
DEL 09/09/2014AL 16/09/2014

AYUDAS PARA ASOCIACIONES JUVENILES DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS  
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca estas ayudas para financiar los gastos derivados de la organización de
actividades dirigidas a fomentar la participación estudiantil en las universidades, el desarrollo del asociacionismo relacionado
directamente con la educación universitaria, el intercambio entre organizaciones estudiantiles de carácter universitario dentro del
Espacio Europeo de Educación Superior, así como de actividades de carácter científico, solidario y formativo en el ámbito universitario
o de promoción y desarrollo de los proyectos Campus de Excelencia Internacional, llevadas a cabo por Asociaciones juveniles y
Federaciones y Confederaciones de estudiantes en el ámbito universitario.
Las solicitudes se harán según el modelo que figura en el anexo de la convocatoria y en la web del Ministerio y se entregarán antes del
25 de septiembre de 2014, en el Registro del Ministerio de Educación o en cualquiera de los lugares previstos en la Ley de
Procedimiento Administrativo Común.
Más información en la convocatoria publicada en el BOE nº 220 de 10 de septiembre de 2014.

Más Información: El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-9252
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECA JOAQUÍN Y MARIANO PANO  
El Centro de Estudios de Monzón y Cinca Medio (CEHIMO) convoca la XXVI Beca de Investigación Joaquín y Mariano Pano, en la que
pueden participar autores con trabajos o estudios sobre cualquier aspecto que tenga como marco referencial Monzón y la Comarca del
Cinca Medio. La beca tiene una dotación de 2.000 euros. Los trabajos o estudios deberán remitirse a la sede de la entidad convocante.
El periodo de realización del trabajo será de un año.
Las solicitudes se remitirán a CEHIMO hasta el 31 de octubre de 2014.

Más Información: C.E. de Monzón y Cinca Medio &#40;CEHIMO&#41;. Joaquín Costa 11. 22400 Monzón. Huesca.
http://www.cehimo.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS CIUDAD DE MONZÓN  
El Centro de Estudios de Monzón y Cinca Medio (CEHIMO) y el Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Monzón convocan la XXIX
Beca de Investigación Ciudad de Monzón, en la que pueden participar autores con trabajos o estudios sobre cualquier aspecto que
tenga como marco referencial Monzón y su comarca. La beca tiene una dotación de 1300 euros. El periodo de realización del trabajo
será de un año.
Las solicitudes se remitirán a CEHIMO hasta el 31 de octubre de 2013.

Más Información: C.E. de Monzón y Cinca Medio &#40;CEHIMO&#41; . Joaquín Costa 11. 22400 Monzón. Huesca.
http://www.cehimo.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORTOS SOBRE INTERCULTURALIDAD Y DERECHOS HUMANOS  
El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la Delegación de Acción Social y Mayor, convoca la segunda edición de este concurso que,
bajo el lema de Generación Mestiza, quiere premiar cortos que narren experiencias reales o historias ficticias sobre la convivencia
intercultural en la vida cotidiana de Zaragoza. Pueden participar jóvenes de 14 a 25 años, de cualquier nacionalidad y pueden hacerlo
de forma individual o colectiva.
Los cortos tendrán una duración entre dos y diez minutos, y deberán presentarse en DVD, en cualquiera de los formatos: MP4, MPG,
AVI.
Se concederán dos premios, dotados con 800 y 400 euros, respectivamente, para la compra de
material informático o  audiovisual.
Los cortos se presentarán en la Casa de las Culturas  (C/Palafox 29) hasta el 31 de octubre.

