304
628.494.676
concejalia.juventud@torrepacheco.es
monitorestp@gmail.com
Tfno. 968-577108 ext. 2653
+34664063531

Centro Local de Empleo para
Jóvenes
Casa de la Radio - derecha, 1ª planta
Tfno. 968-577108 ext 2305
968-578958
gjrm.torrepacheco@gmail.com
empleo.juventud@torrepacheco.es

Si crees que algo es interesante para los jóvenes del municipio de
Torre-Pacheco, envíanos tu propuesta y la tendremos en cuenta.
#JUVENTUDTORREPACHECO
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¿Qué hago este finde?
¡+Info pinchando en las fotos! :)

Desde
8€

Desde
12€

Desde
18€

cabezo gordo

monólogos

#JUVENTUDTORREPACHECO
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Muay Thai

fútbol sala
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VACANTES DE PROYECTOS
DE VOLUNTARIADO
VOLUNTARIADO EN
ASTRADE

VOLUNTARIADO EN
JARDÍN WALDORF

Con usuarios con

Acompañar y apoyar

trastorno del

al docente en su

espectro autista.

vida diaria.

VOLUNTARIADO EN
TRAPEROS DE EMAÚS
Varios tipos de
actividades.

VOLUNTARIADO EN COORDINACIÓN DE BARRIOS

VOLUNTARIADO EN
CUCURUMILLO

Con los niños/as, padres,
madres, personal y
voluntarios/as de
Cucurumillo.

VOLUNTARIADO EN FAMDIF/COCEMFE

- Apoyo al programa educativo extracurricular.

Para mejorar las condiciones de vida de las personas
- Apoyo en la intervención y supervisión de personas en

con discapacidades físicas y orgánicas.

riesgo de exclusión social.

EL SERVICIO VOLUNTARIO TE OFRECE:
-

-

Alojamiento gratuito: una

de voluntariado.

habitación individual en un
piso compartido con
otros/as voluntarios/as.

Transporte local para ir a realizar tus actividades

-

Dinero de bolsillo (155€

Dinero para gastos de
comida (155€ al mes).

Tus gastos de viaje desde donde vives a Murcia
al inicio del proyecto y desde Murcia a tu lugar de
residencia una vez que el proyecto haya
finalizado.

Gastos de visado y
permiso de residencia

-

al mes).

-

-

-

-

Formaciones a la llegada y a

la mitad del proyecto
(Evaluación intermedia).

(en el caso de ser
necesario).

Seguro médico privado que cubrirá todos

aquellos gastos que no cubra el sistema de Sanidad
Pública (seguro de salud, accidentes y
responsabilidad civil).

TURISMO

¡+Info pinchando en las fotos! :)

PASEO EN BARCO POR EL MAR MENOR
Gratis

Los Alcázares

Día y hora de salida:
05/02/2022
11:00.

Salida desde Embarcadero de la
Pescadería de Los Alcázares.

Duración del trayecto: 1 hora aprox.

RUTAS FLORACIÓN CIEZA
Ruta 1:
Ruta 2:
Ruta 3:
Más actividades relacionadas

AQUÍ .

RUTA GASTRONÓMICA

PILOTA UNA AERONAVE
ULTRALIGERA
San Javier

Plazas: Romea, de las Flores, del
Cardenal Belluga y de San Juan,
representantes de la
gastronomía y la identidad
Murciana.

#JUVENTUDTORREPACHECO
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concursos

¡+Info pinchando en las fotos! :)

Con premios, ¡aprovecha tu talento!
cuentos
microrrelatos
Presentación hasta el
28-02-2022

texto teatral

coreografía

Presentación hasta el
25-03-2022

microrrelatos
Presentación hasta el
28-02-2022
Presentación hasta el
20-02-2022
Presentación hasta el
23-03-2022

arquitectura

Presentación hasta el
28-02-2022
Presentación hasta el
25-03-2022

#JUVENTUDTORREPACHECO

Poesía
Presentación hasta el
28-02-2022
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formación

¡+Info pinchando en los títulos de los cursos! :)

DISEÑO DE VIDEOJUEGOS
Y CONCEPTUALIZACIÓN
AC-2020-1961

GESTIÓN COMERCIAL Y
FINANCIERA DEL
TRANSPORTE POR
CARRETERA AC-2020-859

15/02/2022 - 31/03/2022

Torre-Pacheco

21/02/2022 - 07/06/2022

200 horas

Torre-Pacheco

Dirigido a: desempleados.

CURSO AVANZADO EN
GESTIÓN ADUANERA
4/02/2022 - MAYO/2022
C/Conducto, 5. Sede Cámara
Oficial de Comercio

Duración: 200 h.

#JUVENTUDTORREPACHECO

630 horas.

Dirigido a: desempleados.

SEO Y SEM (ONLINE)
INICIO PRÓXIMO
Duración: 100 h.

