
DEL 02/09/2014AL 09/09/2014

HABITACIONES LIBRES PARA UNIVERSITARIOS CON ZARAGOZA VIVIENDA  
Todavía quedan habitaciones libres dentro del programa de alojamiento que ofrece el Ayuntamiento de Zaragoza a través de Zaragoza
Vivienda, y del que pueden beneficiarse universitarios y universitaria de la Universidad de Zaragoza y de la Universidad de San Jorge.
Su precio oscila entre los 180 y 250 euros/mes, con gastos incluidos, y las habitaciones están ubicadas en Parque Goya y Casco
Histórico. Consultar vacantes a través de la web de Zaragoza Vivienda.

Más Información: Zaragoza Vivienda. San Pablo 48.  Zaragoza. Tel. 901 101 120.
http://www.zaragozavivienda.es/M05_PROMOCION-DE-VIVIENDA/03&#37;20ALQ_estudiantes/index.asp
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚNETE A AIESEC  
AIESEC es considerada por la ONU la asociación de estudiantes más grande del mundo. La forman más de 85.000 miembros en 124
países del mundo. Desde el día 1 de Septiembre, AIESEC está realizando el proceso de selección para que estudiantes puedan
desarrollarse profesional y personalmente desde Zaragoza. El proceso de selección se cerrará el día 17 de septiembre y será a partir
de entonces cuando los interesados realizarán entrevistas y dinámicas de grupo para formar parte de la asociación. Los estudiantes
con mayor posibilidad de acceso son los de primeros cursos de Universidad de Zaragoza, Universidad de San Jorge y CESTE. Más
información en la página web.

Más Información: AIESEC Zaragoza.    zaragoza@aiesec.es
http://aieseczaragoza.wix.com/unete
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTES PLÁSTICAS UNIVERSIDAD DE SEVILLA 2014  
Se convoca el XXI Certamen Nacional de Artes Plásticas Universidad de Sevilla 2014, con un premio único de 1.500 euros, así como
bolsa de compra por un importe máximo de 6.000 euros. Cada participante, alumno universitarios o titulado, podrá presentar una obra
original, de técnica y temática libre, debiendo entregarse debidamente montadas para su exposición. La dimensión máxima de las
obras será de 200x200 cm y, en el caso de obras tridimensionales, la base deberá estar inscrita dentro de 100x200 cm y la altura
máxima será de 200 cm. Las obras se entregarán completamente terminadas, sin que pueda requerirse ningún elemento adicional para
su presentación al jurado o, en su caso, su exposición al público. No podrán requerir ningún tipo de mantenimiento para su exposición.
Previamente al envío de la obra, los participantes deberán inscribirse en la página web del CICUS.
El plazo de recepción de obras es del 17 al 21 de noviembre de 2014.

Más Información: CICUS, Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla. Madre de Dios 1. 41004 Sevilla.
http://cicus.us.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTAMEN LITERARIO ALBERTO MAGNO DE CIENCIA FICCIÓN 2014   
La Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco convoca este certamen en el que pueden participar autores con
relatos originales encuadrables dentro del género de la ciencia ficción y fantasía sobre tema científico. Los relatos estarán escritos en
euskara o castellano, con una extensión mínima de 15.000 y máxima de 25.000 palabras. Se establece un primer premio de 2.000
euros y un segundo premio de 1.000 euros.
El plazo de envío de obras termina el 3 de noviembre de 2014.

Más Información: Universidad del País Vasco. Facultad de Ciencia y Tecnología. Decanato. Apdo. 644 48080 Bilbao.
ztf.albertohandia@ehu.es
http://www.ehu.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FOTOGRÁFICO NACIONAL VENDIMIA DE MOLLINA  
El Ayuntamiento de Mollina convoca este premio de fotografía cuyo tema es la vendimia y todo lo relacionado con ella: trabajo,
proceso, fiesta, etc. Se presentarán colecciones de un mínimo de 3 fotografías y un máximo de 5 con unidad temática. Cada autor
podrá presentar un máximo de dos colecciones, en formato libre sobre soporte gráfico. Está dotado con premios de 1.000, 500, 300, 50
 y lotes de vinos.
El plazo de presentación de obras es del 1 al 15 de junio de 2015.