Más Información: Casa de las Culturas. Palafox 29.  Zaragoza. Tel. 976 726 045 .  srviciosinmigrantes@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/casaculturas/
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/casaculturas/concurso-cortos-interculturalidad.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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I CONCURSO DE CREACIÓN RADIOFÓNICA Y AUDIOVISUAL  
Con el objetivo de incrementar las actitudes de tolerancia y respeto a la diversidad cultural entre la comunidad educativa y juvenil,
Educación Sin Fronteras/EDUCO, convoca un concurso de creación radiofónica y audiovisual en el que pueden participar escuelas y
entidades que trabajen con niños, niñas y adolescentes.
Los/las participantes se incluirán en una de estas categorías:
- Primaria:  para edades entre los1 0 y 1 1 años)
- ESO y Bachillerato: para edades entre los 12 años y 1 7 años)
Cada escuela o entidad puede mandar varias participaciones, aunque sólo se aceptará una por clase o grupo. No se aceptan
participaciones individuales.
Las participaciones pueden ser productos radiofónicos o audiovisuales. Los productos radiofónicos no pueden superar los 4 minutos y
el fichero audio debe ser en formato MP3.
Se conceden cuatro premios, que consistirán en un certificado para cada participante más equipamiento deportivo, lúdico para la
entidad o centro participante valorado en 500 euros.
La fecha límite para el envío de las participaciones es el 19 de diciembre del 2014.

Más Información: Educación Sin Fronteras.
http://videointercultural.wordpress.com/el-concurso/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV PREMIO INTERNACIONAL DE MICRORRELATOS MUSEO DE LA PALABRA  
Se convoca el IV Premio Internacional de Microrrelatos Museo de la Palabra, bajo el lema: Mandela: Palabra y Concordia, en el que
podrán participar cuantos escritores de cualquier país del mundo lo deseen.
Los originales cuya temática será libre (dos por autor, como máximo) estarán escritos en cualquiera de las siguientes lenguas: español,
inglés, árabe o hebreo. Se establece un premio absoluto de 20.000 dólares para el mejor relato en cualquiera de las lenguas
autorizadas en el certamen. Se concederán tres accésits de 2.000 dólares cada uno para los mejores relatos de cada una de las otras
lenguas admitidas en el concurso, y no ganadoras del premio principal.
Los relatos no podrán superar las 100 palabras. Los textos serán originales, inéditos en todos los medios (en papel, blogs,
publicaciones electrónicas, en red) y que no hayan sido premiados en cualquier otro certamen.
Se enviarán exclusivamente rellenando el formulario que se encontrará en la página web de la Fundación:
www.fundacioncesaregidoserrano.com o www.museodelapalabra.com, antes del 23 de noviembre de 2014.

Más Información: Fundación César Egido Serrano - Museo de la Palabra.
http://www.museodelapalabra.com/es/concurso-de-microrrelatos/4-edicion/formulario-de-participacion
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICA TUS FOTOS Y DIBUJOS CON EL CIPAJ  
El CIPAJ lanza una convocatoria para adquirir fotografías y dibujos con los que ilustrar sus informaciones en el Boletín del CIPAJ, su
página web y la página que publica los sábados en el Heraldo de Aragón. Pueden participar jóvenes con edades entre los 14 y 30
años, nacidos o residentes en Zaragoza, presentando el número de obras que deseen.
Se establecen dos modalidades de participación:
 Ilustraciones: fotografías, dibujos o montajes gráficos
 Portadas
El contenido de las obras será libre, dentro del contexto general de la ciudad de Zaragoza y sus jóvenes, así como actividades y
elementos relacionados.
Entre las personas cuyo material resulte seleccionado se repartirán una serie de premios aportados por entidades colaboradoras. Entre
los premios a adjudicar: un viaje para dos personas a las islas Canarias o Baleares (a elegir) y tres suscripciones anuales, aportadas
por Heraldo de Aragón; 100 euros en libros y material de la Librería Cálamo, aportados por la Librería Cálamo; una estancia de un fin
de semana (dos noches) para dos personas en uno de los albergues BeHostel de Barcelona, ofrecida por el Albergue de Zaragoza;
dos noches en un bungalow para cuatro personas en el Camping de Zaragoza y dos noches, también en un bungalow para cuatro
personas, en el Camping de Echo, aportadas por el Camping de Zaragoza; 4 entradas dobles (piscina + balneario) para el Siglo XXI y
otras tantas para el CDM José Garcés, aportadas por el Servicio Municipal de Instalaciones Deportivas; 10 plazas dobles para
participar en una Cooking Party de "Cocina Creativa con Pasta" organizado por el Mercado San Vicente de Paúl y ofrecido por el
Restaurante La Rebotica...
Las obras se presentarán en el CIPAJ, del 6 de octubre al 5 de noviembre.

