
DEL 22/10/2014AL 29/10/2014

FOTOGRAFÍA EL ARTE MUDEJAR  
La Asociación Cultural El Patiaz convoca un concurso fotográfico con el tema Arte Mudéjar, en el que podrá participar cualquier
persona mayor de 18 años residente en España. Cada participante podrá presentar un máximo de tres obras, originales e inéditas, que
no haya presentado con anterioridad en ningún otro concurso. No se admitirán fotomontajes, ni fotografías alteradas electrónicamente.
Las obras deberán tener un formato mínimo de 25x35 cm y un máximo de 40x50 cm, e irán montadas sobre un cartón pluma o
passpartou de 40x50 cm. Las obras se remitirán por correo certificado a la Casa de Cultura de Tauste (Pza. Aragón, s/n, 50660). El
plazo para presentar las obras estará abierto del 1 de enero al 15 de abril de 2015. Se concederá un primer premio de 600 , un
segundo premio de 300  y un tercer premio de 150 .

Más Información: Asociación Cultural El Patiaz.
http://www.elpatiaz.es/noticias/309-concurso-fotografico-1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POESÍA JOVEN MARTÍN GARCÍA RAMOS  
Podrán participar en este Certamen escritores de cualquier nacionalidad, menores de 31 años en el momento del cierre del plazo de
admisión de la convocatoria. Cada participante podrá presentar una sola obra escrita en español, que deberá ser original e inédita, de
técnica y temática libre, y con una extensión de entre 700 y 1000 versos. Los originales se remitirán por correo electrónico al IES
Miguel García Ramos hasta el 13 de marzo de 2015. El Certamen otorgará un único premio dotado con 6.000 euros. Además, la obra
ganadora será editada en una colección de poesía de una prestigiosa editorial. Consulta las bases completas de la convocatoria en la
web del centro.

Más Información: IES Miguel García Ramos.    directormgr@telefonica.net
http://www.iesmartingarciaramos.net/certamen-internacional-de-poesia-joven-martin-garcia-ramos-2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEATRO AFICIONADO MARTÍN GARCÍA RAMOS  
Ppdrán participar en este certamen todos los grupos de teatro aficionado de España. Para la inscripción, los grupos enviarán un escrito
al IES Martín García Ramos en el que se especificará: título y autor de la obra, nombre del grupo y curriculum, localidad a la que
pertenece, nombre del director/a, relación del elenco y enlace con 10 minutos de grabación a yotube. El plazo de inscripción está
abierto hasta el 19 de enero de 2015. Las obras se interpretarán en español y su duración será como mínimo de 60 minutos. Los
grupos tendrán que representar su obra en Albox, entre el 7 y el 14 de marzo de 2015. A cada grupo participante se abonará la
cantidad de 0,60 /km recorrido en ida y vuelta desde su localidad de origen. Se otorgarán diferentes premios de entre 200 y 1.000
euros a las mejores obras, al mejor montaje, al mejor actor/actriz y al mejor director/a.

Más Información: Martín García Ramos. Estación, 8 04800 Albox. Almería. Tel. 950 430 084. Fax. 950 639 949.
directormgr@telefonica.net
http://www.iesmartingarciaramos.net/certamen-nacional-de-teatro-de-aficionado-albox-primavera
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#REIVINDICARTE CON LA MÚSICA  
El Consejo de la Juventud de Zaragoza convoca un concurso de creación musical.
El objetivo es que, a través de sus creaciones musicales, los jóvenes
nos cuenten su visión de la ciudad y en qué la mejorarían. Podrán participar todas las personas que lo deseen y que cuenten con una
edad de entre 14 y 30 años, residentes en la ciudad de Zaragoza. Habrá dos modalidades: canción reivindicativa y rap.
El plazo de recepción de las obras a concurso finaliza el día 16 de
noviembre de 2014.

Más Información: Consejo de la Juventud de Zaragoza. San Lorenzo 9. 50001 Zaragoza. Tel. 976 398 550.
consejo@juventudzaragoza.org
http://www.juventudzaragoza.org/reivindicarte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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#REIVINDICARTE CON LOS VIDEOJUEGOS   
El Consejo de la Juventud de Zaragoza convoca un concurso de creación de videojuegos reivindicativos con el objetivo de que a través
de ellos, los jóvenes expresen su visión de la ciudad y en qué la mejorarían.
Pueden optar al Premio tas las personas que lo deseen y que cuenten con una edad de entre 14 y 35 años.
El plazo de recepción de las obras a concurso finaliza el día 25 de noviembre de 2014.

