
DEL 21/05/2014AL 27/05/2014

ARTE Y VIDA ARTIFICIAL VIDA 16.0  
La Fundación Telefónica convoca el Concurso Internacional Arte y Vida Artifical, VIDA 16.0, en el que pueden participar artistas y
creadores de cualquier nacionalidad con obras que ofrezcan visiones novedosas sobre el concepto de vida artificial en la cultura
contemporánea desde la perspectiva del arte, la tecnología y la ciencia. Se convocan tres Premios:
- Premio Pioneros_Vida: premia la labor de artistas consolidados en reconocimiento por su carrera.
- Proyectos Finalizados: se destina a obras artísticas de producción reciente (con fecha posterior a 2012).
- Premios Incentivos a la Producción: se destinan a creadores que tengan la nacionalidad o residan permanentemente en España,
Portugal y Latinoamérica.
La cuantía de los premios oscila entre los 6.000 y 12.000 euros. El plazo de presentación de propuestas termina el 31 de julio de 2014.

Más Información: Fundación Telefónica.    vida@telefonica.com
http://vida.fundaciontelefonica.com
También puedes consultar:  http:// vida.fundaciontelefonica.com/wp-content/uploads/2014/05/BASES_LEGALES_VIDA16.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYUDAS A LA MOVILIDAD DE ARTISTAS Y GESTORES CULTURALES  
El Programa Iberoamericano de Movilidad de Artistas y Gestores Culturales es una iniciativa de la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) que se lleva a cabo en colaboración los países iberoamericanos. Este
año cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, a través de una edición específica para nuestra ciudad, manifestando de esta
forma la vocación por trabajar en el ámbito de la cooperación iberoamericana.
El objetivo específico del Programa es poner a disposición del sector cultural instrumentos de cooperación e intercambio con el fin de
promover el conocimiento de experiencias, modelos y metodologías nuevas para su especialización y desarrollo profesional. Para ello
apoyará proyectos, iniciativas o redes culturales que requieran apoyo para su creación y puesta en marcha o, si se encuentren ya
creadas, requieran apoyos para su fortalecimiento, desarrollo y crecimiento
Principalmente acoge dos ámbitos de actuación:
- Línea de Gestión Cultural (LGC)
- Línea de Artistas y Creadores (LAC).
La convocatoria está abierta a proyectos, iniciativas o redes que se vinculen a los siguientes sectores: archivos, artes visuales, danza,
literatura, música, teatro y circo, bibliotecas, televisión y radio, cinematografía, emprendimientos culturales, legislación cultural,
patrimonio, artes populares, fotografía museología, turismo cultural, creatividad e innovación, redes culturales digitales, artes escénicas
y educación artística
El plazo de presentación de las solicitudes finaliza el día 24 de junio de 2014. Los interesados deberán presentar sus proyectos a
través de los siguientes correos: cfalo@zaragozacultural.com        iaragues@zaragozacultural.com

Más Información: Ayuntamiento de Zaragoza. Zaragoza Cultural. .  Tel. 976 721 000.
http://http://www.zaragoza.es/ciudad/cultura
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/contenidos/tramites/impresos/convocatoria-movilidad.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTAMEN INTERNACIONAL JÓVENES MÚSICOS DE JAZZ  
El Club de Jazz de Talavera y la Asociación Músico Cultural AlwaysElvis  convocan el II Certamen Internacional Jóvenes Músicos de
Jazz en el que podrán participar todos los conjuntos de cualquier tendencia o estilo que interpreten música de jazz y cuyos miembros
tengan menos de 30 años. Un comité de selección elegirá tres entre todos los grupos inscritos, que actuarán el 19 de julio de 2014. Las
solicitudes de participación deberán ir acompañadas de un CD grabado por el grupo, así como una fotografía del mismo. Se conceden
tres premios, de  1.000, 500 euros y 200 euros respectivamente. El plazo de presentación de solicitudes termina el 3 de julio de 2014.