Más Información: CIPAJ. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos s/n.  Zaragoza. Tel. 976 721 818.  cipaj@zaragoza.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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X CONCURSO DE RELATOS ACERCANDO ORILLAS  
La Delegación de Acción Social del Ayuntamiento de Zaragoza convoca este concurso en el que pueden participar autores mayores de
18 años, de cualquier nacionalidad, que hayan vivido y deseen contar su experiencia migratoria cuyo destino final haya sido la ciudad
de Zaragoza. Los relatos, originales e inéditos, tendrán una extensión mínima de seis páginas y máxima de diez, con tipo de letra Arial,
cuerpo 12, a doble espacio. Deberán entregarse impresos a una sola cara, por quintuplicado y en formato CD. Podrán presentarse en
lengua materna, siempre que se acompañe de una traducción en castellano. La presentación de originales al concurso de trabajos se
efectuará en días laborables, de 9 a 21 h, en las oficinas de la Casa de las Culturas (Palafox, 29). También podrán enviarse por correo
certificado, a portes pagados, a la misma dirección, indicando en el sobre Para el concurso de relatos Acercando orillas. Se concederá
un único premio de 1.200 euros.
El plazo de admisión de originales finalizará el viernes 31 de octubre de 2014, a las 21 h.

Más Información: Casa de las Culturas. Palafox 29.   serviciosinmigrantes@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/casaculturas/
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/casaculturas/acercando-orillas.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIOS NACIONALES DE EDUCACIÓN EN LA ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA 2014  
Se convocan los Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria correspondientes al año 2014, en la categoría de
rendimiento académico del alumnado.
La finalidad de estos premios es otorgar reconocimiento al especial aprovechamiento del alumnado que haya cursado con un
rendimiento académico excelente: Bachillerato, Educación Secundaria Obligatoria y Enseñanzas Artísticas Profesionales en los
ámbitos de Música, Danza y Artes Plásticas y Diseño.
Se deberá cumplimentar y registrar el formulario de inscripción que será accesible por vía telemática a través de la sede electrónica del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: https://sede.educacion.gob.es, sección, Trámites y servicios; antes del 8 de noviembre de
2014.
Bases completas publicadas en el BOE nº 224 del 15 de septiembre de 2014.

Más Información: Bases.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/15/index.php?d=224&s=3
También puedes consultar:  http://www.mecd.gob.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XVI PREMIO JOVEN UNIVERSIDAD COMPLUTENSE  
La Universidad Complutense convoca este Premio, con el objetivo de promover la investigación, la creatividad, la solidaridad y el
respeto de los jóvenes por el medio ambiente. Pueden participar de forma individual o colectiva jóvenes de nacionalidad española o
residentes en España, con edades entre los 18 y los 35 años. Los trabajos deberán ser inéditos y originales y versarán sobre aspectos
teóricos, históricos o aplicados sobre alguna de estas modalidades:Artes Plásticas; Ciencia y Tecnología; Comunicación; Economía;
Narrativa; Solidaridad y Derechos Humanos; Sostenibilidad y Medioambiente.
Los trabajos tendrán una extensión máxima de 150 páginas, en formato DIN A4. Los premios están dotados con 6.000 euros por
modalidad, excepto Narrativa dotada con 3.000 euros, más la edición de la obra premiada; En Artes Plásticas se concederán, además,
dos accesit de 1.000 euros cada uno.
El plazo de presentación de trabajos termina el 31 de octubre de 2014.