Más Información: Bases.
http://www.injuve.es/sites/default/files/II20Concurso20FotografC3ADa20Vendimia20Mollina.pdf
También puedes consultar:  http://www.mollina.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA JUVENIL ESCRITA POR JÓVENES  
Plataforma Editorial convoca el Premio Literario La Caixa/Plataforma de novela juvenil, en el que pueden participar jóvenes de
cualquier nacionalidad con edades entre 14 y 25 años. Las obras deben de ser inéditas, escritas en castellano o catalán y con una
extensión entre 80 y 400 páginas. El ganador recibirá un premio de 3.000 euros, además de la publicación de la obra.
Las obras se pueden enviar hasta el 10 de noviembre de 2014 y se remitirán la a dirección postal de Plataforma Editorial.

Más Información: Plataforma Editorial. Muntaner 269. 08021 Barcelona. Tel. 93 494 79 99.  neo@plataformaeditorial.com
http://www.plataformaneo.com/lkxa
También puedes consultar:  http://www.plataformaneo.com/medialkxa/264/0/4102/3-edicion-premio-literario
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MADRID SKATE FILM FESTIVAL 2014  
Madrid Skate Film Festival, que se celebrará del 17 al 19 de octubre de 2014, lanza una convocatoria para presentar películas, cortos y
documentales de temática skate y longboard. El concurso no está restringido a un género o técnica, por lo que serán aceptadas todas
ellas siempre y cuando la temática sea de Skate o Longboard (longskate). Las categorías de la edición 2014 son:
- Mejor largometraje de skate. Se aceptará cualquier vídeo de temática skate de mas de 20 minutos.
- Mejor largometraje de longboard. Se aceptará cualquier vídeo de temática longskate de mas de 20 minutos.
- Mejor documental de skate
- Mejor documental de longboard
- Mejor vídeo corto sk8 hasta 15 minutos.
- Mejor vídeo corto longboard hasta 15 minutos.
- Mejor vídeo corto de marca o tienda hasta 10 minutos.
No se admitirán largometrajes a concurso estrenados en internet. Se aceptarán un máximo de 3 vídeos por participante, realizados con
posterioridad al 1 de agosto de 2013 y que adjunten al menos 3 imágenes para material promocional del festival. El plazo de
presentación de los videos finaliza el 30 de septiembre de 2014.

Más Información: Madrid Skate Film Festival. Circón 6. 28045 Madrid.  info@madridskatefilmfestival.com
http://madridskatefilmfestival.com
También puedes consultar:  http://madridskatefilmfestival.com/bases-de-participacion-2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XIX PREMIO DE INVESTIGACIÓN MUJER 2014  
La Concejalía de Acción Social y Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza convoca este concurso en el que podrá participar toda
persona natural o jurídica nacida en Aragón o residente en territorio aragonés, pudiendo hacerlo de forma individual o colectivamente.
Los trabajos que se presenten serán inéditos y no habrán obtenido premios o accésits en otros certámenes o concursos. Los trabajos
versarán sobre la realidad de las mujeres y/o sobre estrategias de intervención para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres.
Serán objeto de atención preferente los trabajos presentados que tengan relación con los siguientes temas: la violencia de género y su
prevención; y cambios en el mercado laboral y presencia de las mujeres en él.
La extensión de los trabajos estará comprendida entre las 100 y las 300 páginas, por una sola cara incluida bibliografía, anexos y
cuanta información adicional se pueda acompañar; con interlineado 1,5 y tipo de letra Arial 12 para el texto principal y 11 para las notas
a pie de página. Igualmente, se acompañará una síntesis del trabajo de no más de 4 páginas.
El premio, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, está dotado con 3.000 euros.
El plazo para participar finaliza el 31 de octubre de 2014.

