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Del 6 al 10 de agosto de 2018



ACTUALIDAD 
 

 

Proceso de admisión y matriculación para cursar ciclos 
formativos de Formación Profesional del sistema 

educativo, en el régimen a distancia, en centros 
públicos del ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura 

Organiza: Consejería de Educación y Empleo  

Fuente: D.O.E. Núm. 154 de 8 de agosto de 2018  

Descripción:  
Se convoca el proceso de admisión y matriculación del alumnado que desee cursar 
enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo en régimen a distancia en 
las modalidades semipresencial y teleformación, impartidas en centros públicos del 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el curso escolar 2018-
2019. 
Además, las indicaciones para los ciclos formativos de grado medio y superior que se 
imparten en el régimen a distancia tanto en la modalidad semipresencial como en la 
modalidad de teleformación en la Comunidad de Autónoma de Extremadura. 
 

Observaciones:  

También se puede consultar el calendario de actuaciones previsto para el proceso de 
admisión en formación profesional del sistema educativo, en régimen a distancia, 
durante el curso 2018-2019 

 

Información:  

+ info 

 
 
 
 
 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=6198  

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1540o/18050373.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=6198
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=6198


Revista de Estudios de Juventud 118. Juventud: nuevos 

empleos emergentes 

Descripción:  

En este número se recoge, a lo largo de sus trece artículos, las diferentes aportaciones 
de académicos y profesionales que profundizan en los nuevos empleos emergentes, 
surgidos de la innovación tecnológica. 

Además, se retrata al joven emprendedor tecnológico como alguien revolucionario, 
competitivo, que quiere ser actor global, experto en desarrollar redes locales, 
dispuesto a asumir riesgos y excelente trabajador en equipo. La tecnología abre el 
mundo empresarial a entornos más colaborativos donde el empresario es más un 
equipo empresarial abierto al exterior. La tecnología ofrece espacios de oportunidad 
donde las nuevas ideas y proyectos empresariales se desarrollan dentro de un 
ecosistema. 

La juventud, el emprendimiento y la tecnología son tres factores que comparten 
características como el dinamismo, la capacidad de adaptación a realidades 
cambiantes fruto de la innovación. 

 

Información:  

+ info 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=6192  

 

http://www.injuve.es/observatorio/formacion-empleo-y-vivienda/revista-de-estudios-de-juventud-118-juventud-nuevos-empleos-emergentes
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=6192
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=6192
/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/Agosto/revista_injuve_118.jpg


Ayuda económica de acompañamiento a jóvenes 

inscritos/as en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

 

Descripción:  
 
El día 4 de agosto de 2018 entra en vigor la ayuda económica de acompañamiento a 
jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que suscriban un 
contrato para la formación y el aprendizaje, prevista en los Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2018. 
 
Con el fin de favorecer la empleabilidad e inserción en el mercado de trabajo del 
colectivo de jóvenes con niveles formativos bajos, se crea la ayuda económica de 
acompañamiento a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que 
suscriban un contrato para la formación y el aprendizaje. 
 
La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de las 
personas jóvenes mayores de 16 años y menores de 30 años al mercado de trabajo. 
 

Requisitos:  

 Ser persona beneficiaria del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
 No estar en posesión de alguno de los siguientes títulos en el momento de 

suscribir el contrato para la formación y el aprendizaje: 
o Título de Bachiller, 
o Título de Técnico de grado medio, 
o Título oficial de nivel superior al Bachiller o 
o Títulos oficialmente reconocidos como equivalentes a las titulaciones 

anteriormente citadas, 
o Certificado de Profesionalidad de nivel 2 ó 3. 

 Comprometerse a iniciar y realizar una actividad formativa y comenzar una 
prestación de servicios mediante un contrato para la formación y el 
aprendizaje que tendrá una duración mínima de un año, para la obtención de 
un certificado de profesionalidad completo. 

La empresa, o en su caso, el centro de formación, deberá indicar en la solicitud de 
autorización de la actividad formativa que el contrato se acoge a los beneficios 
previstos en la norma que regula esta ayuda. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Información:  

+ info 

+ info empresas Contrato para la formación y el aprendizaje con ayuda de 
acompañamiento 

+ info empresas 

 

Dotación:  

Su cuantía será igual al 80 por ciento del indicador público de rentas de efectos 
múltiples mensual vigente en cada momento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=6190  