Más Información: Bases.
http://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-4474/xvi_premiojoven/xvi_pj_bases_general.pdf
También puedes consultar:  http://www.ucm.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUEVOS TALLERES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE EMANCIPACIÓN JOVEN  
La Oficina Municipal de Emancipación Joven ha renovado su convenio con los sindicatos UGT y CC.OO para reforzar la empleabilidad
juvenil mediante la oferta gratuita de talleres destinados a jóvenes de 16 a 35 años y que están relacionados con los diferentes ámbitos
de búsqueda de empleo, motivación hacia los logros laborales, procesos de selección de personal, autoempleo y movilidad laboral en
Europa.
Con estos talleres, la Oficina de Emancipación Joven tratará de orientar a los jóvenes zaragozanos sobre las competencias necesarias
que faciliten la búsqueda de trabajo en el mercado laboral, así como dar a conocer los principales recursos y herramientas destinados a
montar un negocio, encontrar un empleo en España o en la Unión Europea.
Los talleres se llevan a cabo a través de una metodología participativa. Se realizará una formación teórico-práctica con el objetivo de
incentivar la motivación y propiciar un acercamiento a situaciones reales a las que se enfrentarán los participantes en su búsqueda de
empleo.
La relación de cursos, con fechas y horarios, puedes consultarla a través de la Agenda Juvenil.

Más Información: Oficina Municipal de Emancipación Joven. Plaza San Carlos 4. 50001 Zaragoza. Tel. 976 721 876.
difusionplanjoven@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/emancipacion/detalle_Centro?id=3135
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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OPOSICIONES PARA POLICIA NACIONAL  
La Dirección General de la Policía convoca pruebas selectivas para cubrir plazas de alumnos de la Escuela Nacional de Policía, de la
División de Formación y Perfeccionamiento, aspirantes a ingreso en la Escala Básica, categoría de Policía, del Cuerpo Nacional de
Policía. Se convocan 254 plazas (25 reservadas a militares profesionales de tropa y marinería que lleven cinco años de servicios como
tales) y el proceso selectivo constará de las fases de oposición, curso de formación y módulo de formación práctica. Para ser admitido
será necesario ser español, tener una estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 las mujeres, poseer el título de Graduado en
ESO u otros equivalentes o superiores, compromiso de portar armas y utilizarlas, no haber sido condenado por delito doloso, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas y estar en posesión del permiso de conducción de la clase B.
El plazo para presentar solicitudes finaliza el 29 de septiembre. La solicitud puede ser descargada de la web www.policia.es.
Bases completas publicadas en el BOE nº 219 del 9 de septiembre de 2014.

Más Información: Cuerpo Nacional de Policia.
http://www.policia.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-9198
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS DE AYUDANTES DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS  
El Ministerio de Interior convoca 70 plazas del cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. Para ser admitido a las pruebas
selectivas debes de tener nacionalidad española y el título de Bachiller o Técnico. El modelo de solicitud se puede obtener a través de
la página web: www.060.es o www.seap.minhap.gob.es. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de septiembre de 2014.
Puedes consultar las bases completas de esta convocatoria en el BOE nº 220 del 10 de septiembre de 2014.

Más Información: Ministerio de Interior.
http://www.interior.gob.es/
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-9229
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS DE POLICÍA LOCAL EN SANTANDER  
Convocadas 14 plazas de policía local en el Ayuntamiento de Santander. Se requiere: - Edad: 18-30 años. - Titulación: Bachiller o FP
superior. - Estatura: 1,70 m (hombres) - 1,65 m. (mujeres). - Carnets de conducir: A y B (BTP).
El plazo de solicitud finaliza el 2 de octubre de 2014.
Bases completas publicadas en el BOC nº 165 del 28 de agosto de 2014 y en el  BOE nº 222 del 12 de septiembre de 2014.

Más Información: Ayuntamiento de Santander.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/12/pdfs/BOE-A-2014-9302.pdf
También puedes consultar:  http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=273182
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS PARA EL CUERPO DE SECRETARIOS JUDICIALES  
Se convoca proceso selectivo para cubrir 160 plazas del Cuerpo de Secretarios
Judiciales, a través de los sistemas generales de acceso libre y de promoción interna. La distribución es la siguiente: para el acceso
libre, 80 plazas; y para el acceso por promoción interna, 80 plazas.
Quienes deseen participar en este proceso selectivo deberán cumplimentar el
modelo oficial de solicitud de admisión a pruebas selectivas en el Cuerpo de Secretarios Judiciales que se facilitará en Internet, en la
página web www.mjusticia.es
La presentación de solicitudes finaliza el 1 de octubre de 2014.
Bases completas publicadas en el BOE nº 221 del 11 de septiembre de 2014.

