
DEL 24/09/2014AL 30/09/2014

CARTEL PARA EL FESTIVAL TAMARITE MÁGICOH!   
La asociación Colectivo Pro-Tamarit de Tamarite de Litera (Huesca) ha convocado la cuarta edición del concurso para elegir el cartel
anunciador del XVI Encuentro Nacional de Magos Florences Gili, que tendrá lugar del 6 al 8 de marzo de 2015. Las personas que
quieran participar pueden remitir su proyecto hasta el 11 de noviembre. El premio es de 300 euros.
El Encuentro de Magos Florences Gili comenzó en el año 2000 y lleva el nombre del mago tamaritano José Florences Gili, conocido
como El Rey de los prestidigitadores por los innovadores efectos que revolucionaron algunos aspectos de la magia de principios del
siglo XX.
El Colectivo Pro-Tamarit es el organizador del Encuentro, con la colaboración del Ayuntamiento y la Diputación de Huesca y el
patrocinio de empresas y entidades de la localidad y la comarca de La Litera/La Llitera.

Más Información: Bases.
http://bit.ly/1B5PFlZ
También puedes consultar:  http://tamaritemagico.wordpress.com/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENTRADAS PARA LOS ESPECTÁCULOS DE LAS FIESTAS DEL PILAR 2014  
Ya puedes comprar tus entradas con las tarjetas del grupo IberCaja para muchos de los conciertos y espectáculos del programa de las
Fiestas del Pilar 2014.  Puedes adquirir entradas para los conciertos de Espacio Z en Interpeñas Valdespartera, River Sound Festival
en el Parking Norte Expo y Auditorio, así como para el musical de Los Miserables o las vaquillas.

Más Información: Grupo IberCaja. *  Zaragoza.
http://entradas.ibercaja.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NANOWRIMO: ESCRIBE UNA NOVELA EN UN MES   
¿Qué es Nanowrimo? NaNoWriMo es un viaje salvaje a través de tu propio escenario creativo. "National Novel Writing Month", el Mes
Nacional de Escribir Novelas. También es un reto personal en el que tendrás que escribir una novela de 50.000 palabras durante el
mes de noviembre. Nanowrimo te proporciona la estructura necesaria a través de su página web y la fecha límite, y tú pones las
palabras. Ven y únete a cientos de miles de personas en todo el mundo que también quieren escribir su novela. Regístrate en
www.nanowrimo.org
Quedan apenas unos días para ponerse a escribir, pero hoy es momento para conocerse. ¡Ven a la fiesta de bienvenida y presentación
en Zaragoza de NaNOWriMo! 24 de octubre, 19 horas, en la Biblioteca para Jóvenes Cubit (Zaragoza Activa - La Azucarera C/ Mas de
las Matas, 20), coordinado por Atrapavientos.

Más Información: Biblioteca para Jóvenes CUBIT. C/ Mas de las Matas 20. 50014 Zaragoza. Tel. 976 724 615.  bibliotecas-
bjcubit@zaragoza.es
http://www.facebook.com/BJCubit
Horario: de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 24/09/2014AL 30/09/2014

PREMIO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA PENITENCIARIA VICTORIA KENT                  
El Ministerio de Interior convoca el Premio Nacional Victoria Kent 2014 para
el fomento de la investigación multidisciplinar en materia penitenciaria.
Serán objeto de atención preferente los trabajos presentados sobre los siguientes temas:
- Drogodependencia y prisión.
- Régimen abierto penitenciario.
- Derecho comparado.
- Enfermedad mental y prisión.
- Tratamiento penitenciario.
Se establece un primer premio de 1.125 euros y dos accésit de 562 euros cada uno.
El plazo de presentación de trabajos finaliza el 30 de septiembre de 2014.
Bases completas publicadas en el BOE nº 232 del 24 de septiembre.

Más Información: Ministerio de Interior .
http://www.interior.gob.es/
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/24/pdfs/BOE-A-2014-9685.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SALA DE ENSAYO DE MÚSICA EN ARRABAL  
La Casa de Juventud Arrabal dispone de una sala y material para el ensayo de grupos de música. El precio es de 12 euros mensuales
por grupo. La sala está disponible los sábados y domingos,de 16,30 a 20,30 h.

Más Información: Casa de Juventud Arrabal. Pza. San Gregorio, s/n &#40;Centro Cívico Tío Jorge&#41;  Zaragoza. Tel. 976 724
044.  cjarrabal@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 h; y sábados, de 11 a 14 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TODA LA INFORMACIÓN SOBRE LAS FIESTAS DEL PILAR  
La Oficina de Información de las Fiestas estará ubicada en el Torreón Fortea (C/ Torrenueva, 25). Permanecerá abierta del 29 de
septiembre al 13 de octubre y en ella se podrán recoger los programas de las fiestas y, en general, informarse sobre todos los actos de
las fiestas. Su horario de apertura es de 10 a 14h y de 17 a 21h.
También podéis consultar el programa completo de las Fiestas en la Agenda Zaragoza en www.zaragoza.es/ciudad/fiestaspilar Si
tenéis alguna duda sobre horarios, conciertos, actuaciones, cambios de última hora, en el teléfono 010 os informarán con detalle sobre
toda la programación. Si llamáis desde fuera de Zaragoza deberéis marcar el 976 721 234. Horario de atención telefónica durante las
fiestas, del 4 al 13 de octubre: sábados, domingos y festivos de 9 a 22 horas, y entre semana de 8 a 22 h.