Más Información: Ayuntamiento de Zaragoza - Casa de la Mujer. Don Juan de Aragón 2. 50001 Zaragoza. Tel. 976 726 040.
http://www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/premiosyconcursos/mujer-investigacion14.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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XVIII PREMIO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA HUMANITARIA LUIS VALTUEÑA  
El Premio consistirá en una beca de trabajo de 6.000 euros destinada a la realización de un proyecto fotográfico que tendrá como
contenido temáticas relacionadas con la actividad de Médicos del Mundo y/o su contexto de trabajo, ya sea en España u otros países a
convenir con la organización.
Las fotografías deberán abordar cualquiera de estos temas: la acción humanitaria, la cooperación internacional, la exclusión social, la
vulneración de los derechos humanos, los conflictos armados, los desastres naturales, las poblaciones refugiadas, las poblaciones
inmigrantes, los colectivos excluidos, etc.
Cada participante podrá presentar un máximo de diez fotografías, siendo éstas parte de una serie o no. Se podrán presentar en color
y/o en blanco y negro. Se admitirán aquellas obras realizadas entre enero de 2012 y octubre de 2014 y que no hayan sido presentadas
en ediciones anteriores. Las fotografías deberán presentarse en formato digital.
Podrán participar fotógrafos y fotógrafas tanto profesionales como aficionados y aficionadas, mayores de edad, de cualquier
nacionalidad.
El plazo para participar finaliza el 9 de noviembre de 2014.

Más Información: Médicos del Mundo. Conde de Vilches 15. 28028 Madrid.  premioluisvaltuena@medicosdelmundo.org
http://www.medicosdelmundo.org/premioluisvaltuena
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APERTURA DE LAS PISCINAS MUNICIPALES CUBIERTAS  
Las piscinas cubiertas municipales inician temporada la primera semana de septiembre. Los abonos, bonos y entradas se pueden
adquirir en todos los Centros Deportivos Municipales.
Los horarios para esta nueva temporada 2014-15 son los siguientes:
- Horario de baño: de lunes a viernes desde las 7 a las 22 h. (excepto Duquesa Villahermosa que cerrará a las 2230 h).  Los espacios
diferenciados de balneario urbano se abrirán a las 9 h.
- Los sábados abrirán de 8 a 19 h, los CDM Alberto Maestro y Palacio Deportes; de 730 a 2230 h, el CDM Duquesa Villahermosa; de 8
a 20 h, los CDM José Garcés y Siglo XXI; y de 8 a 14h el CDM Palafox.
- Los domingos y festivos el horario de apertura es de 8 a 14 h, excepto en el CDM Duquesa Villahermosa, que será de 730 a 15 h.

Más Información: Zaragoza Deporte Municipal.
http://www.zaragoza.es/ciudad/deporte/piscinas/cubiertas/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PON NOMBRE A LA NUEVA PISTA DE LA ESTACIÓN DE PANTICOSA  
Aramón lanza un concurso a través de sus redes sociales de Facebook y Twitter para que los esquiadores puedan poner nombre a la
nueva pista que estrenará la próxima temporada la estación de esquí de Panticosa.
Bajo el hashtag #nuevapistapanticosa en Twitter y en la página de Facebook de Aramón Panticosa, los seguidores de la estación en
las redes sociales podrán proponer nombres para la nueva pista que conectará la zona de Selva Verde con el pueblo, en la base de la
telecabina.
Para su elección un jurado valorará, entre otros criterios, la originalidad del nombre y su relación con Panticosa o con el valle, así como
las propuestas más populares en ambas redes.
El primer usuario que haya propuesto el nombre ganador obtendrá un abono de temporada 5 estaciones, válido para los centros
invernales de Cerler, Formigal, Panticosa, Javalambre y Valdelinares en la temporada 2014-2015. Además, se sorteará otro bono
también de temporada entre todos los participantes del concurso. Las propuestas se podrán enviar hasta el 30 de septiembre de 2014.