Más Información: Bases.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/11/pdfs/BOE-A-2014-9272.pdf
También puedes consultar:  http://www.mjusticia.gob.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BECAS DEL GOBIERNO JAPONÉS PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO  
Para solicitar estas becas se requiere tener la nacionalidad de un país que tenga relaciones diplomáticas con el gobierno japonés,
haber nacido entre el 2 de abril de 1993 y el 1 de abril de 1998, haber completado un curso regular de 12 años de educación escolar o
ser graduado de una escuela equivalente a una escuela secundaria superior en Japón. Los solicitantes deben estar dispuestos a
aprender el idioma japonés y profundizar su comprensión sobre Japón.
Los solicitantes seleccionados deben de llegar a Japón entre los días 1 y 7 de abril 2015.
La beca incluye: cuota mensual de 117.000 yenes japoneses (sujeto a cambios cada año), tarifa del viaje hacia y desde Japón y
alojamiento en el campus de las universidades.

Más Información: Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología del Gobierno de Japón.
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/boshu/1346539.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESTINO EUROPA 2014  
Se trata de la tercera edición de la Guía Destino Europa 2014, elaborada desde el Observatorio Vasco de la Juventud. Contiene
información muy útil para todas las personas, fundamentalmente jóvenes, que estén pensado en viajar a Europa, ya sea para estudiar,
aprender idiomas, trabajar, realizar una actividad de voluntariado, prácticas, ... Además incluye información sobre alojamiento,
documentos para viajar, transporte, consejos para viajar, curriculum vitae y europass y sobre becas y prácticas en Europa.
No se ha hecho edición en papel, aunque en el CIPAJ tenemos una copia impresa que ponemos a tu disposición para consulta.
Puedes descargarla de internet.

Más Información: Descarga la guía.
http://www.gazteaukera.euskadi.net/noticia/2014/guia-destino-europa-2014/r58-7657/es/
También puedes consultar:  http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-2279/es/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTANCIA INTERNACIONAL  EN RUMANÍA PARA ADOLESCENTES EN OCTUBRE  
La asociación Viaje a la Sostenibilidad ofrece a siete jóvenes de 15 a 17 años una convivencia internacional en Caracal (Rumanía) con
el título "Healthy Lifestyles in Urban Environments", del 26 de octubre al 2 de noviembre. En esta estancia participarán jóvenes de
España, Francia, Turquía y Rumania.
Los talleres abordarán temas como estilos de vida saludables, deportes urbanos, danzas, educación económica, publicidad, jardinería
urbana, técnicas de improvisación teatral,...
La estancia está financiada por el programa Erasmus+ y cubre los costes de viaje, alojamiento y comida. Sólo se cobran 75 para pagar
al monitor que acompañará al grupo.
Cada participante recibirá un Certificado YouthPass Juvenil, que es una certificado europeo que reconoce el aprendizaje no formal.
Se requiere mostrar gran motivación y un nivel mínimo de inglés en este formulario: http://cort.as/GmD_  (más detalles en el
formulario).

Más Información: Asociación Viaje a la Sostenibilidad.   Tel. 651 117 943.  carlos@viajealasostenibilidad.org
http://viajealasostenibilidad.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTERCAMBIO JUVENIL EN ITALIA  
Del 16 al 22 de octubre se va a lleva a cabo un intercambio con jóvenes europeos dentro del programa Erasmus +, financiado por la
Unión Europea y basado en educación no formal. Los temas a explorar serán variados: identidad europea, multiculturalidad, formas
tradicionales de vida, empleabilidad. Participarán jóvenes, entre 18 y 25 años, con nivel de inglés e interesados en formas de vida
tradicionales de Portugal, Grecia, Chipre, Italia, Eslovaquia y España. Se realiza en Agriturismo Lu Casale. 73016 San Cesario di Lecce
(Lecce). Aunque el intercambio esta íntegramente financiado por la Unión Europea, la asociación cobra una tasa de gestión de 25
euros por participante. Los gastos de viaje también están financiados hasta un máximo de 170 euros por participante.
Hasta el 1 de octubre puedes inscribirte en https://docs.google.com/forms/d/1gCELKzC14sT56-NEf0YcKg83vLQLANF-24elq-
kWYwg/viewform.