Matrícula: 520€.
Plazas limitadas.
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Ayudas, becas y descuentos

¡+Info pinchando en los títulos! :)

Ayudas para la realización de estudios de
Máster en EEUU 2022-2023
- Duración 12 meses prorrogables a 24.
- Estudios de Grado, Licenciado, Arquitecto,
Ingeniero o equivalente, concluídos con
posterioridad al 1-8-2018.
- Nota media de exp.académico +7ptos.
- Haber cursado mín. 240 cts.

Dotación:
2.220€ mensuales
Hasta 20.000€ para matrícula o tasas académicas
1.500€ para gastos de viaje ida y vuelta
Seguro de accidentes corporales y de asistencia sanitaria.

Inscripción hasta 21-02-2022

Beca de sostenibilidad
- Personas que quieran estudiar un programa de maestría que luche
contra el impacto del cambio climático.
- Solicitudes en inglés.

Dotación hasta 5.000€

Inscripción hasta 22-09-2022
#JUVENTUDTORREPACHECO
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#ActivandoJuventud
¡AYUDAS PARA EL
ALQUILER DE TU VIVIENDA!

BONO DE ALQUILER JOVEN
TORRE-PACHECO
¿CUÁNDO?

Más información:
vivienda@torrepacheco.es
concejalia.juventud@torrepacheco.es
Tlf: 664 063 531

¿CUÁNTO?

LA PRESENTACIÓN DE LA
SOLICITUD NO ESTÁ ABIERTA
AÚN PERO TENDRÁN
CARÁCTER RETROACTIVO
DESDE 1 DE ENERO 2022

AYUDA DE 250€ DESTINADA AL
PAGO DE LOS GASTOS DE LA
VIVIENDA O HABITACIÓN

¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

REQUISITOS

DURANTE UN PLAZO
MÁXIMO DE 2 AÑOS

TENER ENTRE 18 Y 35 AÑOS

¿CÓMO SOLICITARLA?

RENTAS DE TRABAJO O INGRESOS ANUALES HASTA 24.318€

SE ACCEDERÁ POR SEDE ELECTRÓNICA
Y SE PRESENTARÁ A LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

SER VIVIENDA HABITUAL Y ACREDITARLO MEDIANTE
CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO
EL CONTRATO DE ALQUILER NO PUEDE SUPERAR LOS 600€
AL MES O 300€ EN CASO DE UNA HABITACIÓN

¿CÓMO SE
ABONARÁ LA
AYUDA?
DE FORMA PERIÓDICA A SER
POSIBLE MENSUALMENTE

¿Necesitas tu aval bancario
para la compra de tu vivienda?

Plazo hasta 31-12-2022

- Si eres menor de 35 años
- Necesitas avalar hasta el 20% con tu banco
- La vivienda que quieres está situada en la Región de Murcia y vale
menos de 175.000€*
- El conjunto de ingresos de las personas solicitantes y de las que vayan a
integrar la unidad de convivencia, no superan el límite de 5,4 veces el
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)
- Destinada como domicilio habitual
*El precio de compra de la vivienda, sin los gastos y tributos, sea igual o inferior a 175.000€.

#JUVENTUDTORREPACHECO
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Tarjeta con importantes descuentos en trenes Ave, Larga
Distancia, Avant, Media Distancia y Cercanías/Rodalies.
Los billetes adquiridos con esta tarjeta admiten
cambios y anulaciones, (si el billete lo permite).
Descuentos en Ave y Larga Distancia (30%)
Descuentos en Avant, Media Distancia y Cercanías/Rodalies (25%)

Intransferible y su precio es de 50 €.
Validez de un año.
Para jóvenes entre 14 y 30 años: descuentos en actividades y servicios,
compra y adquisición de productos, acceso a bienes y servicios culturales
y de turismo joven (transportes, cines, viajes, alojamientos, museos,
conciertos, instalaciones deportivas, etc.), en toda España y Europa.
Es una acreditación personal e intransferible.

Puedes pedirlo y usarlo hasta el
31-05-2022
Requisitos:

*Consulta las bases haciendo click AQUÍ.

- Reservar a través de una agencia de viajes (lista de agencias AQUÍ)
- Contratar al menos dos pernoctaciones consecutivas.

- Personas físicas mayores de edad, con residencia legal y continuada en España.
- Máximo de 250 €.
- El bono se concede por orden de formalización de reservas.
- Un Bono por persona solicitante y periodo (pueden beneficiarse del paquete turístico varias personas).

#JUVENTUDTORREPACHECO
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HORARIOS
TREN
(Enlace a renfe)

TORRE PACHECOMURCIA

HORARIOS
bus
(Enlace)

MURCIATORRE PACHECO

Precio del billete (€/viaje):
0,40 € (bono pensionistas y estudiantes)
1 € (billete ordinario)

Bono estudiantes:
- 20€ 50 viajes
- 10€ 20 viajes
Necesitarás:
- Tarjeta estudiante
- DNI

#JUVENTUDTORREPACHECO
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Síguenos en las redes sociales del Ayuntamiento:

@aytotorrepacheco

@TPacheco_Ayto

Ayuntamiento de Torre Pacheco

TorrePacheco.es

ACTIVANDO JUVENTUD

#JUVENTUDTORREPACHECO