Más Información: Consejo de la Juventud de Zaragoza. San Lorenzo 9. 50.001 Zaragoza . Tel. 976 398 550.
consejo@juventudzaragoza.org
http://www.juventudzaragoza.org/reivindicarte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESCUELA Y DEPORTE  
Se convocan los I Premios Escuela y Deporte a las mejores prácticas o experiencias de Promoción de la Actividad Física y el Deporte
en los Centros Educativos Aragoneses, con la colaboración y financiación de Ibercaja Banco.
Las bases contemplan ayudas a la programación y ejecución de actividades organizadas dentro de las programaciones anuales por
Centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y Educación Especial de la Comunidad Autónoma de Aragón, durante
el curso 2014/2015, y que incluyan actividades encaminadas a fomentar la actividad física o deportiva entre los escolares aragoneses.
Habrá cinco premios de 1.000 euros cada uno para las cinco mejores trabajos y veinte premios de 750 euros cada uno para los
trabajos comprendidos entre la sexta y vigésimo quinta posición.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 26 de noviembre de 2014.
Bases completas publicadas en el BOA nº 210 del 27 de octubre de 2014.

Más Información: Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte .
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
45&DOCR=17&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20141027
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTÍVATE, FORMACIÓN GRATUITA ONLINE DE GOOGLE  
La plataforma virtual de Actívate es una iniciativa de Google que ofrece cinco cursos online y presenciales, completamente gratuitos, en
23 universidades públicas españolas. El objetivo de estos cursos es ofrecer formación a estudiantes, graduados y emprendedores en el
uso de las herramientas 2.0. con el objetivo de ofrecerles una serie de herramientas que les ayuden a formarse, ponerse en marcha
como emprendedores o prepararse para la búsqueda de empleo. Para ello, el programa consta de tres apartados: fórmate, trabaja y
emprende. El primero da acceso a información sobre cursos en competencias digitales, presenciales y online. El segundo ofrece
herramientas para la búsqueda de trabajo (CV, entrevistas, cartas de presentación,...) y un enlace a buscadores de empleo. Por último,
el tercero está dedicado a jóvenes que quieren crear su propia empresa.
Actívate es una acción conjunta de Google y del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y cuenta con el apoyo del Injuve y con la
participación de trece universidades españolas.

Más Información: Google.
http://www.google.es/landing/activate
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BACHILLERATO INTERNACIONAL EN OTRO PAÍS  
La Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido convoca 10 plazas con beca y otras tantas de pago para estudiar el
Bachillerato Internacional en alguno de los centros de esta organización. Los merecedores de una de estas plazas tendrán la
oportunidad de estudiar y convivir durante dos años con otros jóvenes de otros países. Las plazas se concederán según el mérito,
potencial, creatividad y compromiso social de los candidatos.
Para solicitar una de las plazas es necesario estar estudiando 4º de la ESO o 1º de Bachillerato, haber nacido en los años 1998 o
1999, ser español/a o residente en España en los últimos ocho años, contar con un buen expediente académico y conocimientos
básicos de inglés. Las becas cubren los gastos de matrícula, manutención y alojamiento durante los dos cursos académicos. No cubren
los gastos de viaje ni el dinero de bolsillo.
El impreso de la solicitud puede descargarse directamente en la página web de la organización y el plazo acabará el 12 de enero de
2015.

Más Información: Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido .
http://www.colegiosmundounido.es/?option=com_content&view=article&id=169&Itemid=171&lang=es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS DE POSTGRADO EN ESTADÍSTICA  
Se convocan 12 becas con la finalidad de fomentar y promocionar la investigación estadística, así como el desarrollo e implantación de
procesos estadísticos, mediante la formación de postgraduados.
El periodo de disfrute de cada una de las becas será de un máximo de doce meses, iniciándose el día indicado en la comunicación de
la concesión de la beca y terminando el día 31 de diciembre de 2015.
Para solicitar la beca se requiere estar en posesión del título de licenciado, ingeniero o arquitecto, o de Grado, que deberá haberse
obtenido durante los últimos tres años. El plazo de solicitud finaliza el 11 de noviembre de 2014.
Bases completas publicadas en el BOE nº 257 del 23 de octubre de 2014.