Más Información: Asociación Viaje a la Sostenibilidad. Pº Las Damas 21.  Zaragoza. Tel. 651 117 943.
http://turismo-sostenible.net
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PRÓXIMO PLAZO DE SOLICITUD DE ACCIONES ERASMUS +  
Erasmus + es el programa de la Unión Europea para la educación, la formación, la juventud y el deporte que estará en vigor hasta el 31
de diciembre de 2020. Dentro del apartado de Juventud, se incluyen varias acciones cuyo objetivo es favorecer el desarrollo personal y
profesional de los jóvenes mediante la educación no formal y programas de movilidad y cooperación. Pueden participar estudiantes,
profesores, personas que realicen prácticas profesionales, voluntarios y en general jóvenes entre 13 y 30 años.
Los contenidos de las acciones y los próximos plazos de presentación de solicitudes son los siguientes:
 - Acción Clave 1: Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje. Plazo: 1 de octubre de 2014, para proyectos que empiezan
entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2015.
 - Acción Clave 2: Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas. Plazo: 1 de octubre de 2014, para proyectos
que empiezan entre el 1 de febrero y el 30 de septiembre de 2015.
 - Acción Clave 3: Apoyo a las reformas de las políticas. Plazo: 1 de octubre, para proyectos que empiezan entre el 1 de enero y el 30
de septiembre de 2014.
En Aragón podéis ampliar información en: Instituto Aragonés de la Juventud, Tel. 976 716 859 juventud.iaj@aragon.es

Más Información: Instituto de la Juventud INJUVE.
http://www.erasmusplus.injuve.es/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBVENCIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE  
El área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza convoca estas subvenciones destinadas a organizaciones y entidades sin
ánimo de lucro, con sede en la ciudad, que desarrollen proyectos de investigación y desarrollo, así como de difusión y sensibilización
ambiental en ahorro de agua y energía. El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 29 de septiembre.
Más información y modelo de solicitud en la convocatoria publicada en el BOPZ nº 209 de 11 de septiembre de 2014.

Más Información: Ayuntamiento de Zaragoza. Medio Ambiente.
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/
También puedes consultar:  http://www1.dpz.es/bop/2014/09/11.asp
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Página 6 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

