
DEL 25/03/2014AL 01/04/2014

AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA  
La Sociedad Municipal Zaragoza Cultural concede ayudas económicas a aquellas personas físicas o jurídicas que promuevan la
organización y realización de actividades culturales en la ciudad de Zaragoza a través de cualquiera de sus manifestaciones, entre el 1
de enero y el 31 de diciembre de 2014, y que, a juicio de esta Sociedad, complementen o suplan actividades culturales organizadas por
los organismos y entidades municipales en la ciudad. Concretamente actividades culturales sobre cultura tradicional aragonesa, artes
escénicas, artes plásticas y visuales, cine y audiovisual, promoción del libro y la lectura, música y actividades musicales. La tramitación
es presencial en el Registro General Municipal (Edif. Seminario Vía Hispanidad, 20) o en la sede de la Sociedad. El plazo de recepción
de propuestas finaliza a las 13 h del 28 de abril. Las bases de la convocatoria puede consultarse en
www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/ayudasysubvenciones

Más Información: Sociedad Municipal Zaragoza Cultural. Torre Nueva 25.  Zaragoza. Tel. 976 721 430.  info@zaragozacultural.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORTOS POR UNA VIDA DIGNA  
Los participantes deben rodar un cortometraje audiovisual de un máximo de 5 minutos de duración, siendo el tema el derecho a una
vida digna. Se establecen dos categorías: una de 12 a 18 años y otra de 19 años en adelante. Se deberá indicar título del cortometraje,
un resumen de no más de 5 líneas del contenido del mismo, el nombre, apellidos y edad de los autores o autoras, correo electrónico y
teléfono de contacto, así como nombre del centro de estudios si se ha realizado el cortometraje desde el mismo. Se entregará una
copia en DVD, en mano o por correo, en la Pantera Rosa (San Vicente de Paúl, 28. 50001), se subirá una versión a Youtube y se
mandará un correo electrónico indicando el enlace y avisando de la entrega del corto. Se entregará un premio por modalidad,
consistente en obras de los artistas aragoneses Sonia Abraín y Helena Santolaya.
El plazo de presentación finaliza el 31 de mayo. Bases completas en la web

Más Información: Febrero Feminista, Marea Verde, Marea Naranja y Mhuel.    cortosporlavida@gmail.com
cortosporlavida.blogspot.com.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENCUENTROS DE ARTISTAS EN PARÍS  
Le Carreau du Temple, junto con entrepiso Spectacles , organiza del 25 al 28 de abril un encuentro de artistas emergentes. Estas
reuniones tendrán lugar en el mismo corazón de París (Francia).

Más Información: Le Carreau du Temple junto con entrepiso Spectacles.
on-the-move.org/news/article/16133/european-meetings-young-creation-companionship/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LECTURA SOLIDARIA EN EL CUBIT  
Del 1 al 30 de abril tienes una nueva oportunidad de colaborar con el programa solidario "LibroPensadores": cada préstamo que
realices en la Biblioteca para Jóvenes Cubit supondrá un euro para el proyecto de la Fundación Canfranc a favor de la construcción de
pozos de agua en Etiopía. Recoge tu marcapáginas solidario y participa como "LibroPensador". Más información en la biblioteca y en
www.fundacioncanfranc.org.
La tercera edición de "LibroPensadores" se presentará el martes 1 de abril, en Zaragoza Activa (La Azucarera, C/Mas de las Matas 20),
a las 19 h, en un acto en el que, además de la explicación del mecanismo de los préstamos solidarios y del proyecto de cooperación al
que irá dirigida la totalidad de la recaudación, también tendrá cabida la presentación de una interesante guía sobre cómo emigrar
desde España. Yoanella Blanco, de YB Solutions (www.yb-solutions.com), nos hablará de "Me quiero ir. ¿Por dónde empiezo?"
(Editorial CulBuks).