Más Información: Aramon.
http://www.facebook.com/formigal.aramon?fref=ts
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECA DE APOYO A LA BIBLIOTECA EN EL CENTRO DE LENGUAS MODERNAS  
El Centro Universitario de Lenguas Modernas de la Universidad de Zaragoza convoca una beca para seleccionar a un persona que
colabore en actividades relacionadas con:
-	Atención de usuarios: préstamo, devolución, avisos, incidencias, etc.
-	Catalogación de los nuevos fondos.
-	Asesoramiento a los usuarios del funcionamiento de la biblioteca y de la Sala en general.
-	Colaboración con el Centro en la difusión de los fondos a través de la web u otras herramientas informáticas.
-	Colaboración en la dinamización cultural de la Sala y/o biblioteca.
La fecha de presentación de solicitudes finaliza el martes 9 de septiembre.
Toda la información sobre la convocatoria se puede encontrar en:
http://culm.unizar.es/becas

Más Información: Centro Universitario Lenguas Modernas - Universidad de Zaragoza. Pedro Cerbuna 12. 50009 zaragoza.
españa. Tel. 976 761 024.  diridiom@unizar.es
http://culm.unizar.es/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PREMIO DE INVESTIGACIÓN ÁNGELA LÓPEZ 2014  
El Gobierno de Aragón, a través del Consejo Económico y Social, convoca el Premio de Investigación Ángela López Jiménez, con el fin
de reconocer proyectos de investigación que tengan una trascendencia económica, social o laboral para Aragón. Pueden participar
personas físicas, jurídicas y grupos de investigación con trabajos originales e inéditos escritos en castellamo. Se concede un premio de
10.000 euros. El plazo de presentación de solicitudes termina el 10 de octubre.
Convocatoria completa en el BOA núm. 172 del 3 de septiembre

Más Información: Gobierno de Aragón. Consejo Ecomómico y Social. Joaquín Costa  Zaragoza. Tel. 976 713 838.
cesa@aragon.es
http://www.aragon.es/cesa
También puedes consultar:  http://benasque.aragob.es:443/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
45&DOCR=15&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20140903
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO DE INVESTIGACIÓN DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN 2014  
El Consejo Económico y Social de Aragón convoca el Premio 2014 a trabajos de investigación concluidos o tesis doctorales. Podrán
participar en esta convocatoria los autores de trabajos o tesis doctorales presentadas para la colación del grado de doctor leídas y
calificadas de sobresaliente cum laude, por unanimidad, entre el 1 de octubre de 2013 y el 30 de septiembre de 2014. Se concederá un
premio dotado con 3.000 euros. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 10 de octubre de 2014.
Más información y bases completas en el BOA nº 172 de 3 de septiembre de 2014.

Más Información: Consejo Económico y Social de Aragón. Joaquín Costa 18. 50071 Zaragoza. Tel. 976 713 838.  cesa@aragon.es
http://www.aragon.es/cesa
También puedes consultar:  http://benasque.aragob.es:443/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
45&DOCR=16&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20140903
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECA PARA LICENCIADO O DE GRADO EN LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRANSPLANTES  
La Organización Nacional de Transplantes convoca una beca intramural para licenciado o de grado en Medicina, Farmacia, Biología o
Sociología. La beca tendrá una duración de un año prorrogable hasta un máximo de cuatro y su cuantía será de 1.354,81  mensuales.
El plazo para presentar solicitudes finaliza el 16 de septiembre.
Más información en la convocatoria publicada en el BOE nº 213 de 13 de septiembre de 2014.

Más Información: Organización Nacional de Transplantes. Sinesio Delgado 6. 28029 Madrid.
http://www.ont.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-9046
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS ALSTOM TALENT ENERGY  
Alstom España, en colaboración con la Fundación Universidad Empresa y la Universidad de Alcalá, lanza este programa de formación
e incorporación al mercado laboral, dirigido a 18 jóvenes titulados en Ingeniería Industrial, Eléctrica, Mecánica, Logística,
Telecomunicaciones, Electrónica y Organización Industrial, con interés en el mundo de las infraestructuras de generación y transmisión
de energía y transporte ferroviario. Ofrece un año de prácticas remuneradas, además de la incorporación al Master GAIA in
Professional Development, Título Propio de la Universidad de Alcalá que se imparte online y en inglés. La matrícula del Master está
incluida dentro del programa. Los seleccionados se incorporarán a las oficinas de la compañía de Madrid, Toledo o Barcelona y se
integrarán en los equipos de Alstom Transporte, con los que trabajarán en proyectos ferroviarios de ámbito nacional e internacional.
Para participar debes inscribirte en www.fue.es/alstom antes del 10 de octubre de 2014.