8



DEL 09/09/2014AL 16/09/2014

¿QUIERES SER ANTENA INFORMATIVA DEL CIPAJ DURANTE ESTE CURSO 2014/15?  
Si tienes entre 15 y 25 años y quieres formar parte de un equipo de jóvenes que van a colaborar con el CIPAJ difundiendo información
juvenil, comprueba si perteneces a un Centro educativo o juvenil que pueda participar en cualquiera de las cuatro modalidades de
Antenas y, en caso positivo, contacta con la dirección para presentar tu candidatura.
Los centros interesados en tener una Antena Informativa deberán entregar al CIPAJ la solicitud de participación en el proyecto y la
documentación correspondiente, del 16 de septiembre al 6 de octubre a las 14 h.
Para el curso 2014-15 se concederán hasta 55 antenas, de 4 modalidades diferentes:
a) Antenas Informativas en Centros educativos no universitarios y centros/entidades que se dirijan a jóvenes. Podrán solicitar participar
en esta modalidad aquellos centros educativos no universitarios y centros con especial interés juvenil de la ciudad de Zaragoza, cuya
labor se dirija principalmente a jóvenes de 14 a 30 años. Los/as jóvenes (de 15 a 25 años) que deseen ser Antena Informativa en esta
modalidad deberán elaborar un proyecto (2 folios) y contactar con la Dirección del centro, quien deberá seleccionar, de entre l@s
aspirantes, a un/a joven interesado/a o un equipo de jóvenes (máximo 3) que quieran ser corresponsales del CIPAJ en ese centro.
b) Antenas en Centros de la Universidad de Zaragoza. Dirigido a jóvenes de 18 a 25 años que vayan a cursar estudios en la
Universidad de Zaragoza durante el curso 2014/15. Deberán realizar un proyecto (3 folios) y contactar con el/la Vicedecano/a de
Estudiantes y Empleo, quien deberá seleccionar, de entre l@s aspirantes, a un/a joven interesado/a o un equipo de jóvenes (máximo 3)
que serán l@s corresponsales del CIPAJ en ese centro.
c) Antenas en Radio Universidad (3 plazas). Dirigido a estudiantes del Grado de Periodismo de la Universidad de Zaragoza con interés
en formar parte del equipo de radio que coordinará el espacio informativo juvenil semanal, "Entérate con el CIPAJ" en Radiounizar.es.
Deberán realizar un proyecto (3 folios) y contactar con los responsables de las materias vinculadas a la radio de su centro y
comunicarles su interés por participar en el proyecto de Antenas del CIPAJ.
d) Antenas de Comunicación Audiovisual (3 plazas). Dirigido a estudiantes de FP Grado Superior de la especialidad de Imagen y
Sonido del CPIFP Los Enlaces con interés por participar en un equipo de comunicación audiovisual para difundir información juvenil.
Deberán realizar un proyecto (3 folios) y contactar con los responsables de su centro y comunicarles su interés por participar en el
proyecto de Antenas del CIPAJ.
L@s jóvenes antenas recibirán una beca de 450 euros y formación.
Visita los vídeos relacionados con la actividad de las Antenas Informativas durante el pasado curso, realizados por las Antenas del
CIPAJ de comunicación audiovisual, en nuestro canal de youtube.

Más Información: CIPAJ. Centro de Información para Jóvenes del Ayuntamiento de Zaragoza. Plza. San Carlos  50001
Zaragoza. Tel. 976 721 818.  cipaj@zaragoza.es
http://www.cipaj.org
Horario: Lunes, martes y viernes de 11 a 14 h. Miércoles y jueves de 11 a 18,30 h.
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/cont/antenas.htm
http://www.youtube.com/watch?v=Qucpm7UKuTI    http://www.youtube.com/watch?v=97v-pQ0PEjM
http://www.youtube.com/watch?v=cFh33FuNEAc    http://www.youtube.com/watch?v=0Piz_WPRcv4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOCHES DE OTOÑO CON EL 12 LUNAS  
A partir del 6 de octubre podrás inscribirte en las actividades que para este otoño se van a llevar a cabo dentro del programa 12 Lunas,
el Programa de Ocio Alternativo del Servicio de Voluntariado y Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza. Todas las actividades son
gratuitas, van dirigidas a jóvenes de 14 a 30 años y se realizan durante la tarde y noche de los fines de semana.
Para este otoño, el 12 Lunas te propone:
- Divertirte dando voz a sus ideas  Defiende tus ideas (Debate teatralizado)
- Conocerte a través del Rap  #Rap Motion
- Participar en innovadores retos deportivos - Reto Fitness
- Poner en pie mundos de fantasía y nuevas estrategias - V Encuentro de Juegos de Mesa
- Recrear los trucos de los grandes genios del ilusionismo - Magia Total
- Admirar a los mejores Bboys jóvenes de la ciudad  Torneo Breaking Nappies 2014
- Vivir la noche de Halloween más espeluznante  Cine Zombie
- Expresarte a través de material reciclado  Títeres y Teclas con Pieses
- Formar parte de un auténtico Musical de Broadway  El Musical de Todos los Tiempos
Puedes inscribirte llamando a los teléfonos 976 721 832 ó 976 721 826 en horario de 9 a 15 h.
Más información en la web del 12 Lunas (www.zaragoza.es/juventud) y Redes Sociales (Facebook: 12 Lunas. Ayuntamiento de
Zaragoza;  Twitter: @12lunaszgz).

Más Información: 12 Lunas. Servicio de Voluntariado y Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza. Plaza San Carlos 4. 50001
Zaragoza. Tel. 976 721 832.  difusionplanjoven@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/juventud
Horario: De 9 a 15 h.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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