 

https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/normativa/ayuda-acompanamiento-sistema-nacional-garantia-juvenil.html
/filescms/web/uploaded_files/contrato-formacion-aprendizaje_AA_ES.pdf
/filescms/web/uploaded_files/contrato-formacion-aprendizaje_AA_ES.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/contrato-formacion-aprendizaje-ayuda-economica-acompanamiento-060818.html
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=6190
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=6190


Manual para la prevención de la violencia de género 

entre jóvenes 

Organiza: Centro Rural Joven Vida CERUJOVI  

Descripción:  

Desde el proyecto "BREAKING THE CYCLE", gestionado por Cerujovi, se ha 
elaborado un "Manual de formación para la prevención de la violencia de género entre 
jóvenes", gracias al trabajo conjunto de seis organizaciones: Cerujovi (España), 
KEDE (Grecia), Youth First (Madagascar), CHSJ (India), BWHC (Bangladés) y 
LACC (Nepal). El proyecto está financiado por el Programa Erasmus+. 

El manual, disponible en inglés, español, francés y griego, está dirigido 
a organizaciones que trabajen en el área de la juventud, centros juveniles, centros 
educativos y cualquier otra entidad, institución y persona que trabaje con y para el 
desarrollo de los jóvenes. 

 

Información:  

+ info 

 

 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=6188  

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/465186_6f4f6292e1c64b4383ae879b3d444505.pdf
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=6188
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=6188
/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/Agosto/manual_violencia_de_genero.jpg


Guía de acceso a la UEx 2018 

Organiza: Universidad de Extremadura  

Descripción:  

La Universidad de Extremadura publica la Guía de acceso 2018 con el fin de despejar 
todas las dudas que puedan tener los futuros alumnos y facilitar una información lo 
más completa posible sobre lo que la Universidad puede ofrecerles. 

 

Información:  

Guía de acceso UEx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-
actualidad?codigo=6187  

 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/siaa/guia
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=6187
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=6187
/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/Agosto/guia_UEX.jpg


BECAS Y AYUDAS 
 

 

Becas para la formación en desarrollo tecnológico 

Convoca: Instituto de Astrofísica de Canarias (I.A.C.)  

Destinatarios:  

Recién titulados de grado (curso 2016-2017 o posterior) o estudiantes de máster 
universitario en Ingenierías Informática, Electrónica y Telecomunicaciones. 

Descripción:  

El Instituto de Astrofísica de Canarias convoca dos becas para la formación en 
desarrollo tecnológico asociado a la investigación astrofísica, dirigidas a recién 
titulados de grado o estudiantes de máster universitario. 

Requisitos:  

Ampliar información en la convocatoria. 

 

Información:  

+ info 

 

 
 
 
 

Inscripción: Hasta el 16 de agosto  

Dotación:  

700 euros brutos mensuales, seguro privado de enfermedad y accidente, y una ayuda 
para gastos de viaje que dependerá del lugar de residencia del beneficiario. 

 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=6185  

 

http://www.iac.es/info.php?op1=26&id=755
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=6185
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=6185


Beca de formación en comunicación y divulgación 

científica 

Convoca: Instituto de Astrofísica de Canarias (I.A.C.)  

Destinatarios:  
Recién titulados (curso 2016-2017 o posterior) de grado en Ciencias de la 
Información y Comunicación, preferentemente especialización en periodismo 
científico. 
 

Descripción:  

El Instituto de Astrofísica de Canarias convoca una beca para la formación en 
comunicación y divulgación de la cultura científico-técnica en un centro de 
investigación, dirigida a personas con titulación universitaria reciente de grado. 

 

Requisitos:  

Ampliar información en la convocatoria. 

 

Información:  

+ info 

 

Inscripción: Hasta el 16 de agosto  

Dotación:  
700 euros brutos mensuales, seguro privado de enfermedad y accidente, y una ayuda 
para gastos de viaje que dependerá del lugar de residencia del beneficiario. 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=6182  

 

http://www.iac.es/info.php?op1=26&id=752
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=6182
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=6182


Ayudas a mujeres deportistas 2018 

Convoca: Consejo Superior de Deportes. Ministerio de Cultura y Deportes.  

Destinatarios:  

Mujeres deportistas de alto nivel o rendimiento. 