Más Información: Biblioteca para Jóvenes CUBIT. C/ Mas de las Matas 20. 50014 Zaragoza. Tel. 976 724 615.  bibliotecas-
bjcubit@zaragoza.es
www.facebook.com/BJCubit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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MUESTRA ARTÍSTICA ESTOESLOQUEHAY  
La muestra artística rural Estoesloquehay ha abierto el plazo de convocatoria para participar en al duodécima edición del festival que se
celebrará en Altorricón del 20 al 22 de junio. Son dos convocatorias, una para formaciones musicales, espectáculos de calle y Djs; y
otra para para artistas plásticos, diseñadores y fotógrafos. El plazo para las dos finaliza el 25 de abril. Tienes toda la información en la
web de la muestra.

Más Información: Grupo Andante.    contacto@grupoandante.com
www.grupoandante.com/estoesloquehay
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PINTURA JOAQUINA ZAMORA SERRATE 2014  
La Fundación Joaquina Zamora Serrate convoca la primera edición de un premio con carácter bianual, correspondiendo este año a la
pintura y en la siguiente edición, a la escultura. Dirigido a artistas aragoneses mayores de edad, los trabajos serán de temática libre y
deberán tener unas medidas comprendidas entre un mínimo de 80 por 80 cm y un máximo de 200 por 200 cm, sin incluir el listón. Al
dorso de la obra deberá constar el nombre del autor, medidas y técnica utilizada. La recepción de trabajos y su documentación tendrá
lugar los días 20, 21 y 22 de mayo, de 9 a 14 h en la sede de la Fundación en el Palacio de Sástago de la Diputación Provincial de
Zaragoza. Está dotado con 1.500 .

Más Información: Fundación Joaquina Zamora Serrate. Palacio de Sástago. Coso 44.  Zaragoza.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO ALEGRÍA PARA LIBROS DE POESÍA  
El Ayuntamiento de Santander organiza un certamen de poesía abierto a todos los poetas de lengua española. Los libros deberán ser
originales e inéditos y tener una extensión mínima de 400 versos. El tema y la forma serán libres. Se establece un premio de 3000
euros. Las obras deberán enviarse, tanto la copia en papel como la electrónica, antes del 11 de abril de 2014

Más Información: Ayuntamiento de Santander.    premiosliterarios@ayto-santander.es
portal.ayto-santander.es/portal/pls/portal/docs/10431210.PDF
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO TRISTANA DE NOVELA FANTÁSTICA  
El Ayuntamiento de Santander convoca la séptima edición de este concurso de novela fantástica dirigido a cualquier escritor de lengua
española. Las novelas habrán de ser originales e inéditas. La extensión no podrá ser superior a 40000 palabras. Se concede un único
premio de 4000 euros. El periodo de admisión de los trabajos finaliza el 2 de junio de 2014.

Más Información: Ayuntamiento de Santander.    premiosliterarios@ayto-santander.es
portal.ayto-santander.es/portal/pls/portal/docs/10431206.PDF
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZERBUROCK 2014  
La Universidad de Zaragoza y el Colegio Mayor Universitario Pedro Cerbuna convocan una nueva edición del concurso de grupos
musicales ZerbuRock. El certamen está abierto a grupos y artistas de cualquier estilo o tendencia musical, en los que al menos uno de
sus miembros forme parte de la comunidad universitaria. Los artistas/grupos seleccionados por la comisión participarán en un
concurso/concierto con actuación en directo el viernes 23 de mayo de 2014 en el CMU Pedro Cerbuna.
El grupo ganador recibirá: trofeo y diploma, 300 euros en metálico y la participación, representando a la Universidad de Zaragoza, en el
III Certamen Musical G9 que acogerá la Universidad Pública de Navarra en  Pamplona durante el mes de septiembre de 2014.
Las bases del certamen se pueden consultar en www.unizar.es/cerbuna
La inscripción y entrega de maquetas se realizará en la Administración del CMU Pedro Cerbuna, hasta el 8 de mayo de 2014.

