
DEL 02/07/2014AL 08/07/2014

NUEVO CANAL DE COMUNICACIÓN ENTRE EL IAJ Y LOS JÓVENES   
El Instituto Aragonés de la Juventud ha creado una nueva dirección de correo electrónico (participacion.iaj@aragon.es) a través de la
cual invita a los jóvenes aragoneses a hacerles llegar sus propuestas y sugerencias. Con ello quiere abrir un nuevo canal de
comunicación tanto con las asociaciones juveniles como con los jóvenes aragoneses individualmente.
Se podrán realizar aportaciones relacionadas con el objeto del IAJ y su ámbito de actuación.

Más Información: Instituto Aragonés de la Juventud . Franco y López 4.  Zaragoza. Tel. 976 716 810.  participacion.iaj@aragon.es
http://juventud.aragon.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES JUVENILES DE ÁMBITO ESTATAL
2014  

El Instituto de la Juventud convoca subvenciones para el mantenimiento, funcionamiento y equipamiento de asociaciones juveniles,
organizaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud de ámbito estatal.
Las solicitudes, dirigidas al Director General del Instituto de la Juventud, se podrán presentar presencialmente mediante registro o a
través de la aplicación informática disponible en la página web del INJUVE. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 23 de julio
de 2014. Más información y convocatoria completa en el BOE nº 161 de 3 de julio de 2014.

Más Información: Instituto de la Juventud &#40;INJUVE&#41;. José Ortega y Gasset 71. 28006 Madrid.
http://www.injuve.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/03/pdfs/BOE-A-2014-7006.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYUDAS AULA DE VERANO ORTEGA Y GASSET  
La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) convoca 100 ayudas para participar en el Aula de Verano Ortega y Gasset.
Pueden solicitarlas alumnos que hayan concluido sus estudios de bachillerato o ciclo formativo de grado superior de formación
profesional en 2014 y acrediten una nota media igual o superior a 9,60 puntos sobre 10. El Aula se organizará en la sede de Santander
de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo del 17 al 22 de agosto de 2014. La ayuda incluye los gastos de alojamiento y
manutención, más entre 200 y 250 euros para desplazamientos.
El plazo para presentar solicitudes termina el 14 de julio de 2014.
Bases publicadas en el BOE del 4 de julio de 2014.

Más Información: Universidad Internacional Menendez Pelayo.
http://www.uimp.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/04/pdfs/BOE-A-2014-7035.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYUDAS INJUVE PARA LA  CREACIÓN JOVEN 2014  
El Instituto de la Juventud de España convoca estos premios con la finalidad de recompensar el trabajo de los/as artistas jóvenes, de
fomentar la actividad creadora, favorecer su promoción y la difusión de su obra, a la vez que propiciar su incorporación al ámbito
profesional, en cada una de las modalidades convocadas este año: Artes Visuales, Musicales, Escénicas, Literarias, Diseño, Cómic e
Ilustración. Podrán participar los jóvenes de nacionalidad española y todos aquellos legalmente establecidos en España que no
superen la edad de 30 años el 31 de diciembre de 2014. La fecha límite para la presentación finaliza el día 28 de julio de 2014. La
convocatoria completa, cuantía de las ayudas y la documentación complementaria a presentar, se puede consultar en el BOE nº 165,
de 8 de julio de 2014.

Más Información: Instituto de la Juventud de España. Ortega y Gasset 71.  Madrid.
http://www.injuve.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/08/pdfs/BOE-A-2014-7179.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FESTEEN EL VERANO  
Madrid Destino, a través de Matadero Madrid, convoca este concurso de fotografías que se enmarca dentro de los actos del II Festival
de cultura adolescente de Madrid que se celebrará el 4 y 5 de octubre de 2014. Pueden participar jóvenes de entre 12 y 21 años
presentando fotografías a través de las que den a conocer su experiencia o visión del verano. Los autores de las 20 propuestas
seleccionadas verán sus fotografías transformadas en imágenes de gran formato que se expondrán en la plaza Matadero durante los
días del Festival.
Los trabajos se pueden enviar hasta el 7 de septiembre.

