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EN QUÉ ESTAMOS: AVENTURA Y ACTIVIDADES DE OCIO

La Región de Murcia nos ofrece muchísimas posibilidades para realizar actividades de ocio activo
y practicar deportes en contacto con la naturaleza. Algunas de ellas precisan de materiales
específicos e incluso es aconsejable realizarlas con monitores especializados.

Es el caso de actividades como la escalada, el parapente, la espeleología, el buceo, la vela en
todas sus modalidades o el piragüísmo, etc… Si es la primera vez que vas a hacer alguna de
éstas modalidades deportivas, es aconsejable que te pongas en manos de monitores o
profesionales que garanticen una correcta práctica y el uso adecuado de los equipos que se
precisen.

Desde esta página te invitamos a acercarte, de una manera segura y con todas las garantías, al
disfrute de la naturaleza y a la práctica de deportes de aventura. Son muchas las empresas de
turismo activo que nos ofrecen este tipo de actividad en nuestra Región y que incluyen
campamentos, actividades de montaña, actividades nauticas, actividades medioambientales ...

EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO: https://www.murciaturistica.es/es/empresas_turismo_activo/

Más información: https://www.mundojoven.org/web/mundojoven/aventura-y-actividades-de-ocio

https://www.mundojoven.org/image/journal/article?img_id=836807&amp;t=1559821986657
https://www.murciaturistica.es/es/empresas_turismo_activo/
https://www.murciaturistica.es/es/empresas_turismo_activo/
https://www.mundojoven.org/web/mundojoven/aventura-y-actividades-de-ocio


XIX Premio de Pintura Universidad de Murcia
 

 
 

Tipo: Concursos

Requisitos de los trabajos

No se admitirá más de una obra por persona o grupo, ni aquella que hubiera obtenido galardon en
otro certamen o concurso. El tema, tecnica y tendencia artística seran libres.
Las obras no podrán exceder de 200 cm. por cualquiera de sus lados mayores, ni estar por
debajode 70 cm. por cualquiera de sus lados menores. Si alguna obra se compusiera de partes
diferentes (dipticos, tripticos, etc.) se computaran como dimensiones maximas el conjunto de
todas ellas.
No se admitiran obras protegidas con cristal.

Participantes: Podra participar cualquier persona de forma individual o en grupo

Dotación: Se establece un unico premio dotado con 5.000 euros (CINCO MIL) y un diploma para
la obra ganadora, y dos menciones honoríficas reconocidas con un diploma.

Más información: Folleto del XIX Premio de Pintura UM

https://www.um.es/actualidad/agenda/adjuntos/2019-06-14_folleto_xix_premio_de_pintura.pdf

Plazo: desde el 03/06/2019 hasta el 14/06/2019

https://www.mundojoven.org/image/journal/article?img_id=836767&amp;t=1559821449141
https://www.um.es/actualidad/agenda/adjuntos/2019-06-14_folleto_xix_premio_de_pintura.pdf
https://www.um.es/actualidad/agenda/adjuntos/2019-06-14_folleto_xix_premio_de_pintura.pdf


Premios Extraordinarios de Bachillerato de la CARM, curso 2018-2019
 

 
 

Tipo: Otros

Objeto

Concesión de los Premios Extraordinarios de Bachillerato de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia correspondientes al curso 2018-2019.

Participantes

Alumnado que haya cursado y superado, en centros docentes españoles, los dos cursos de
cualquier modalidad de Bachillerato establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, cuya nota media de las calificaciones de las materias troncales, específicas y de libre
configuración autonómica, cursadas y superadas de los dos cursos de Bachillerato sea igual o
superior a 8,75 puntos.

Dotación

Se podrán conceder un total de trece premios extraordinarios en la convocatoria correspondiente
al curso 2018-2019, con una dotación económica de setecientos euros (700 €) cada uno.

 

Plazo: desde el 06/06/2019 hasta el 12/06/2019

Convocante: Consejería de Educación, Juventud y Deportes

Fuente: BORM, Número 128 Miércoles, 5 de junio de 2019

Documentos Relacionados:

Extracto de la Orden de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la que se
convocan los Premios Extraordinarios de Bachillerato de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia correspondientes al curso 2018-2019.

●

https://www.mundojoven.org/image/journal/article?img_id=836731&amp;t=1559820328495
https://www.mundojoven.org/documents/499657/0/Premios+Extraordinarios+de+Bachillerato/31986f5f-e22b-401d-9198-b13e348b3e3f
https://www.mundojoven.org/documents/499657/0/Premios+Extraordinarios+de+Bachillerato/31986f5f-e22b-401d-9198-b13e348b3e3f
https://www.mundojoven.org/documents/499657/0/Premios+Extraordinarios+de+Bachillerato/31986f5f-e22b-401d-9198-b13e348b3e3f


Concurso Portada Libro de Fiestas La Roda y de Exhibición de Graffiti
 

 
 

Tipo: Concursos

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de La Roda (Albacete) convoca dos concursos:

1.-Portada Libro de Fiestas La Roda. Plazo: 14 de junio y

2. -Concurso Exhibición de Graffiti: Juventud y Reciclaje. Plazo: 28 de junio.

Más información

http://laroda.es/wp-content/uploads/2013/12/BASES-CONCURSO-PORTADA-FIESTAS-2019.pdf

http://laroda.es/wp-content/uploads/2013/12/BASES-CONCURSO-GRAFFITI-SEMANA-
JOVEN.pdf

Convocante: Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de La Roda (Albacete)

Fuente: Portal Joven Castilla-La Mancha

Mundojoven●

Corresponsales juveniles en centros de enseñanza●

https://www.mundojoven.org/image/journal/article?img_id=836706&amp;t=1559819835446
http://laroda.es/wp-content/uploads/2013/12/BASES-CONCURSO-PORTADA-FIESTAS-2019.pdf
http://laroda.es/wp-content/uploads/2013/12/BASES-CONCURSO-GRAFFITI-SEMANA-JOVEN.pdf
http://laroda.es/wp-content/uploads/2013/12/BASES-CONCURSO-GRAFFITI-SEMANA-JOVEN.pdf


WEB INTERESANTE: FORO EUROPEO DE LA JUVENTUD
 

 

WEB INTERESANTE: FORO EUROPEO DE LA JUVENTUD

European Youth Forum: https://www.youthforum.org/

El Foro Europeo de la Juventud es la plataforma de los consejos nacionales de la juventud y las
organizaciones internacionales no gubernamentales de jóvenes en Europa. Lucha por los
derechos de los jóvenes en instituciones internacionales como la Unión Europea, el Consejo de
Europa y las Naciones Unidas.

Y además, todas las fotos de los corresponsales y todos los DTMs pinchando aquí:

https://www.mundojoven.org/dtms-y-fotos-curso-2018/2019

Podéis consultar todas las convocatorias pinchando el siguiente enlace:

https://juventud.carm.es/web/mundojoven/corresponsales-juveniles-en-centros-de-ensenanza 

Dirección General de Juventud. Avda. Infante Juan Manuel 14, 3ª Planta, 30011 Murcia. Teléfono: 968-357268

https://www.mundojoven.org/image/journal/article?img_id=836660&amp;t=1559818208547
https://www.youthforum.org/
https://www.mundojoven.org/dtms-y-fotos-curso-2018/2019
https://juventud.carm.es/web/mundojoven/corresponsales-juveniles-en-centros-de-ensenanza
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