Más Información: Colegio Mayor Universitario Cerbuna. Domingo Miral &#40;Ciudad Universitaria&#41; s/n. 50009 Zaragoza. Tel.
976 762 609 .  uzcultur@unizar.es
www.unizar.es/cerbuna
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 15 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS FÓRMULA SANTANDER 2014  
Santander Universidades convoca el Programa Becas Fórmula Santander, dirigido a estudiantes de grado o postgrado de todas las
Universidades de España, Brasil y Reino Unido, que mantengan acuerdos de colaboración con el Santander. El Programa contempla la
concesión de un total de 300 becas (100 para cada país) para incentivar la movilidad internacional y realizar estudios en otra
Universidad de otro país durante el curso académico 2014/15. El importe unitario de las becas para todos los estudiantes beneficiarios,
sin distinción de país, será de 5.000 euros. En todo caso, el inicio del disfrute de la beca deberá producirse antes de finalizar el mes de
febrero del año 2015. Las inscripciones podrán realizarse hasta el 15 de abril de 2014

Más Información: Santander Universidades.
www.becas-santander.com/FS_2014_bases.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BECAS GLAMOUR   
Ediciones Condé Nast S.A. convoca 10 becas Glamour Las Mujeres Primero. Desde la revista Glamour se pretende fomentar la
formación académica de posgrado de las participantes mediante la concesión de una beca con la que sufragar sus gastos de estudios.
La convocatoria va dirigida a mujeres estudiantes de nacionalidad española de edad comprendida entre los 22 y los 35 años,
licenciadas o en último curso y que hayan sido aceptadas en un curso presencial de posgrado. La beca consistirá en una ayuda
económica de hasta 3000 euros por  participante. El plazo finalizará el 18 de julio de 2014.

Más Información: Ediciones Condé Nast S.A.. Paseo de la Castellana 9-11. 28046 Madrid. Tel. 902 53 55 57.
www.glamour.es/micros/becas_glamour/legal1.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS GRISART DE FOTOGRAFÍA 2014  
La Escola Superior de Fotografía GrisArt convoca becas de fotografía dirigidas a jóvenes de cualquier nacionalidad, cuya edad esté
entre los 20 y 35 años (ambos incluidos). Los participantes deberán demostrar sus aptitudes fotográficas y tener un conocimiento fluido
de la lengua castellana. Se presentan seis modalidades de beca, cada una de ella con una dotación diferente (entre 4.655 y 3.020
euros). El beneficiario realizará de manera gratuita el curso ofertado por GrisArt durante el próximo año académico 2014-2015. Los
interesados pueden presentar solicitud hasta el 28 de abril de 2014.

Más Información: Escola Superior de Fotografía GrisArt.   Tel. 93 457 97 33.  beca@grisart.com
www.grisart.com/es/becas/bases.php
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAMPUS CIENTÍFICOS DE VERANO 2014  
Se convocan 1.920 ayudas para participar en el año 2014 en el Programa Campus Científicos de Verano, para alumnos que se
encuentren cursando cuarto curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria o primer curso de Bachillerato en la especialidad de Ciencias
y Tecnología. Los Campus se desarrollarán del 29 de junio al 26 de julio de 2014, en cuatro turnos de 7 días de duración cada uno, en
laboratorios y departamentos de investigación de 16 Campus de Excelencia Internacional y Regional españoles. Los alumnos
participantes deberán acreditar una nota media en el curso escolar 2012-2013 igual o superior a 7,5 puntos. La ayuda cubre los gastos
de materiales, actividades complementarias, alojamiento, asistencia de monitores, manutención y seguro de accidentes y
responsabilidad civil. Los participantes deberán hacerse cargo de los gastos de viaje, así como abonar una tasa de 80 euros en
concepto de matriculación.
Las solicitudes se cumplimentarán a través de la página web del Programa y podrán presentarse telemáticamente, en la sede de la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología o mediante registro, hasta el 26 de abril de 2014.
Bases completas de la convocatoria en el BOE nº 79 de 1 de abril de 2014.