Más Información: Club de Jazz de Talavera. Avda. Francisco Aguirre 248. 45600 Talavera de la Reina. Toledo. Tel. 925 81 11 53.
betaga@ono.com
http://festivaldejazzciudaddetalavera.blogspot.com.es
También puedes consultar:  http://talaverajazz.blogspot.com.es/2014/05/ii-certamen-internacional-jovenes.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CÓMIC DE CASTILLA-LA MANCHA  
Primera edición de este concurso convocado por la Dirección General de Cultura de Castilla-La Mancha, en el que pueden participar
autores de cualquier nacionalidad o procedencia, residentes en España y mayores de 18 años. Las obras, en cuya elaboración pueden
participar uno o varios autores, deberán ser originales e inéditas, escritas en español, con una extensión mínima de 16 páginas y un
máximo de 52. Su estilo y tratamiento de la historieta es libre.
Las solicitudes se presentarán según el modelo que se adjunta como Anexo y que estará disponible en la sede electrónica
www.jccm.es hasta el 17 de julio.

Más Información: Bases.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/05/16/pdf/2014_6383.pdf&tipo=rutaDocm
También puedes consultar:  http://
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCURSO INTERNACIONAL DE VIOLÍN VILLA DE LLANES  
El Área de Cultura del Ayuntamiento de Llanes (Asturias) convoca el XVI Concurso Internacional de Violín "Villa de Llanes" en dos
modalidades: A, hasta 27 años; y B, hasta 16 años. El concurso tendrá lugar en Llanes, entre los días 22, 23 y 24 de agosto. Pueden
participar todos los jóvenes violinistas que lo deseen, de cualquier nacionalidad. Se otorgan varios premios para cada una de las
modalidades, entre 3.000 y 200 euros. Las inscripciones se pueden hacer hasta el 20 de junio y conllevan derechos de inscripción (60
euros para la modalidad A y 40 euros para la B).

Más Información: Asociación de Músicos de Asturias. Monte Gamonal 21. 33012 Oviedo. Tel. 985 08 46 90.
info@llanesmusica.com
http://www.llanesmusica.com
También puedes consultar:  http://www.llanesmusica.com/webspa/informacion2.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL PRINCIPITO UN DESEO PARA EL PLANETA  
Concurso organizado por las Naciones Unidas en el que pueden participar niños y jóvenes entre 5 y 18 años con cuentos y dibujos en
los que den respuesta a la siguiente pregunta: ¿siguen vigentes los valores que aparecen en la obra de El Principito? Las obras se
enviarán al mail education-outreach@un.org antes del 5 de junio 2014, el Día Mundial del Medio Ambiente. Los dibujos deben ser
digitalizados y el texto de sus presentaciones será en inglés o francés, no debiendo exceder las 500 palabras.
Serán otorgados tres premios para cada categoría de edad (5-8, 7-12, 13-15 y 16-18 años) y las presentaciones ganadoras serán
publicadas en el sitio web de la ONU.

Más Información: Bases.
http://www.un.org/fr/events/frenchlanguageday/pdf/principito_concurso.pdf
También puedes consultar:  http://
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INVESTIGACIÓN HISTÓRICA SOBRE PLASENCIA PEDRO DE TREJO  
La Asociación Cultural Placentina Pedro de Trejo convoca la octava edición de este premio que tiene como objetivo la investigación
histórica sobre Plasencia y su Tierra, y está destinado a promover y esclarecer todo lo referente a su historia. Pueden participar todas
las personas mayores de edad, sin importar su lugar de residencia. El tema del trabajo versará sobre la cultura e historia de Plasencia.
Los trabajos serán originales  e inéditos, y escritos en castellano. Deberán presentarse en formato papel (DIN-A4, de 21,0 X 19,7 cms.);
y digital, (tratamiento de textos Word-Office, 12 tamaño fuente).
Se concede un único premio con una dotación de 3.000 euros. El plazo de admisión se cerrará el 30 de noviembre.

Más Información: Asociación  Pedro de Trejo . Las Peñas 12. 10600  Plasencia.
http://pedrodetrejo.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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JAZZ EN CASTELLÓN  
La Universidad Jaume I convoca la quinta edición de este concurso, en el que pueden participar solistas o grupos de jazz que tengan
su residencia en España y cuya edad no supere los 30 años. No se podrán presentar grupos con contrato discográfico. El grupo
ganador recibirá un premio consistente en la grabación de un disco y contrato pagado para actuar en un concierto; el mejor solista
recibirá 200 &#8364;; y la mejor composición, 300 &#8364;.
El plazo de inscripción finaliza el 18 de septiembre y se realizará por correo en aulamusicauji@gmail.com o por correo postal.