Más Información: Instituto Nacional de Estadística.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/23/index.php?d=257&s=3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PLAZAS DE PROFESORES AYUDANTES PARA LA UNIVERSIDAD  
La Universidad de Zaragoza convoca concurso público para la contratación de profesores ayudantes doctores para el curso 2014/2015.
Las solicitudes se pueden presentar hasta el 13 de noviembre de 2014.
Convocatoria publicada en el BOA nº 209, de 24 de octubre de 2014

Más Información: Universidad de Zaragoza.
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
35&DOCR=16&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20141024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROFESORADO ASOCIADO EN CIENCIAS DE LA SALUD  
Se ha convocado un concurso público para la contratación de profesorado asociado en ciencias de la salud, para el curso 2014/15. Las
solicitudes pueden presentarse hasta el 13 de noviembre de 2014.
Bases publicadas en el BOA nº 209 del 24 de octubre de 2014.

Más Información: Universidad de Zaragoza.
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
35&DOCR=17&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20141024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CREACIÓN AUDIOVISUAL EN 59 SEGUNDOS  
El II Concurso Europeo de Creación Audiovisual CTL 59 segundos es una iniciativa para difundir e impulsar la realización de
creaciones artísticas en vídeo. Se dirige especialmente a estudiantes y aficionados y también a profesionales que quieran dar a
conocer, de forma presencial y on-line, creaciones audiovisuales que tengan valor artístico y técnico con una duración máxima de 59
segundos.
El tema de los vídeos realizados (desarrollo de una idea temática o línea narrativa) será de libre elección y los contenidos de los
trabajos pueden ser de ficción o de naturaleza documental. El jurado valorará especialmente la originalidad, la creatividad y la
experimentación visual, conceptual y formal de las obras. La dotación del primer premio asciende a  1.000 euros y diploma. El plazo
para participar finaliza el 31 de enero de 2015.

Más Información: Centro CTL Formación Imagen y Sonido, en colaboración con la Filmoteca de Navarra.
http://www.ctl-online.com/noticias/2014/10/ctl_59seg_2014.aspx
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EUROSCOLA 2015  
Euroscola es un concurso on line de educación en valores europeos cuyo principal objetivo es el de acercar Europa a los más jóvenes,
haciéndoles partícipes del proceso de construcción europea.
El tema central del concurso es el Año Europeo del Desarrollo y propone transmitir a la sociedad europea mensajes favorables a
acabar con la pobreza, dar al mundo un futuro sostenible o conseguir una vida digna para todos.
El concurso ha sido convocado por la Oficina de Información del Parlamento Europeo en España, en colaboración con la
Representación en España de la Comisión Europea, y en él que podrán participar todos los centros escolares de Enseñanza
Secundaria Obligatoria, Bachillerato o Ciclos de Formación Profesional de Grado Medio establecidos en territorio español.
Si quieres participar es necesario inscribirse por equipos, formados por 10 alumnos de entre 15 y 18 años y un profesor responsable
que será el líder. La inscripción se puede realizar en la página web del concurso hasta el 2 de marzo de 2015.

Más Información: La Oficina de Información del Parlamento Europeo .
http://www.euro-scola.com/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS PARA MONITORES INFANTILES EN CRUCEROS POR EL REINO UNIDO  
La Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba (FUNDECOR) ha publicado una oferta de empleo para
monitores infantiles de cruceros en el Reino Unido.
Los candidatos deben ser titulados en Educación Infantil o Primaria, Deportes y Recreación, tener conocimiento de idiomas (inglés,
alemán, ruso, italiano y/o francés), tener experiencia mínima de un año trabajando con niños de entre 2 y 17 años y habilidades en la
atención al cliente.
La empresa ofrece un contrato temporal o permanente, en la localidad británica de Sheffield (Reino Unido), con una retribución
mensual de entre 1.000 y 1.500 libras al mes.
Si estáis interesados en esta oportunidad de empleo, podéis inscribiros a través de la web de FUNDECOR donde deberéis solicitar cita
previa. El plazo de inscripción en  la oferta finalizará el próximo 11 de noviembre.