Más Información: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Pedro Teixeira, 8, planta 2 28020 Madrid. Tel. 91 425 18 18
.  informacion@campuscientificos.es
www.campuscientificos.es
Horario: de lunes a viernes, 9 a 13,30 h
También puedes consultar:  www.boe.es/boe/dias/2014/04/01/pdfs/BOE-A-2014-3499.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZOS DE ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD POR CAMBIO DE ESTUDIOS 2014-15  
La Universidad de Zaragoza hace públicos los plazos y el procedimiento para solicitar admisión a estudios de grado por cambio de
estudios en el curso académico 2014-2015.
Pueden solicitar cambio de estudios:
- Estudiantes de otras Universidades españolas.
- Personas con estudios universitarios extranjeros parciales o totales que no hayan obtenido la homologación de su título en España.
- Personas con estudios universitarios oficiales parciales cursados en la Universidad de Zaragoza, que deseen cambiar de estudios o
de centro dentro de la misma universidad.
En todos los casos deben tener convalidados un mínimo de 30 créditos.
Los plazos de solicitud son:
   - Fase ordinaria: del 5 al 16 de mayo de 2014.
   - Fase extraordinaria: del 1 al 12 de septiembre de 2014. (Para los estudios de grado que tengan plazas vacantes tras la fase
ordinaria).
Convocatoria completa en el BOA nº 63 de 31 de marzo de 2014.

Más Información: Centro de información universitaria y reclamaciones de la Universidad de Zaragoza. Pedro Cerbuna.
&#40;Edif. Servicios Centrales&#41; 12. 50009 Zaragoza. Tel. 976 761 001.  ciu@unizar.es
www.unizar.es
Horario: lunes a viernes, de 9 a 14 horas; del 15 al 31 de mayo, junio y septiembre, de lunes a jueves de 16,30 a 18,30 h. Sábados, de
10 a 13 h en épocas de preinscripción y matrícula
También puedes consultar:  www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
30&DOCR=6&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20140331
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PRÁCTICAS EN EL CENTRO EUROPEO DE LENGUAS MODERNAS  
El Centro Europeo de Lenguas Modernas (ECLM) ha abierto el plazo de solicitud de las becas para realizar prácticas anuales cuyo
objetivo es el de servir a la implementación de políticas lingüísticas y de promover nuevos enfoques en la enseñanza de lenguas
modernas. La convocatoria va dirigida a graduados o posgraduados que sepan inglés y francés. Las prácticas tienen un periodo de
duración de 6 meses que darán comienzo a partir de julio de 2014. La dotación es de 720 euros mensuales pero no se incluye el viaje
desde el país de origen. El plazo de solicitud finalizará el 31 de agosto de 2014.

Más Información: Centro Europeo de Lenguas Modernas &#40;ECLM&#41;.
www.trabajarporelmundo.org/becas-practicas-en-el-centro-europeo-de-lenguas-modernas/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMA DE BECAS UMM   
El programa University Meets Microfinance ofrece becas de hasta 1500 euros para apoyar la investigación o de prácticas de campo de
los estudiantes en los países en desarrollo. La convocatoria va dirigida a estudiantes de licenciatura y maestría. El plazo finalizará el 15
de abril de 2014