Más Información: Ayuntamiento de Zaragoza.
http://www.zaragoza.es/ciudad/fiestaspilar
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMACIÓN PARA POSGRADUADOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS  
Se convocan siete becas destinadas a titulados superiores universitarios para la formación en métodos y técnicas utilizados en la
investigación social aplicada. Los beneficiarios deberán de estar en posesión del título de graduado o licenciado, obtenido dentro de los
cuatro años anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria. Los títulos extranjeros o los expedidos en centros españoles
privados, deberán estar homologados por el Ministerio de Educación español.
El periodo de disfrute de las becas estará comprendido entre los meses de febrero a diciembre de 2015. El plazo de solicitud finaliza el
10 de octubre de 2014.
Bases completas publicadas en el BOE nº 233 del 25 de septiembre de 2014.

Más Información: Bases.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/25/index.php?d=233&s=3
También puedes consultar:  http://www.mpr.gob.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARAMÓN ABRE EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA 400 EMPLEOS  
El grupo empresarial Aramón ha abierto el plazo de inscripción en su web de empleo http://empleo.aramon.es para la temporada
2014/15 en todas sus estaciones: Cerler, Formigal y Panticosa, en el Pirineo aragonés; y Javalambre y Valdelinares, en la sierra
turolense. En total hay 400 plazas para cubrir en hostelería, taquillas, atención al cliente e instalaciones de remontes y pistas. El plazo
de inscripción estará abierto hasta el 20 de octubre.

Más Información: Aramón. *  *.
http://empleo.aramon.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 24/09/2014AL 30/09/2014

BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS EN CAMPO DE BORJA  
El objeto de la presente convocatoria es la creación de una bolsa de trabajo  para cubrir de forma temporal las necesidades puntuales
de contrataciones temporales ya sean por bajas, sustituciones, vacaciones u otras vacantes por necesidades circunstanciales que se
produzcan en las plazas existentes de auxiliares administrativos de la plantilla de la Comarca del Campo de Borja.  Requisitos que
deben cumplir los aspirantes: tener cumplidos los 16 años de edad y estar en posesión del titulo de graduado en educación secundaria
obligatoria. El plazo de presentación de instancias finaliza el 11 de octubre de 2014.
Puedes consultar las bases completas en el BOPZ nº 222 del 26 de septiembre de 2014.

Más Información: Comarca Campo de Borja.
http://www1.dpz.es/bop/2014/09/26.asp
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMA DE EMPLEO EN EE UU-YMCA ARAGÓN  
YMCA Aragón pone en marcha un Programa de Movilidad Internacional dirigido a jóvenes titulados de hasta 30 años que quieran
trabajar en EE.UU. durante un año. El objetivo del mismo es facilitar una experiencia laboral remunerada en varios centros
vacacionales de YMCA, así como mejorar el nivel de inglés y facilitar a los jóvenes su inserción laboral posterior.
Los puestos que se ofrecen son los siguientes:
- Guest Services: Grado en Turismo. Funciones: tareas en la recepción del centro vacacional; registro de clientes, reservas, check-in,
check-out; y atención al cliente.
-Human Resources: Grado en Relaciones laborales y Recursos Humanos, Administración y Dirección de Empresas o Ciencias del
Trabajo. Funciones: apoyo en tareas propias del departamento de RRHH; aplicación de las políticas de RRHH y prevención de riesgos
laborales; y gestión de contrataciones, nóminas, pagos y  organización de eventos.
-Information Technology: Ingeniería Informática o Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación.FP Grado Superior en la
rama informática: Admón. de Sistemas Informáticos en Red o  Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos. Funciones:
mantenimiento de equipos,  gestión del servidor, fibra óptica y red, resolución de incidencias y  mantenimiento del Call Center.
-Recreation and Programs Operations: INEF, Magisterio en Educación física o Psicopedagogía. FP Grado Superior en Animación de
Actividad Físicas y Deportivas o Animación Sociocultural y Turística.Funciones: apoyo en la coordinación de actividades deportivas
(senderismo, escalada, esquí, etc); impartición de clases para la realización de diferentes actividades; y planificación y gestión de
programas deportivos.
- Food Service: FP Grado Superior en Dirección de Servicios de Restauración o Dirección de cocina. Funciones: apoyo en la
organización del servicio de comida y bebida del centro vacacional; planificación de menús, preparación y provisión de alimentos a gran
escala.
La fecha de comienzo será en el mes de marzo y es requisito imprescindible que las estudios se hayan finalizado entre marzo de 2014
y marzo 2015 o se acredite 12 meses de experiencia en el sector.
Se deberá acreditar un nivel de inglés mínimo B2 (se realizará prueba oral y escrita).
Si te interesa formar parte de este proyecto internacional, contacta con YMCA en el 976 56 81 30 o soliver@ymca.es para inscripciones
y/o más información. Persona de contacto: Sara Oliver. El periodo de inscripciones permanecerá abierto hasta el 24 de octubre de
2014.