Más Información: Universidad Jaume I. Vicerrectorado de Cultura. Aula de Música. Av. de Vicent Sos Baynat s/n. 12071 Castellón
de la Plana.
http://ujiapps.uji.es/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMPLIACIÓN DE LOS HORARIOS DE APERTURA DE LAS SALAS DE ESTUDIO  
Varias salas de estudio de la ciudad amplían sus horarios estos días para facilitar la preparación de los exámenes de junio.
La Universidad de Zaragoza amplia el horario, hasta el 27 de junio, de las siguientes salas:
- Sala de estudio de la Facultad de Filosofía y Letras, pabellón de Filología: abre todos los días, incluso festivos, de 8,15 a 2 h. El
horario se prolonga hasta las 3 h de la madrugada durante el mes de mayo y hasta las 4 h en junio.
- Sala CAI- Universidad (Serrano Sanz, 10. Tel. 976 569 496), de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada y los sábados, domingos y
festivos de 8 a 2 h.
- Sala de estudio de la Facultad de Economía y Empresa (Gran Vía, 2): de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada; y sábados,
domingos y festivos de 8 a 2 h.
- Sala de estudio de la Facultad de Veterinaria (Miguel Servet, 177): todos los días, de 9 a 24 h.
- Sala de estudio Tomás Pollán del Edificio Betancourt del Campus Río Ebro: todos los días, de 9 a 2 de la madrugada.
- Convento de la Victoria (Museo del Fuego, Ramón y Cajal, 32), todos los días, de 9 a 1 de la madrugada.
Por su parte, la Obra Social de Caja Inmaculada amplía los horarios de la Biblioteca Mariano de Pano (Val Carreres Ortiz, 12. Tel 976
290 521), hasta el 19 de junio, de lunes a viernes de 8,15 a 23 h y los sábados de 8,15 a 20 h.
Además, la Biblioteca José Sinués de Ibercaja (Fernando el Católico, 1. Tel. 976 359 887) amplia sus horarios hasta el 28 de junio y
abre sus puertas de lunes a viernes de 8,30 a 1 de la madrugada y sábados de 8,30 a 14,30 h.
Para acceder a las salas de estudio de la Universidad de Zaragoza es necesario presentar el carnet universitario (excepto en las salas
del Convento de la Victoria). Para acceder a la biblioteca Mariano de Pano es necesario ser cliente de CAI o Ibercaja y para acceder a
la Biblioteca José Sinués presentar una tarjeta del Grupo Ibercaja.

Más Información: Universidad de Zaragoza.
http://www.unizar.es/salas-de-estudio
También puedes consultar:  http://www.cai.es/obs/paginas/paginafinal.asp?idNodo=297    http://obrasocial.ibercaja.es/nuestros-
centros/biblioteca-ibercaja-jose-sinues-zaragoza
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS PARA ALUMNOS DE 6º PRIMARIA Y 2º ESO  
La Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades convoca 106 ayudas destinadas a alumnos de sexto
curso de Educación Primaria y 104 para alumnos de segundo curso de ESO para el desarrollo de un Programa de Inmersión
Lingüística durante el otoño de 2014.  Cada grupo estará formado entre 20 y 25 alumnos e irá acompañado de su profesor/a de inglés
y de otro profesor/a de su centro educativo. Excepcionalmente, en centros de una sola línea o de ámbito rural, el grupo podrá
completarse con alumnos de otro centro o con alumnado del propio centro de 5º curso de Educación Primaria o de 1º de la ESO.
La actividad se llevará a cabo en fechas comprendidas entre los meses de septiembre a noviembre de 2014 y se realizará en régimen
de internado, en períodos semanales, de domingo por la tarde a sábado por la mañana.
Para la comunidad autónoma de Aragón corresponden 3 grupos para cada una de los dos ámbitos adjudicados, con 75 plazas en cada
uno de ellos.
El plazo finaliza el día 5 de junio de 2014. La solicitud se deberá cumplimentar mediante el formulario accesible por internet en la
dirección http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/
Más información y bases completas en el BOE nº 121 de 19 de mayo de 2014.

Más Información: Bases.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/19/pdfs/BOE-A-2014-5305.pdf
También puedes consultar:  http://www.mecd.gob.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PLAZAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA ADULTOS  
Se establecen el número de plazas en Educación Secundaria para personas adultas en centros públicos de la Comunidad Autónoma
de Aragón para el curso 2014-15. El apartado 3 de la citada norma establece el procedimiento para fijar el número de plazas para estas
enseñanzas. En el anexo I se enumeran los centros y sus plazas tanto del primer cuatrimestre, como del segundo, bien en la
modalidad presencial como a distancia.
Más información y convocatoria completa en el BOA nº 99 de 23 de mayo de 2014.