Más Información: University Meets Microfinance.
institute.eib.org/2014/03/call-for-student-applications-to-the-umm-scholarship-programme-2014/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRUEBAS DE ACCESO PARA ENSEÑANZAS DEPORTIVAS  
Se convocan pruebas de acceso a las enseñanzas de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior, y a la formación deportiva de
Nivel I y Nivel III para todas aquellas personas que no posean el Graduado en Educación Secundaria, necesario para acceder a las
enseñanzas deportivas de grado medio o a la formación deportiva de nivel I o el título de Bachiller, necesario para acceder a las
enseñanzas deportivas de grado superior o a la formación deportiva de nivel III. Las pruebas son de dos tipos: de grado medio y de
grado superior. Para presentarse a la prueba de acceso de grado medio es necesario tener, como mínimo, 17 años o cumplirlos en el
año natural de realización de la prueba. Para la prueba de grado superior, hay que tener, como mínimo, 18 años, o cumplirlos en el año
natural de realización de la prueba, y estar en posesión del título de Técnico Deportivo en la correspondiente modalidad o especialidad
deportiva.
La inscripción a las pruebas se realizará en el IES Ítaca (Avda. de los Estudiantes, 1, Santa Isabel. Tel. 976 572 426) entre los días 3 y
11 de abril de 2014.
Las pruebas tendrán lugar en el IES Ítaca los días 19 y 20 de junio, en el caso de la prueba de grado medio, y el día 19 de junio, en el
caso de la prueba de grado superior.
Bases completas de la convocatoria en el BOA nº 60 de 26 de marzo de 2014.

Más Información: Bases.
www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=784119780303
También puedes consultar:  fp.educaragon.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THATS ENGLISH, INGLÉS A DISTANCIA  
Thats English te ofrece el aprendizaje de inglés a distancia posibilitando los Certificados de nivel Básico y nivel Intermedio de la
Escuela Oficial de Idiomas. Para inscribirte por primera vez debes haber cumplido los 16 años antes del 31 de diciembre de 2014, o
bien ser mayor de 14 años y no haber cursado inglés en la ESO. El precio anual por curso, que incluye material didáctico (libros y
cuadernos de ejercicios, CD de audio, CD-Rom interactivos y DVD), guía del alumno y tutorías presenciales en la Escuela Oficial de
Idiomas correspondiente, es de 182 euros. El periodo de inscripción es del 2 al 12 de septiembre de 2014. Para obtener más
información o realizar la inscripción puedes acercarte a la Escuela Oficial de Idiomas más cercana:
- EOI Zaragoza 1. Domingo Miral, 23. Tel. 976 560 909.
- EOI Fernando Lázaro Carreter. Cineasta Segundo Chomón, s/n. Tel. 976 526 888.
Los plazos y el procedimiento de admisión para Aragón, pueden consultarse en el BOA nº 62 de 28 de marzo de 2014.

Más Información: Thats English.
www.thatsenglish.com
También puedes consultar:  www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=784671165454
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BIRDY: UN PROGRAMA PARA JÓVENES EMPRENDEDORES  
El programa Birdy es un servicio en el que los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar ideas de negocio en un entorno creativo
y rodeados de profesionales que participan en la Comunidad del Centro (www.ciemzaragoza.es). Pueden participar estudiantes de
grado medio, superior o universitarios/as, alumnos/as de máster que estén despertando una vocación emprendedora.
Servicios:
- Formación especializada en emprendimiento y planes de negocio
- Un puesto de trabajo en el espacio de coworking del centro con internet, telefonía y salas de reunión disponibles
- Sesiones de creación colaborativa al principio y final del programa Birdy
- Participación en la vida de la Comunidad del Centro
- Asesoramiento profesional
- Posibilidad de participar en condiciones más beneficiosas del Máster de Innovación de la Team Academy de la Universidad de
Mondragón para completar su formación en materia de emprendimiento.
Todo ello por 60 euros/mes.