Más Información: Matadero Madrid. Pza. de Legazpi 8. 28045 Madrid. Tel. 91 517 73 09.  creadores@mataderomadrid.org
http://www.mataderomadrid.org
También puedes consultar:  http://www.mataderomadrid.org/v2/prensa/d/1/convocatoria-el-verano.docx
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FESTIVAL DE CINE DE ZARAGOZA 2014  
El Festival de Cine de Zaragoza, que en se celebrará del 20 al 29 de noviembre, crea dos nuevos certámenes en su 19 edición: Aragón
negro y microcortos en Internet.
En este año 2014 continúan las ya clásicas categorías a concurso: Cortometrajes de Ficción y de Animación; Largometrajes, Videoclips
y Documentales, además de la categoría especial del Concurso de Encuentro de Escolares.
El plazo de inscripción para todos los certámenes termina el 30 de septiembre, con excepción de los trabajos para el Encuentro de
Escolares que podrán ser presentados hasta el 15 de octubre.
Como todos los años, hay que realizar la inscripción en la página web del festival  y hacer llegar los trabajos bien por correo ordinario o
presencialmente en las oficinas del Festival.

Más Información: Festival de Cine de Zaragoza. Centro de Historias. Pza. San Agustín 2.  Zaragoza. Tel. 976 721 885.
info@festivalcinezaragoza.com
http://www.festivalcinezaragoza.com/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HORARIO DE VERANO EN BIBLIOTECAS  
Durante los meses de julio y agosto las bibliotecas cambian su horario. Diez bibliotecas municipales ubicadas en barrios urbanos
abrirán los lunes por la tarde, de 15 a 21 h, y de martes a viernes de 8,30 a 14 h. La Biblioteca para Jóvenes Cubit, otras siete
bibliotecas de la ciudad y de barrios rurales abrirán solo por la mañana, de lunes a viernes de 9 a 14 h.
Por su parte, la Biblioteca Pública de Zaragoza (C/ Doctor Cerrada, 22), dependiente del Gobierno de Aragón, cambia su horario hasta
el 15 de septiembre: lunes de 9 a 14,30 y de 17 a 20 h, de martes a viernes de 9 a 14,30 h y sábados cerrado.

Más Información: Bibliotecas públicas. .
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/
http://www.bibliotecaspublicas.es/bpz
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUERTAS ABIERTAS EN CAIXAFÓRUM  
La entrada a CaixaFórum será libre hasta el próximo 6 de julio. A partir de esta fecha la entrada al edificio será gratuita, pero habrá que
pagar para ver las exposiciones. En el caso de las colecciones de la Caixa el precio será de cuatro euros, aunque clientes de la entidad
podrán entrar gratis, lo mismo que los menores de 16 años.

Más Información: CaixaFórum Zaragoza. Avda. de Anselmo Clavé 4.  Zaragoza. Tel. 976 768 200.
http://www.caixaforum.com/agenda
Horario: de 10 a 20 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISITAS GUIADAS A LA TORRE DEL AGUA  
La Torre del Agua abrirá sus puertas a los visitantes del 5 de julio al 12 de octubre de 2014, en fines de semana y días festivos y en
horario de 10 a 13 h.
En la visita se podrá contemplar la escultura Splash, recientemente instalada. La duración de las visitas es de aproximadamente 30
minutos, partiendo desde la planta baja de la torre.
Las visitas son gratuitas y para poder acceder a ellas es necesario reservar plaza a través de la web especializada ticketea:
https://www.ticketea.com/splash-eze

Más Información: Asociación Legado Expo Zaragoza 2008. .  Zaragoza. Tel. 654 833 578 .  info@legadoexpozaragoza.com
Horario: 10 a 13 h fines de semana y festivos
También puedes consultar:  http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/area.1050/id.151583
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Página 2 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

4



DEL 02/07/2014AL 08/07/2014

PLATAFORMA DE INTERCAMBIO DE LIBROS  
El Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha puesto en marcha una herramienta a través
de la cual se puede ofrecer, localizar e intercambiar libros de texto de Primaria, ESO y Bachillerato. La plataforma permite buscar libros,
además de gestionar los lotes de libros que ofrezco o busco.

Más Información: Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte.
http://www.educaragon.org
También puedes consultar:  http://plataformalibros.aragon.es/
http://www.educaragon.org/Files/Files/UserFiles/File/Plataforma&#37;20libros/Cmo&#37;20utilizar&#37;20la&#37;20plataforma&#37;20
de&#37;20intercambio&#37;20de&#37;20libros.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ULTIMO DÍA PARA PEDIR PLAZA EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL A DISTANCIA  
Hoy, 8 de julio, termina el plazo de admisión para estudiar ciclos de grado medio y superior de Formación Profesional en Aragónn. Una
vez rellenada la solicitud, según el modelo establecido en el portal de centros educativos (http://www.centroseducativosaragon.org), se
presentará en el centro solicitado en primer lugar.