 

Descripción:  

Con el fin de facilitar la conciliación de su vida deportiva y personal, el Consejo 
Superior de Deportes convoca ayudas a mujeres deportistas con licencia federativa en 
vigor que se encuentren en alguno de los siguientes casos: 

1. Estén recibiendo formación académica reglada referida al curso académico 
2017-2018 en:  

 Educación secundaria obligatoria. 
 Bachillerato. 
 Formación profesional. 
 Enseñanzas artísticas profesionales. 
 Enseñanzas de idiomas. 
 Enseñanzas deportivas. 
 Enseñanzas conducentes al título universitario oficial de Grado. 
 Enseñanzas conducentes al título oficial de Máster Universitario. 
 Enseñanzas artísticas superiores. 
 Otros estudios superiores 

2. Hayan sido madres en 2017. 
3. Tengan hijos menores de 3 años a cargo de personal cuidador o en centros 

educativos infantiles a lo largo de 2018. 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 21 de agosto  

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-
ayudas?codigo=6181  

 
 

https://sede.csd.gob.es/oficinavirtual/FichaTramite.aspx?idProcedimiento=94
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=6181
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=6181


CURSOS, JORNADAS Y 

CONGRESOS  

 

Encuentro creativo para jóvenes "Imagínate" 

Fecha: Del 28 agosto al 1 de septiembre  

Lugar: Finca de la Fundación Tomillo Tiétar, en Villanueva de la Vera  

Organiza: Fundación Tomillo Tiétar  

Destinatarios:  

Jóvenes de 16 a 20 años. 

 

Cuota: Gratuito  

Descripción:  
La Fundación Tomillo Tiétar organiza el proyecto "IMAGÍNATE", un programa para 
jóvenes extremeños que forma parte del VI plan de Juventud del Instituto de la 
Juventud de Extremadura y que busca favorecer el desarrollo personal de los jóvenes 
de la región para fomentar su espíritu emprendedor e incentivar su participación 
activa a través de la creatividad. 
El programa consistirá en un encuentro creativo de 5 días, diseñado para inspirar a los 
jóvenes a liberar su potencial creativo, conectar con otros jóvenes y aprender de la 
naturaleza, a través de las artes (canto, ritmo, teatro, improvisación, escritura 
creativa...) 
 

Observaciones:  

El coste de la actividad es gratuito e incluye 
alojamiento en tiendas de campaña, manutención y 
materiales para la actividad. 

 

Información:  

+ info 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=6184  

 

/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/Agosto/cartel-imaginate.jpg
http://www.tomillotietar.org/actividades#acampadas
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=6184
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=6184


Cursos de formación cinegética online 

Destinatarios:  

Personas interesadas en incorporarse a la actividad cinegética profesional, así como 
juntas directivas de las sociedades locales de cazadores de la región, guardas y 
gestores de cotos, y miembros del sector profesional. 

Cuota: Gratuito  

Descripción:  
La Federación Extremeña de Caza (FEDEXCAZA) informa de la puesta en marcha de 
un programa de formación cinegética online incluido en el Plan Integral del Sector 
Cinegético y orientado al desarrollo rural y a la profesionalización del sector de la 
caza en Extremadura. 
Los cursos ofertados son: 

 Curso Básico sobre Biología, Ecología y Gestión de las Especies Cinegéticas 
(27 de agosto – 27 de septiembre de 2018). 

 Curso Básico sobre Control Sostenible de Depredadores Cinegéticos (10 de 
septiembre – 10 de octubre de 2018). 

 Curso Básico sobre Buenas Prácticas Higiénicas de las Carnes de Caza (17 de 
septiembre – 17 de octubre de 2018). 

 Curso Básico sobre Cría en Cautividad de Especies de Caza Menor (1 de 
octubre – 30 de de octubre de 2018). 

 

Observaciones:  
Los cursos tienen una duración de 20 horas cada uno. 
 

Información:  

+ info 

 

 
 
 
 
 

Inscripción: Inscripción al menos cinco días antes de la fecha de inicio prevista de 
cada curso.  

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-
congresos?codigo=6183  

 

/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/Agosto/cursos_caza.jpg
https://www.cursoscazaex.es/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=6183
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?codigo=6183


PREMIOS Y CONCURSOS 
 

 

IV Premio Diseña Aquae 

Organiza: Fundación Aquae  

Descripción:  
Fundación Aquae convoca la IV edición del Premio Diseña Aquae, dirigido a 
personas creativas, ilustradores, diseñadores y todos los que trabajan con la 
imaginación y saben transformar las ideas en imágenes y las razones en emociones. 
Con este premio, la Fundación Aquae quiere reconocer el talento de aquellas personas 
que mejor sepan plasmar en un cartel el mensaje: "Cuida el agua. Imagina el mundo 
que quieres". 
 

Requisitos:  

Podrá participar cualquier persona física. En caso de ser menor de edad, deberá enviar 
mediante correo electrónico a fundacionaquae@fundacionaquae.org la autorización 
de sus padres o tutor/es legal/es, junto a fotocopia del DNI o documento equivalente 
de los autorizantes, para participar en el premio. Cada persona podrá participar con un 
máximo de 3 carteles. Los carteles deberán estar vinculados al lema: "Cuida el agua. 
Imagina el mundo que quieres". 