Más Información: Ciem Torre Delicias. Avda. Navarra  54.  Zaragoza. Tel. 976 971 888.  info@ciemtorredelicias.com
www.ciemtorredelicias.com
Horario: Lunes a viernes de 9 a 14h y de 16 a 19h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMPRENDE TUS PRÁCTICAS  
Las Fundaciones Universidad-Empresa (FUE) y José Manuel Entrecanales (FJME) han abierto el plazo de presentación de solicitudes
para participar en la cuarta edición del programa Emprende tus Prácticas, que se desarrollará durante los meses de julio y agosto de
2014, en 24 start-ups de base tecnológica en Madrid, Barcelona, Valencia, A Coruña y Ávila. Esta nueva convocatoria ofrece 32 plazas
para estudiantes de últimos cursos de Ingeniería Informática, de Telecomunicación, Electrónica, Industrial y Química, Arquitectura,
Matemáticas, Física, Química, Administración y Dirección de Empresas, Economía, Recursos Humanos, Márketing, Periodismo,
Publicidad y Diseño Gráfico.
Las prácticas se desarrollarán en jornada completa y los candidatos seleccionados recibirán una bolsa de ayuda al estudio de 800
euros brutos mensuales.
Los interesados deberán registrarse en www.fue.es/fjme hasta el 4 de mayo de 2014.

Más Información: Fundación Universidad-Empresa. Pedro Salinas 11. 28043 Madrid. Tel. 91548 98 71.  mpastor@fue.es
www.fue.es/fjme
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMPRENDETUR JÓVENES EMPRENDEDORES  
La Secretaría de Estado de Turismo convoca ayudas para proyectos y modelos de negocio que se adecuen a los ámbitos de
conocimiento científico tecnológico del sector turístico, que hayan comenzado a ejecutarse con posterioridad a la fecha de publicación
de la presente convocatoria y que acaben en un plazo máximo de 2 años. Pueden beneficiarse personas físicas, residentes en España,
que tengan menos de 40 años en el momento de presentación de la solicitud y personas jurídicas válidamente constituidas en España,
en las cuales la media de edad de los socios sea igual o inferior a 40 años en el momento de la presentación de la solicitud y sean
PYME con forma societaria, constituida, como máximo, en los 24 meses anteriores a la solicitud. Las ayudas tendrán la forma de
préstamos reembolsables de hasta un máximo del 100 por 100 del presupuesto financiable de la actuación, sin que la cantidad
financiada pueda superar la cifra de 1.000.000 de euros o la cifra del neto patrimonial acreditado de la empresa en el momento de la
solicitud. El límite máximo de financiación será el menor de estos importes.Los préstamos tendrán un tipo de interés del 2,264  y un
plazo de amortización de cinco años, incluyendo opcionalmente un período de carencia máximo de dos años. No se exigirán garantías
para la concesión de estas ayudas. El plazo para solicitarlas finaliza el 29 de abril. Más información en el BOE nº 77 de 29 de marzo de
2014.

Más Información: Secretaría de Estado de Turismo.
www.minetur.gob.es/turismo
También puedes consultar:  www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3406
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS PARA PROFESORES DE ESPAÑOL EN EL EXTRANJERO  
Se convocan 135 plazas de profesores para impartir lengua y cultura españolas y otras áreas en español, en las Secciones bilingües
de español de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía, Rusia y Turquía para el curso 2014-2015. Se
pueden realizar solicitudes on line desdw www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/actividad-internacional.html.
El plazo finaliza el día 15 de abril de 2014. Más información y bases completas en el BOE nº78 de 31 de marzo de 2014.

Más Información: Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades.
www.mecd.gob.es/portada-mecd
También puedes consultar:  www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-
servicios/profesores/convocatorias/espanoles/exterior/solictud-secciones-bilingues-europa-central-china.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PREMIOS PARA EMPRENDEDORES ARAGONESES  
La Caixa, Enisa y el Ministerio de Industria convocan la octava edición de los Premios Emprendedor XXI, dirigido a emprendedores
aragoneses. Se pueden presentar proyectos exclusivamente de forma on line en la web hasta el 10 de abril. Están dotados con 400
euros y estancias de formación. Más información y bases completas en la web de los premios
http://premios2014.emprendedorxxi.es/es/