Más Información: Gobierno de aragón. .
http://www.aragon.es
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
43&DOCR=14&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20140523
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRASLADO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE AL RECINTO EXPO  
El Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte se traslada a partir del 26 de mayo, y de forma progresiva, al Recinto
Expo. El nuevo emplazamiento será en el Parque Empresarial Dinamiza, Calle Pablo Ruiz Picasso, 65D.
Desde el día 26 de mayo hasta el 15 de junio el Registro General del Departamento estará disponible al público en horario de 9 a 14 h
en Avda. Gómez Laguna, 25, 2ª planta y a partir del día 16 de junio estará en la nueva ubicación, en el mismo horario.

Más Información: Departamento de Educación, Universidad, Cultra y Deportes. . ..  Zaragoza. Tel. 976 716 800.
http://www.educaragon.org
También puedes consultar:  http://www.educaragon.org/files/Traslado20Expo-para20web.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS DE INFORMÁTICOS PARA EL AYUNTAMIENTO UTEBO  
El Ayuntamiento de Utebo ha publicado las bases para la creación de una relación de personas que pueden ser llamadas como
funcionarios/as interinos/as como Técnicos Informáticos. Es imprescindible poseer el título de Ingeniero Técnico en Informática de
Gestión o Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas o equivalente.
El procedimiento de selección será oposición el día 16 de junio.
El plazo de presentación de instancias terminará el 4 de junio de 2014.

Más Información: Ayuntamiento de Utebo.
http://www.utebo.es/images/stories/023825220514Empleo.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSEJOS ÚTILES PARA UN VERANO SIN PROBLEMAS  
La Comisión Europea ha elaborado un documento con información y consejos útiles para solucionar posibles problemas que surjan en
un viaje al extranjero. El documento da respuesta a preguntas como: con quién puedo ponerme en contacto si viajo a un país fuera de
Europa que no tiene embajada ni consulado, cómo puedo solucionar problemas con mi compañía aérea o empresa de alquiler de
coches, qué derechos tengo en el viaje si tengo alguna discapacidad, cómo reducir el gasto en el teléfono o que puedo hacer si mi
avión, tren o autobús tiene retrasos.

Más Información: Comisión Europea.
http://goo.gl/xu5fhH
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTERCAMBIO JUVENIL EN REINO UNIDO  
Una Escuela de Inglés situada en Bournemouth, en la costa sur de Inglaterra, busca socios para participar en un proyecto de
Intercambios juveniles. Puede participar cualquier país de la UE. El plazo para realizar el intercambio es flexible y el idioma que se
utilizara es el inglés.
Si estáis interesados, podéis contactar directamente con la escuela a través del e-mail.

Más Información: Europa School of English Ltd. Christchurch Road  45 a. BH1 3PA Bournemouth. Reino Unido. Tel. 44 777 636
7534. Fax. 44  1202 366 865.  joy@europa-school.co.uk
http://www.europa-school.co.uk/english-school-bournemouth.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ME QUIERO IR ¿POR DÓNDE EMPIEZO?  
Este es el título del libro escrito por Yoanella Blanco, viajera y experimentada emigrante, con información práctica y útil para aquellos
jóvenes que no encuentran trabajo en nuestro país y están pensando en marcharse al extranjero. Yoanella se basa en su propia
experiencia para, de una forma amena y clara, contar las opciones más prácticas y actuales para emigrar de España. Para ello ofrece
datos y recursos útiles sobre cómo empezar a planificar la salida: documentos necesarios, becas, cómo buscar trabajo, cómo emigrar
si tienes familia,... además de un análisis de los destinos más interesantes. El libro se completa con una selección de links y recursos
que harán más fácil el acceso a la información directa.
En el CIPAJ disponemos de un ejemplar de este libro que ponemos a vuestra disposición para consulta, dentro de su horario de
atención al público (lunes, martes y viernes de 11 a 14h; y miércoles y jueves de 11 a 18,30h).

Más Información: CIPAJ. Pza. San Carlos s/n.  Zaragoza.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRÁCTICAS REMUNERADAS EN EL CEDEFOP-GRECIA  
El CEDEFOP abre su programa de prácticas remuneradas en Grecia. Ofrecen 10 prácticas remuneradas con 1000 mensuales, y con
una duración máxima de 9 meses, desde octubre hasta junio. Las prácticas van dirigidas a jóvenes ciudadanos de uno de los países de
la UE, que hayan terminado el primer ciclo de una carrera universitaria (así como doctorados); con buen conocimiento del inglés. El
plazo de solicitud finaliza el 2 de junio de 2014.