Más Información: Alstom España.
http://www.alstom.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS DE MOVILIDAD FERNAND BRAUDEL-IFER  
Se convocan 53 becas postdoctorales para investigación en Humanidades o Ciencias Sociales por un periodo de nueve meses, de las
cuales 13 son de libre elección de destino en Francia, mientras que las otras 40 están asignadas a laboratorios ya prefijados. Pueden
solicitarlas investigadores de cualquier nacionalidad, que no residan en Francia, con un doctorado, PhD o equivalente, que haya sido
obtenido en los últimos seis años. Las becas tienen una duración de nueve meses y los beneficiarios  recibirán una dotación mensual
de 2.000 euros,
Solicitudes hasta el 30 de septiembre de 2014, a través de la web del programa.

Más Información: Fundación Maison des Sciences de L'homme.
http://www.fmsh.fr/en/c/5803
También puedes consultar:  http://www.fmsh.fr/sites/default/files/FMSH-FBI-incoming20applicant20s20guide.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BECAS PARA PRÁCTICAS FORMATIVAS EN AGENCIA EFE  
La Fundación Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona y la Agencia EFE convocan 15 becas destinadas a alumnos de último curso
de grado o licenciatura en Periodismo y/o Comunicación Audiovisual de universidades españolas, para realizar 18 meses de prácticas
formativas en la Agencia EFE. De noviembre de 2014 a julio de 2015, las prácticas se realizarán en las delegaciones de la Agencia
EFE en las distintas comunidades autónomas; y de noviembre de 2015 a julio de 2016, en las delegaciones internacionales de la
Agencia EFE en Europa, países iberoamericanos, América del Norte, África y Asia.
El proceso de selección se realizará en octubre y consta de una prueba escrita y una entrevista personal con el comité de selección.La
beca comprende una bolsa de estudios, cuya dotación mensual es de 650 euros para cada uno de los primeros nueve meses y de
1.300 euros para cada uno de los nueves meses de prácticas internacionales. Una ayuda para desplazamiento, cuyo importe será de
500 euros para los destinos europeos y de 1.000 euros para el resto de destinos, matrícula en el Máster en Periodismo Internacional de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Agencia EFE y seguro multiasistencia de viaje.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 26 de septiembre de 2014.

Más Información: EFE Escuela. Espronceda 32. 28003 Madrid. Tel. 913 467 168.  escuela@efe.es
http://www.efeescuela.es
También puedes consultar:  http://www.efeescuela.es/wp-content/uploads/2014/08/Bases_Convocatoria_2014_es.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTANCIAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA DEL INSTITUTO ANDALUZ PATRIMONIO HISTÓRICO  
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a través del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), abre una nueva Oferta
del Plan de Estancias de formación práctica para jóvenes titulados universitarios menores de 31 años que quieran orientarse
profesionalmente hacia el patrimonio cultural. Ofrece formación práctica mediante estancias tutorizadas, no remuneradas, en los
distintos centros y unidades que el IAPH dispone en su sede central de Sevilla y en el Centro de Arqueología Subacuática de Cádiz.
Asimismo podrán convocarse estancias para proyectos del IAPH que se desarrollen en distintas localidades andaluzas. Las prácticas
tendrán una duración mínima de 300 y máxima de 900 horas (aproximadamente 9 meses) improrrogables, en horario de lunes a
viernes, de 9 a 14 h (25 horas semanales). El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 14 de septiembre de 2014.

Más Información: Instituto Andaluz Patrimonio Histórico. Cº de los Descubrimientos 41092 Sevilla. Tel. 955 037 000.
estancias.iaph@juntadeandalucia.es
http://www.iaph.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRÁCTICAS FORMATIVAS EN EMPRESAS EN EL EXTRANJERO (FARO)  
El programa FARO tiene como finalidad la realización de prácticas formativas en empresas de Europa, Estados Unidos, Canadá, Asia y
Oceanía. Está dirigido a estudiantes españoles y extranjeros menores de 30 años, con residencia legal en España y que estén
cursando estudios en una universidad española. La duración de las estancias será de un mínimo de 5 y un máximo de 8 meses. Los
importes de las ayudas en concepto de alojamiento y manutención, gastos de viaje y visados se fijan en función del país de destino.
Para formar parte de la base de datos de estudiantes que pueden optar a una ayuda, debes registrarte en la aplicación informática que
encontrarás en la web www.mecd.gob.es. Recibirás en tu correo electrónico los datos de acceso a tu área privada dónde podrás
completar tu CV. La convocatoria está abierta durante los tres años de vigencia del programa. Más información en la convocatoria y en
la web del Ministerio.