 

Información:  

+ info 

 

 
 
 

Inscripción: Hasta el 7 de septiembre  

Dotación:  

Se establece un primer premio de 1.000 euros para el mejor cartel y un segundo 
premio de 500 euros. 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=6194  

 

/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/Agosto/Premio-Disena-2018_interior.jpg
https://www.fundacionaquae.org/participa/premio-disena/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=6194
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=6194


XVIII Certamen Cultural Ibérico “Jóvenes Artistas 
2018” 

Convoca: Instituto Municipal de Juventud. Ayuntamiento de Cáceres  

Destinatarios:  

 Jóvenes naturales de España y Portugal de 16 a 30 años 
 Para modalidades plásticas (Fotografía, Pintura, Cartel Publicitario y 

Clipmetraje), también podrán participar jóvenes de la ciudad francesa de Blois 

 

Descripción:  
Podrán participar jóvenes naturales de España y Portugal de 16 a 30 años. (Edades 
referidas a la fecha de finalización del plazo de presentación de las obras). 
Como continuidad en la presente edición, y debido al Hermanamiento de la ciudad de 
Cáceres con la ciudad francesa de Blois durante el año 2016, también podrán 
participar en las modalidades plásticas (Fotografía, Pintura, Cartel Publicitario y 
Clipmetraje), jóvenes naturales de dicha localidad. 
Las personas ganadoras en las distintas modalidades de la edición de 2017 no podrán 
participar en la edición de 2018 en aquella modalidad en la que fueron premiados.  
 

Información:  

+ info 

 

 

Inscripción: Hasta el 9 de noviembre  

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=6193  

 

http://juventud.caceres.es/infojoven/xviii-certamen-cultural-ib%C3%A9rico-%E2%80%9Cj%C3%B3venes-artistas-2018%E2%80%9D
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=6193
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=6193


I Certamen microrrelatos "Entre Iguales", Navarra 

Convoca: Instituto Navarro de Deporte y Juventud  

Destinatarios:  

Jóvenes de 14 a 30 años, que tengan el Carné Joven en vigor. 

 

Fuente: B.O.N. Núm. 150 de 3 de agosto de 2018  

Descripción:  
El Instituto Navarro de Deporte y Juventud convoca un concurso de Microrrelatos 
dirigido a titulares del carné joven, que tiene como objetivo el desarrollo individual, 
colectivo y de respeto a la diversidad. 
La temática de los relatos deben ser las relaciones afectivo sexuales entre iguales: 
relaciones igualitarias, equidad, discriminación, afectividad, micromachismos, luchas 
de poder, independencia, procesos emocionales, acercamientos en la diversidad, 
empoderamiento, autocontrol, amor, comunicación, roles y estereotipos en las 
relaciones, uso de redes sociales... 
 

Observaciones:  

El microrrelato podrá estar escrito en castellano y/o en euskera. Tendrá título y 
contará con un máximo de 500 palabras. 

 

Información:  

Convocatoria 

 

Inscripción: Hasta el 18 de agosto  

Dotación:  

1.000 euros para el primer premio y cinco premios de 300 euros para los microrrelatos 
seleccionados. 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-
concursos?codigo=6186  

 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/150/Anuncio-16/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=6186
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatorias-premios-y-concursos?codigo=6186


OCIO, CULTURA Y 

DEPORTE  

 

Taller de elaboración de Tablas Finger Skate 

Fecha: 21-24 de agosto  

Lugar: ECJ Moraleja  

Destinatarios:  

Jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y 35 años 

 

Descripción:  

Continúa abierto el plazo de inscripción al taller gratuito de elaboración de Tablas 
Finger Skate en nuestro ECJ Moraleja. ¡¡Animaros a participar!! 

Información:  

+ info 

 

 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=6197  

 

https://www.facebook.com/ECJDEMORALEJA/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=6197
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=6197
/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/Agosto/finger_skate.jpg


Varias actividades en el ECJ Navalmoral 

Fecha: 20 de agosto  

Lugar: Navalmoral de la Mata  

Descripción:  
Micro abierto, Street Workout y mucho más... en el Parque Marcha Verde. 
Inscripciones en nuestro ECJ Navalmoral 
Te esperamos! 
 