Más Información: Fundación Emprender en Aragón &#40;IAF&#41;. Valenzuela 9. 50004 Zaragoza. Tel. 976 702 116.
info@emprender-en-aragon.es
www.emprender-en-aragon.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRABAJAR CON DISNEY CRUCEROS  
La compañía de Disney Cruceros busca 50 empleados en España para trabajar en sus barcos. Los candidatos, mayores de 21 años,
deberán tener más de 1 año de experiencia como camarero, soltura a la hora de hablar con grupos, buen dominio del inglés y
flexibilidad en cuanto a horarios y lugares de trabajo. Se ofrece un contrato de 6 meses prorrogable.

Más Información: Disney Cruceros.
www.turijobs.com/trabajo-extranjero/waiters-waitresses-cruceros-of31850
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III PREMIO EUROPEO A LA INNOVACIÓN DIGITAL PARA EL CAMBIO SOCIAL  
El European Youth Award es una competición paneuropea con el objetivo de motivar a la juventud a desarrollar proyectos digitales de
carácter social. La convocatoria se dirige a talentos emergentes y jóvenes creativos (menores de 30 años) que hayan desarrollado
proyectos digitales innovadores de carácter social: página web, app, blog, software, etc. Hay diferentes categorías donde se puede
inscribir el proyecto: vida saludable, aprendizaje inteligente, culturas en conexión, sostenibilidad, ciudadanía activa, asuntos
monetarios, vida futura. Los ganadores serán invitados al EYA Festival para promocionar su proyecto (Graz, 19-23 noviembre). El plazo
finaliza el 31 de julio de 2014.

Más Información: European Youth Award .
www.trabajarporelmundo.org/iii-premio-europeo-la-innovacion-digital-para-el-cambio-social/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORQUE SOY EUROPA  
El proyecto Porque Soy Europa está subvencionado por el programa Juventud en Acción y se dirige a jóvenes hasta 30 años. El ciclo
de conferencia tiene por objeto  concienciar a otros jóvenes de que Europa representa una oportunidad, por ello es importante conocer
las posibilidades que ofrece, mejorar el conocimiento de sus instituciones, arte, cultura, etc., fomentar la implicación en su construcción
y el diálogo estructurado siendo parte activa en sus políticas. El ciclo se compone de seis sesiones que tienen lugar en Zaragoza. La
última sesión será el 30 de abril de 2014. Los interesados tendrán que registrarse antes. El aforo es limitado.

Más Información: Porque soy Europa.
www.porquesoyeuropa.wordpress.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESIDENCIA ARTÍSTICA EN BASILICATA (ITALIA)  
La región de Basilicata (Italia) ha realizado un proyecto de residencias artísticas abierto a jóvenes creadores italianos y extranjeros, de
edades comprendidas entre 18 y 35 años (nacidos entre el 1 de enero de 1979 y el 1 de enero de 1996), que trabajan en los diferentes
campos del arte contemporáneo, con una referencia particular a los artes visuales, vídeo/película, diseño de sonido, la música, el teatro
y la escritura. Las residencias tendrán lugar de mayo a octubre de 2014. A los artistas seleccionados se les garantizará una cuota de
3000 euros, gastos de viaje, alojamiento y comida, tutorizaje artístico, materiales técnicos y seguro. El plazo finalizará el 29 de abril de
2014.