Más Información: Dirección General de Política Universitaria del Ministerio de Educación. Los Madrazos 17. 28071 Madrid.
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/practicas-empresas-
organismos/faro-entidades-colaboradoras-gestion.html
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-9180
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS DEL PARLAMENTO EUROPEO: PERIODISTAS Y EN GENERAL  
Los candidatos deben ser ciudadanos de la UE o de un país candidato, tener 18 años cumplidos, ser titulados universitarios y dominar
una de las lenguas oficiales de la Unión Europea. Los aspirantes a una beca Robert Schuman, opción periodismo, han de acreditar su
competencia profesional mediante una prueba documental de sus publicaciones o bien su pertenencia a un colegio o asociación.
Durante el periodo de prácticas, los becados recibirán una paga mensual de unos 1.200 euros para Bruselas o Luxemburgo. En otros
destinos se calculará en función del coste de vida del país. Existe además una bolsa de 300 euros y se paga el billete de avión de ida y
vuelta. Si el becario está casado y tiene hijos recibirá 242 euros más al mes en concepto de ayuda al alojamiento.
El plazo de solicitud finaliza el 15 octubre 2014. Las prácticas se realizarán entre el 1 de marzo y el 31 de julio de 2015.

Más Información: Parlamento Europeo.
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/007cecd1cc/Periodos-de-prC3A1cticas.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LA MEJOR APP EN ESPAÑOL DE AMAZON APP STORE  
Este concurso tiene como objetivo apoyar la proyección de las Apps creadas por los concursantes que resulten ganadoras, mediante
su difusión en la Amazon App Store.
Podrán participar todas aquellas empresas y emprendedores, personas físicas, mayores de edad, personas jurídicas, individuales o
colectivas, que diseñen y desarrollen aplicaciones para dispositivos moviles Android (tablets y smartphones) en España y con domicilio
en cualquier parte del mundo.
El plazo para participar finaliza el 17 de octubre de 2014.

Más Información: The App Date.
http://madrid.theappdate.com/wp-content/uploads/2014/06/Bases-concurso-Amazon-Internacional1.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIOS MEDEA DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN  
El objetivo de estos premios es fomentar la innovación y las buenas prácticas en el uso de los medios de comunicación (audio, vídeo,
gráficos y animación) en la educación. Los premios también reconocen y promueven la excelencia en la producción y el diseño
pedagógico de los recursos de aprendizaje en los medios.
Pueden participar profesores, estudiantes, alumnos, padres, personas o representantes de las organizaciones en educación primaria,
secundaria, superior, adultos, formación profesional y/o formación en general.
Los trabajos tienen que ser presentados antes del 30 de septiembre de 2014.

Más Información: MEDEA Secretaría.
http://www.medea-awards.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II PREMIOS R A INICIATIVAS INNOVADORAS EN RECICLAJE Y SOSTENIBILIDAD  
Ecoembes lanza la segunda edición de los Premios R con el objetivo de reconocer las mejores iniciativas innovadoras en reciclaje y
sostenibilidad. Bajo la premisa de que reciclar es una carrera de relevos en la que todos participamos -empresas, docentes, medios,
instituciones públicas y ciudadanos-, Ecoembes quiere reconocer la labor de todos aquellos que promueven el cuidado del bien más
preciado: el medio ambiente.
Se establecen varias categorías:
- Mejor iniciativa empresarial en ecodiseño.
- Mejor trabajo periodístico.
- Mejor proyecto de investigación e innovación.
- Mejor campaña de sensibilización de las administraciones públicas.
- Mejor iniciativa social.
- Premio especial al mejor embajador medioambiental.
Dotado con 3.000 euros al ganador de Mejor trabajo periodístico, 3.000 euros al ganador de Mejor iniciativa social y 6.000 euros  al
ganador de Mejor proyecto de investigación e innovación.
Plazo: 10 de octubre de 2014.