Más Información: Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba.
http://www.fundecor.es/index.php/es/practicas/ofertas-de-empleo/995-ocupacion-youth-staff-en-cruceros
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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#REIVINDICARTE CON GUIONES PARA CORTOS  
El Consejo de la Juventud de Zaragoza convoca este concurso en el que pueden participar jóvenes de entre 14 y 35 años, residentes
en la ciudad de Zaragoza. La temática del guion versará sobre alguna/s de las cuatro categorías siguientes: juventud, igualdad,
ecología o reivindicando lo público. En todas las propuestas deberá estar presente de alguna manera la ciudad de Zaragoza. Los
guiones, que tendrán una extensión de entre 3 y 5 folios, deberán contener planteamiento, nudo y desenlace, y un título. Los guiones
se enviarán en formato PDF, por correo electrónico, al Consejo de la Juventud de Zaragoza. El plazo de participación está abierto
hasta el 16 de noviembre. El premio consistirá en la grabación de los 4 cortos ganadores, uno por cada una de las categorías, el
estreno de los mismos en una sala de proyección de la ciudad y su posterior proyección en 3 reconocidos festivales de la ciudad.
Además, el jurado concederá un premio especial de una beca para estudiar en la Escuela de Cine Un perro andaluz.

Más Información: Consejo de la Juventud de Zaragoza. San Lorenzo, 9, 3º izda 50001 Zaragoza. Tel. 976 398 550.
consejo@juventudzaragoza.org
http://www.juventudzaragoza.org/reivindicarte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARTEL DEL PARTIDO DE LAS ESTRELLAS  
La ONG Africa Sí convoca el concurso del cartel anunciador del Partido de las Estrellas 2014, en el que pueden participar personas
mayores de 16 años. La persona ganadora recibirá 100 euros y una camiseta del evento firmada por todos los artistas y jugadores
invitados. El cartel incluirá el nombre del evento (Partido de las Estrellas 2014) y de la ONG Africa Sí, así como su web y redes sociales
de Facebook, Twitter, Google+ y Linkedin; el precio (3 euros) y el modo de conseguir las entradas (Cajeros CAI y una hora antes en las
taquillas del pabellón). Las obras se enviarán por correo electrónico hasta el 16 de noviembre. El autor/a se compromete, una vez
ganado el premio, a adjuntar logotipos de los patrocinadores y poner el nombre de todos los artistas e invitados que participen en el
partido de las Estrellas, así como cualquier cambio que se deba hacer, en el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de diciembre 2014.

Más Información: África Sí.    info@africasi.org
http://africasi.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIOS ARAGÓN SOLIDARIO  
Heraldo de Aragón convoca los Premios Aragón Solidario cuyo objetivo es favorecer la labor de entidades sin ánimo de lucro que
promuevan iniciativas en divulgación y concienciación social, integración educacional, laboral y mejora de la salud en Aragón, dirigidas
a población con necesidades especiales (inmigrantes, mayores, personas con discapacidad,...). Esta convocatoria, para la que se
destina un presupuesto de 15.000 euros, financiará tres proyectos.
El plazo de presentación de candidaturas termina el 23 de noviembre de 2014.

Más Información: Heraldo de Aragón.
http://www.heraldo.es/suplementos/aragon_solidario/
También puedes consultar:  http://www.heraldo.es/uploads/documentos/2014/10/21/_basesaragonsolidario2014_6a71ac5d.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECOGIDA DE JUGUETES PARA INTERMÓN OXFAM  
La ONG Intermón Oxfam va a poner en marcha su campaña de recogida de juguetes usados que posteriormente serán puestos a la
venta en su rastrillo de Navidad. El dinero recaudado se destina al apoyo del trabajo de Oxfam Intermón, este año a través de
proyectos de agua en Chad, con el mensaje "El agua sucia mata a más de un millón de niños cada año. Ayúdanos a conseguir agua
limpia para miles de familias en Chad". Las fechas de recogida de juguetes no bélicos y libros serán del 27 de octubre al 22 de
noviembre en las oficinas de Correos de Zaragoza capital.
El rastro tendrá lugar en el Centro Cívico del Barrio Oliver (Antonio Leyva, 87) el 12, 13 y 14 de diciembre. Toda la información
actualizada la podéis encontrar en http://rastrodejuguetes.blogspot.com/

Más Información: Intemón Oxfam. Pedro María Ric, 13, 2º 50008 Zaragoza. Tel. 976 220 522.
http://www.oxfamintermon.org/es/que-puedes-hacer-tu/participa/agenda-de-eventos/rastro-de-juguetes-2014-en-zaragoza
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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