Más Información: YMCA Aragón. C/ Corona de Aragón 17. 50009 Zaragoza. Tel. 976 568 130.  soliver@ymca.es
http://ymca.es
Horario: de 8 a 19h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAMPAÑA DE EURODESK: TIME TO MOVE?   
Time to Move? es una campaña informativa de Eurodesk que tendrá lugar del 13 al 19 octubre. Durante toda la semana, los centros
que pertenecemos a la Red Europea Eurodesk organizaremos diversos tipos de actividades que tienen como objetivo informar a los
jóvenes sobre oportunidades concretas que facilitan la movilidad en Europa.
Puedes consultar en un mapa los 200 eventos previstos, que se realizarán en 12 países diferentes.
Dentro de estas actividades, La Asesoría de Movilidad Internacional del Cipaj impartirá el taller: Aprende a elaborar tu Curriculum
Europeo, el 16 de octubre, de 16 a 18,30 h, en el Ciberespacio Morlanes.
Puedes inscribirte en el Cipaj hasta el 14 de octubre de 2014.

Más Información: Eurodesk.
http://timetomove.info/map
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOGRAFÍAS DE VIAJES POR EUROPA   
La movilidad en Europa te da la posibilidad de conocer nuevos países, culturas y personas. Si has salido fuera, ahora puedes participar
en un concurso de fotografía, enviando una foto en la que muestres lo que has aprendido o experimentado a través de tus viajes por
Europa.
Cada semana se elegirá la mejor foto, de esas tres fotos elegidas, llamadas Foto de la Semana, se obtendrá la ganadora final. El
premio para la foto finalista es Un InterRail Global Pass de 22 días. Para los otros dos finalistas habrá un pack de regalos de Eurodesk.
Pueden participar jóvenes de 13 a 30 años, a través de su cuenta en instagram, añadiendo directamente la foto o fotos con la etiqueta
#eurodesk_timetomove, o subiendo la foto a facebook.
La fecha para participar finaliza el 9 de octubre de 2014.

Más Información: Eurodesk.
http://www.facebook.com/Eurodesk/app_515720611858523
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 24/09/2014AL 30/09/2014

ASESORÍA SEXUAL DE LGTB  
Magenta LGTB pone en marcha para este curso el servicio de asesoría para jóvenes lesbianas, gays, trans y bisexuales.
La asesoría se presta los viernes, de 10 a 13,30 h, siempre con cita previa reservada por teléfono.

Más Información: LGTB. Joaquín Costa 1.  Zaragoza. Tel. 976 700 232 .  magenta.asesoria.jovenes@flgt.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTENEDORES DE ROPA  USADA  
Cáritas ha instalado ya 35 contenedores de ropa por toda la ciudad e intentará tener 80 antes de que acabe el año, dentro de su
programa "A todo trapo"; una iniciativa que busca crear una empresa de inserción económicamente viable que permita a parados de
larga duración volver al mercado laboral. Por el momento ha contratado a dos personas.
Una parte de las prendas recogidas se donarán a personas necesitadas, otra irá a reciclaje y una última parte saldrá a la venta en una
futura tienda de ropa de segunda mano.
Los depósitos pueden encontrarse en las entradas de varias parroquias, centros deportivos o centros comerciales.

Más Información: Cáritas. *  Zaragoza.
http://www.caritas-zaragoza.org/inicio.php
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TARJETA DE DESCUENTOS PARA JÓVENES DE CARREFOUR  
La cadena de distribución Carrefour lanza en España una tarjeta para jóvenes de entre 18 a 30 años, con descuento del IVA en
producto fresco, 8 por ciento en gasolineras asociadas a Carrefour y un 10 por ciento en teléfonos de la compañía. Para conseguir la
tarjeta hay que solicitarla a través del Club Carrefour. Este plan de ayudas a colectivos esta previsto que termine en marzo del 2015.

Más Información: Carrefour España. *  *.
http://www.carrefour.es/joven/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL DE LARGA DURACIÓN  
Entreculturas ofrece su programa VOLPA de voluntariado internacional de larga duración, principalmente en América Latina y durante
periodos de 1 ó 2 años. El programa tiene tres fases: formación (1 año), voluntariado (1 ó 2 años) y post-voluntariado (variable, unos 6
meses).
El curso de formación en Zaragoza para los voluntarios de 2015-16 comienza en noviembre de 2014.  Durante el mes de octubre se
van a realizar las entrevistas de información y selección.
Se puede solicitar información e inscribirse en http://volpaentreculturas.wordpress.com/
El plazo finaliza el día 15 de octubre de 2014.

Más Información: Entreculturas Aragón.    volpazaragoza@entreculturas.org
http://volpaentreculturas.wordpress.com/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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