Más Información: Ecoembes.
http://www.ecoembes.com/es/premios-r-de-ecoembes/bases-de-los-premios
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL CIPAJ Y LAS ASESORÍAS VUELVEN A SU HORARIO HABITUAL  
A partir del 15 de septiembre, el CIPAJ y las Asesorías para Jóvenes vuelven a su horario habitual. El CIPAJ permanecerá abierto los
lunes, martes y viernes de 11 a 14h, y los miércoles y jueves de de 11 a 18:30h. El horario de las asesorías varía en cada una de ellas,
pero todas tienen tanto horario de mañana como de tarde.
Os recordamos que el CIPAJ dispone de cinco asesorías: jurídica, sexólogica, psicológica, de estudios y de movilidad. Son gratuitas,
anónimas y pueden utilizarlas jóvenes entre 14 y 30 años, previa solicitud de cita.

Más Información: CIPAJ.
http://http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/asesorias/enlace/sectores/jovenes/cipaj/cont/asesorias.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

USA EL CINTURÓN DE SEGURIDAD. NO PUEDES VIVIR SIN ÉL  
La Policía Local de Zaragoza, en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT), realizará entre el 8 y el 14 de septiembre una
nueva campaña de control del uso de los cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil.
El objetivo de esta vigilancia especial es generalizar la utilización de este sistema de seguridad tanto por conductores como por el resto
de ocupantes del vehículo.

Más Información: Dirección General de Tráfico.
http://www.dgt.es/es/la-dgt/campanas/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 02/09/2014AL 09/09/2014

CAMPAÑA SOLIDARIA DEL CUBO DE AGUA  
La Asociación Aragonesa de la ELA convoca a los zaragozanos a mojarse por la enfermedad el sábado, 13 de septiembre a las 11
horas en la plaza de los Sitios; y a las 12 horas se retará a hacerlo a distintas personalidades aragonesas.

Más Información: Asociación Aragonesa de Esclerosis Lateral Amiotrófica      .
http://www.araela.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECOGIDA DE MATERIAL ESCOLAR PARA EL REFUGIO  
Los supermercados Eroski recogen material escolar hasta el próximo sábado, 13 de septiembre, para los usuarios de los servicios de la
Hermandad del Refugio. El objetivo es prestar ayuda para que los niños en edad escolar cuyas familias no tienen medios suficientes
para garantizar su escolarización en las mejores condiciones, puedan tener acceso a material básico para su educación, como
lapiceros, bolígrafos, gomas, pinturas, mochilas, etc. Si quieres colaborar puedes dejar estos productos en los supermercados.

Más Información: Hermandad del Refugio.
http://hermandaddelrefugio.es/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#WALLFALL25 ¡DERRIBANDO MUROS!  
El 9 de noviembre se cumplirán 25 años de la caída del muro de Berlín. En Europa todavía hay muchas barreras que derribar y tú
puedes ayudar a llevarlo a cabo participando con tu creatividad y tus ganas de cambiar el mundo que te rodea en #WallFall25!
A través de esta iniciativa, la Comisión Europea busca reunir a 28 jóvenes de toda Europa, uno de cada Estado miembro, que nacieran
en ese año clave de 1989. Para conmemorar esta fecha, estos jóvenes se darán cita en Berlín donde podrán debatir y poner en común
ideas y experiencias sobre los muros que consideren que aún hay que tirar abajo. Puedes participar respondiendo de manera creativa
a la pregunta "¿Qué muros quedan aún por derribar en Europa?", a través de un video corto que deberás subir al grupo de Vimeo
#WallFall25. No es necesario ser un profesional, únicamente demostrar originalidad.
Es requisito tener buen nivel de inglés y enviar el CV a wallfall25@netzwerk-ebd.de Para participar es requisito tener 25 años y un
buen nivel de inglés. Plazo: 15 de septiembre.

Más Información: Comisión Europea.
http://ec.europa.eu/deutschland/wallfall25_de.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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