Más Información: Región de Basilicata.
www.visioniurbane.basilicata.it/il-bando-residenze-artistiche-in-basilicata/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 25/03/2014AL 01/04/2014

...SI VAMOS DE FIESTA?  
La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón convoca el concurso Si vamos de fiesta? con el objeto de promover la
prevención de drogodependencias y reducción de riesgos entre la población juvenil. Pueden participar jóvenes con edades entre 14 y
25 años, nacidos o residentes en Aragón, con un máximo de dos obras, vídeos o fotografías. Los trabajos serán inéditos y originales,
pudiendo ser compartida la autoría por dos o más personas; si se presenta como entidad, esta no tendrá carácter institucional o
político. Las imágenes tendrán una resolución mínima de 300 pp en formato .jpg y pueden ser fotografías o diseños gráficos; los
audiovisuales pueden ser grabaciones con cualquier tipo de cámara, ediciones digitales, audios tipo podcast o animaciones en formato
.mpeg o .avi, con una duración máxima de 2 minutos. Las obras se subirán a la página de Facebook del concurso
(www.facebook.com/sivamosdefiesta) y se enviarán también, junto con los datos personales, por correo electrónico. La participación
está abierta hasta el 15 de junio de 2014. Tod@s l@s participantes en el concurso entrarán en el sorteo de un premio de 100 euros.
Habrá además, dos premios por categoría, el premio del público, que votará mediante Facebook, y el del jurado, que consistirán en
premios de 150 y de 300 euros según categoría.
Bases completas publicadas en el BOA nº 62, de 28 de marzo de 2014.

Más Información: Si Vamos de Fiesta?.    adicciones@aragon.es
www.sivamosdefiesta.com
También puedes consultar:  www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=784675205555
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIDAD DE VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO  
Los momentos posteriores a un accidente de tráfico siempre son duros y sobre todo confusos. ¿Qúe hacer?, ¿Dónde buscar ayuda?,
son dudas que surgen a la víctima y a sus familiares. Para dar respuesta a estas y otras cuestiones la Dirección General de Tráfico
dispone de la Unidad de Víctimas de Accidentes de Tráfico (UVAT), desde la que informan sobre los recursos que existen en cada
provincia y de los derechos que tienen las víctimas. La atención es siempre personalizada y se extiende al ámbito familiar, laboral,
social, económico y sobre todo personal.  Se puede contactar con ellos llamando al 060 o contactando con la Jefatura Provincial de
Tráfico.

Más Información: Jefatura Provincial de Tráfico de Zaragoza. Vía Universitas 4-6. 50071 Zaragoza. Tel. 976 306 585.
uvatzaragoza@dgt.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL  
La galería de arte Kunstnetzwerk y el fotógrafo Raed Bawayah organizarán los Premios Internacionales de Viena VIPA para la
fotografía documental. Su objetivo es descubrir nuevos talentos y promover la fotografía contemporánea en Austria y en todo el mundo.
El concurso está abierto a fotógrafos profesionales, no profesionales y estudiantes de cualquier país, mayores de 18. Los participantes
elegirán el tema de su presentación de la serie de fotos. Hay tres categorías: profesional (premio de 4000 euros), amateur (3000 euros)
y smartphone (2000 euros). La fecha límite de entrega será el 15 de mayo de 2014

Más Información: Kunstnetzwerk y Raed Bawayah.
thevipawards.com/2014/?lang=es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE BICICLETAS PARA AFRICA  
Desde ARAPAZ MPDL hemos lanzado una campaña de recogida de bicis para mandarlas a África. Las bicis se recogerán durante todo
el mes de abril y mayo, y serán enviadas en contenedor a Senegal o a los Campamentos de Refugiados Saharauis. Si tienes una bici
que no utilizas no la dejes olvidada en el trastero, en África tiene mucha vida. Una bici puede garantizar el acceso a la escuela o a los
centros de salud.
No importa si no está en buen estado, tenemos un grupo de voluntarios dispuestos a ponerlas a punto. También puedes colaborar con
las reparaciones.

Más Información: ARAPAZ MPDL Aragón. San Blas 13, local  13. 5003 Zaragoza. Zaragoza . Tel. 976574330/676584128. Fax.
976465555.  arapaz@arapaz.org
www.arapaz.org
Horario: Por las mañanas de 9:00 H A 14:00 HORAS. Por las tardes contactar por teléfono.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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