Más Información: Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional &#40;CEDEFOP&#41; .
http://www.cedefop.europa.eu/traineeships/application.aspx
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENTA ANTICIPADA DE ABONOS PARA LAS PISCINAS MUNICIPALES  
Del 26 de mayo al 7 de junio se pueden adquirir abonos para las piscinas municipales con un descuento del 5 por ciento en el precio.
Se pueden adquirir en en las taquillas de todas las piscinas cubiertas municipales (a excepción del CDM Duquesa Villahermosa), en
horario de 9 a 14h y de 18,30 a 21h, de lunes a viernes, y de 9 a 14h, sábados y domingos.
Estos abonos con reducción van dirigidos a familias numerosas, personas con capacidad superior o igual al 33; miembros de familias
con ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o al doble del SMI; y personas con discapacidad superior al 33 por
ciento.
Más información sobre horarios, condiciones de venta y documentación necesaria, en la web municipal: www.zaragoza.es/deporte

Más Información: Servicio de Instalaciones Deportivas.    deportes@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/deporte
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/ciudad/deporte/piscinas/verano/detalle_Tramite?id=4801
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RENUEVA TU PASAPORTE O DNI ANTES DEL VERANO  
La Policía Nacional recomienda no dejar para el último momento la renovación del DNI o del pasaporte de cara a las vacaciones de
verano, para evitar retrasos y esperas en la tramitación de estos documentos. Recuerda que la renovación del DNI puede solicitarse
hasta 90 días antes de que expire su vigencia y la del pasaporte hasta un año antes. Si tienes que renovar tu DNI o pasaporte puedes
pedir cita en el teléfono 902 247 364 o en la página www.citapreviadnie.es

Más Información: Cuerpo Nacional de Policía.
http://www.policia.es/documentacion/documentacion.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOLICITUD DE ESPACIOS PARA ACTIVIDADES ESTABLES EN CENTROS CÍVICOS  
El Ayuntamiento de Zaragoza, a través del Servicio de Centros Cívicos del Área de Participación Ciudadana y Régimen Interior, realiza
una cesión de salas de la Red de Centros Cívicos a entidades sociales y a otros servicios municipales para la realización de
actividades de interés social, cultural, educativo y/o formativo.
Es necesario realizar la  solicitud en cada convocatoria, aunque la actividad propuesta ya se haya desarrollado durante el curso
anterior; para concurrir en la convocatoria, las entidades sociales deben estar inscritas en el censo municipal de entidades ciudadanas.
Puedes consultar los modelos de solicitud en www.zaragoza.es/centroscivicos
El plazo de presentación de las solicitudes finaliza el 6 de junio de 2013.

Más Información: Servicio de Centros Cívicos.
http://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto/espacios/detalle_Tramite?id=19301
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Página 5 de 

Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 818. cipaj@zaragoza.es www.cipaj.org
CIPAJ, Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud del Ayuntamiento

6



DEL 21/05/2014AL 27/05/2014

PREMIO JÓVENES EMPRENDEDORES MÁSHUMANO  
La Fundación Máshumano y el INJUVE premian proyectos de emprendimiento socialmente responsables. La convocatoria está dirigida
a jóvenes entre 14 y 30 años que quieran poner en marcha o hayan puesto ya en marcha un proyecto empresarial o social, innovador,
sostenible y que quieran formarse para obtener financiación de sus proyectos ante potenciales inversores.
Los proyectos pueden presentarse hasta el 20 de junio en cualquiera de las tres categorías:
   - Proyectos de empresas en fase de crecimiento (hasta 1 año de vida)
   - Proyectos de empresas no constituidos
   - Proyectos de emprendimiento social
El jurado seleccionará 15 proyectos finalistas que participarán en el itinerario de formación diseñado por la Fundación Máshumano.
Puedes participar y publicar tu proyecto a través de la web del Premio Jóvenes Emprendedores Máshumano.

Más Información: Fundación Máshumano. Doctor Fleming 53. 28036 Madrid. Tel. 91 351 02 71.  info@mashumano.org
http://premioconcilia.es/
También puedes consultar:  http://premioconcilia.es/bases    http://premioconcilia.es/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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