Información:  

+ info 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=6196  

 

https://www.facebook.com/ECJ-Navalmoral-1715298385357232/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=6196
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=6196
/filescms/web/uploaded_images/convocatorias/Agosto/_Preparado_para_una_tarde_callejera_cargada_de_actividades_.jpg


Iniciación al Diseño e Impresión 3D 

Fecha: 21-24 de agosto  

Lugar: ECJ Don Benito  

Descripción:  
Del 21-24 de agosto estaremos en nuestro ECJ Don Benito con el curso "Iniciación al 
Diseño e Impresión 3D" 
Te esperamos! #MPE2018 
 

Información:  

+ info 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-
deporte?codigo=6195  

 

https://www.facebook.com/ECJDonBenito/
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=6195
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/detalle-convocatoria-ocio--cultura-y-deporte?codigo=6195
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XVII Certamen Internacional de Cortometrajes “El 
Pecado 2018” 

Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Llerena y la Asociación Cultural Mórrimer  

Descripción:  
El certamen se desarrollará los días 3, 7, 8, 9 y 11 de agosto de 2018, dedicándose los 
días 7, 8 y 9 a la proyección de la selección oficial de los trabajos a concurso. Dichas 
proyecciones se llevarán a cabo de manera gratuita, al aire libre y en plazas y lugares 
de especial interés arquitectónico y turístico de Llerena. 
 
El viernes 3 de agosto se inauguró el festival can  la actuación del grupo musical “Los 
Glotones”. Y el sábado 11 de agosto se clausurará el festival con la proyección de los 
cortometrajes ganadores, la entrega de premios y la actuación del grupo “Chasis”. Y 
volvemos a contar con los característicos jamones ibéricos extremeños en los 
premios.  
 

Información:  

+ info 
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"Las Amazonas" y "La comedia del fantasma" en el 

Festival de Teatro Clásico de Mérida 

Fecha: Del 8 al 12 y del 15 al 19 de agosto  

Lugar: Teatro romano de Mérida  

Organiza: Patronato del Festival de Mérida  

Descripción:  

El Festival de Teatro Clásico de Mérida continúa su marcha con la representación, del 
8 al 12 de agosto, de "Las Amazonas", el mito de las mujeres guerreras que, con la 
fuerza de las armas, se rebelan ante el abuso físico de los hombres. Posteriormente, 
del 15 al 19 de agosto, será el turno de "La comedia del fantasma", una obra de 
Plauto que juega al enredo de situaciones a través de unos personajes muy dinámicos 
y bien construidos. 

La 64 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida se celebra del 29 
de junio al 26 de agosto en la capital extremeña, con dos meses de representaciones en 
el Teatro romano de la ciudad, un completo programa de actividades complementarias 
y los teatros romanos de Medellín, Regina y Cáparra como subsedes. Además, este 
año el Festival extiende su influencia hasta Tarragona, con motivo de los Juegos 
Mediterráneos 2018. 

 Festival de Mérida en Medellín (del 20 al 22 de julio) 
 Festival de Mérida en Regina (3 de agosto) 
 Festival de Mérida en Cáparra (del 9 al 12 de agosto) 
 Festival de Mérida en Tarragona (del 9 al 17 de junio) 
 Festival Off en en el Templo de Diana, el Pórtico del Foro, las Termas de las 

Pontezuelas y la Plaza de los Naranjos de Mérida. 
 Conferencias 
 Encuentros 
 Exposiciones 
 Pasacalles (todos los sábados desde el 30 de junio hasta el 25 de agosto, del 

Teatro romano a la Plaza de España) 
 Cuentaclásicos (domingos de julio y agosto en la Plaza de España) 
 Campo de voluntariado 
 Talleres 

 

Información:  

Las Amazonas 

http://www.festivaldemerida.es/festival-merida-medellin.php
http://www.festivaldemerida.es/festival-merida-regina.php
http://www.festivaldemerida.es/festival-merida-caparra.php
http://www.festivaldemerida.es/festival-merida-tarragona.php
http://www.festivaldemerida.es/programacion-off.php
https://www.festivaldemerida.es/otras-actividades/conferencias/
https://www.festivaldemerida.es/otras-actividades/encuentros/
https://www.festivaldemerida.es/otras-actividades/exposiciones/
https://www.festivaldemerida.es/otras-actividades/pasacalles/
https://www.festivaldemerida.es/otras-actividades/cuentaclasicos/
https://www.festivaldemerida.es/otras-actividades/campo-de-voluntariado/
https://www.festivaldemerida.es/otras-actividades/talleres/
https://www.festivaldemerida.es/programacion/las-amazonas/


 

La comedia del fantasma 
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