Más Información: Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deportes.
http://www.educaragon.org
También puedes consultar:  http://admision.centroseducativosaragon.org/public/solicitud_usuario_web.aspx
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPOSICIONES DE LA UE PARA TRADUCTORES DE ALEMÁN, GRIEGO, ESPAÑOL Y SUECO  
La Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) de la Unión Europea convoca oposiciones generales con vistas a la constitución
de una lista de reserva para la contratación de traductores de lengua alemana, griega, española y sueca. Los aspirantes deben estar
en posesión de un título universitario y tener un dominio perfecto de la lengua de la oposición, así como bastante completo de la
primera y de la segunda lengua de partida.
La inscripción debe realizarse online, hasta el 5 de agosto de 2014.
Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) de 3 de julio de 2014.

Más Información: Representación de la Comisión Europea en España.   Tel. 91 423 80 00.
http://ec.europa.eu/spain
También puedes consultar:  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:207A:FULL&from=ES
http://europa.eu/epso/index_en.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAN DE GARANTÍA JUVENIL: OFERTAS Y  FORMACIÓN DE EMPLEO  
La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes menores de 25 años al mercado de
trabajo. Está dirigido a jóvenes entre 16 y 25 años que no han recibido ningún tipo de formación en los últimos tres meses ni trabajado
en el último mes. Para participar es necesario inscribirse a través de Internet (basta con rellenar un formulario en
(www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html) o presencialmente en cualquier registro de la administración pública (solo
para jóvenes en riesgo de exclusión social o con una discapacidad superior al 33). Formarás parte de una lista única para toda España,
a la que pueden acceder empresas, las cuales se pondrán en contacto directamente con el joven al que ofrecerán una oferta de trabajo
(remunerado como mínimo con el SMI) o de prácticas, todo ello de una duración mínima de 6 meses.

Más Información: Oficina 060. .  Tel. 060.
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/home.html
Horario: lunes a viernes, de 9 a 19 h. En agosto, de lunes a viernes de 9 a 15 h
También puedes consultar:  http://www.garantiajovenaragon.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECICLAJE DE ROPA PROMOVIDO POR CÁRITAS  
Cáritas promueve una empresa de inserción laboral en la que se gestionará ropa usada y en la que se espera poder emplear a unas
diez personas.
La primera fase se ha iniciado con la colocación de contenedores rojos en 14 puntos de la ciudad: Stadium Casablanca, Stadium
Venecia, Edificio Pignatelli, Fundación San Valero, REal Club de Tenis y algunas parroquias. En estos contenedores se puede
depositar ropa, sea cual sea su estado, tanto de vestir como de cama o baño, incluidas colchas y cortinas. Las prendas se entregarán a
personas que lo necesiten, se comercializarán o se destinarán al reciclado.
Este proyecto cumple la finalidad de fomento del empleo y medioambiental, reduciendo desechos.

Más Información: Cáritas Diocesana de Zaragoza. .
http:///www.caritas-zaragoza.org
También puedes consultar:  http:///www.caritas-zaragoza.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DESCUENTOS EN AUTOBUSES ALSA CON EL CARNÉ DE ALBERGUISTA  
ALSA realizará un 15 por ciento de descuento a todos los usuarios del Carné de Alberguista, tanto si adquieren los billetes en taquilla
como si lo hacen online. Las compras online se harán a través de la web de ALSA (www.alsa.es), introduciendo el código promocional
que les identifica como alberguistas y que pueden encontrar en el apartado de descuentos de la web de REAJ (www.reaj.com) y
mostrar su Carné de Alberguista junto al billete en el momento de subir al autobús. El descuento se aplica tanto a los desplazamientos
regionales, nacionales como internacionales.

Más Información: ALSA.
http://www.alsa.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESAFÍO DE TALENTO SOLIDARIO  
La Fundación Botín lanza esta convocatoria con la que pretende contribuir a buscar soluciones a desafíos de la sociedad actual. Este
año el desafío social marcado es la creación de empleo joven.
Podrá participar en la convocatoria cualquier entidad sin ánimo de lucro que tenga su sede social y que desarrolle su actividad en
España, presentando una idea/iniciativa innovadora para la creación de empleo juvenil. El plazo de presentación de proyectos termina
el 28 de julio 2014.

Más Información: Fundación Botín. Castelló 18. 28001  Madrid. Tel. 91 781 41 32.
http://www.fundacionbotin.org/
También puedes consultar:  http://eldesafiots.org/?page_id=4007
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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