
DEL 07/01/2015AL 13/01/2015

CARTELES PREMIOS SIMÓN 2015  
La Academia del Cine Aragonés en colaboración con el Centro Publico Integrado de Formación Profesional Los Enlaces convoca este
concurso para seleccionar el Cartel que difundirá la Gala de los Premios Simón del Cine Aragonés el próximo 30 de marzo en el Teatro
Principal de Zaragoza. Puede participar cualquier persona aragonesa o residente en Aragón mayor de 18 años, con un máximo de dos
trabajos que no hayan sido premiados en ningún otro concurso. El Lugar de presentación o envío es la Secretaría del CPIFP Los
Enlaces de Zaragoza (Jarque Moncayo, 10) hasta el 20 de febrero inclusive. El primer premio son 100 euros. Más información en las
bases completas que encontrarás en la web de la Academia.

Más Información: Academia del Cine Aragonés.    rsparticipacion@cineastasaragoneses.com
http://www.cineastasaragoneses.com
También puedes consultar:  http://drive.google.com/file/d/0B3A0fYjqb8LpdFRmX1RuVnAycEk/view?pli=1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORTOMETRAJES DECORTOÁN JOVEN 2015  
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Jaén convoca el IV Certamen de cortometrajes DEcortoAN 2015 para realizadores
cinematográficos nacidos o residentes en territorio español, cuya edad no supere los 35 años al 30 de enero de 2015. Se pueden
presentar trabajos tanto de forma indivual como en grupo, hasta un máximo de dos por participante o grupo. El tema de los trabajos
será libre, tanto en género de ficción argumental como en documental y animación, con una duración máxima de 25 minutos y
producidos con posterioridad a 2012. Las obras se presentarán en formato digital (AVI, MPGE, MOV, etc.) o DVD.
El plazo de presentación termina el 30 de enero de 2015. Se conceden tres premios de 900, 200 y 100 euros.

Más Información: Bases.
http://www.aytojaen.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d1_v1.jsp&contenido=21359&tipo=6&nivel=1400&layout=p_20_c
ontenedor1.jsp&codResi=1
También puedes consultar:  http://www.aytojaen.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_10027_1.pdf    http://www.aytojaen.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CRÓNICA DEL ALBA. LITERATURA JOVEN DE TORRERO  
Podrán participar todos los jóvenes residentes en Zaragoza que lo deseen, con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años, con
un relato o con una poesía de tema libre. Las obras presentadas deberán ser originales, escritas en lengua castellana y no deberán
haber sido premiadas en ningún otro concurso anterior.
Las obras a concurso se entregarán en la Biblioteca Fernando Lázaro Carreter, en persona o por correo postal o electrónico. El plazo
de entrega de las obras acabará el 13 de marzo del 2015, a las 21 h.
El premio para los ganadores consistirá en un cheque regalo por valor de 250 euros para el mejor relato y 150 euros para la mejor
poesía.

Más Información: Biblioteca Fernando Lázaro Carreter. Centro Cívico Torrero. Monzón, 3 50007 Zaragoza. Tel. 976 726 035.
bibliotecas-flcarreter@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/cronica-torrero.htm
Horario: lunes, de 15 a 21 h; de martes a viernes, de 8,30 a 21 h; sábados, de 9 a 14 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENTRADAS BONIFICADAS PARA EL CICLO INTERNACIONAL DE JÓVENES ORQUESTAS  
El Vicerrectorado de Cultura y Política Social de la Universidad de Zaragoza ofrece entradas bonificadas a entidades y colectivos para
el Ciclo Internacional de Jóvenes Orquestas al precio de 2 euros. Las entradas deberán solicitarse, al menos, con una semana de
antelación a la fecha de cada concierto y podrán solicitarse a la vez para cualquiera de los conciertos. Las entidades y colectivos
interesados tienen que contactar con el Área de Actividades Culturales.
Los conciertos se realizarán en el Auditorio los días 9 y 24 de marzo, 27 de abril, y 4 y 15 de mayo.

Más Información: Área de Actividades Culturales de la Universidad de Zaragoza. Edificio Paraninfo Pza. de Paraíso, 4 50005
Zaragoza. Tel. 976 762 609.  uzcultur@unizar.es
http://cultura.unizar.es/xv-ciclo-internacional-de-jovenes-orquestas
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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JÓVENES COCINEROS CIUDAD DE SEGOVIA 2015  
La Agrupación de Hosteleros Segovianos da la oportunidad a todos aquellos jóvenes cocineros menores de 25 años de inscribirse
hasta el 6 de febrero en la XV edición de su concurso &#8217;cocina en miniatura&#8217;. Los participantes deberán rellenar la
solicitud (adjunta en las bases) indicando en ella la receta elegida y la relación completa de los ingredientes que las mismas conlleven.
Las materias primas e ingredientes serán aportados por los participantes, a excepción de los ingredientes principales y otros de
patrocinio para cada plato. Los premios son: Primer clasificado, 500 euros, trofeo y gastos; Segundo clasificado, 300 euros, trofeo y
gastos; Receta al mejor postre, 200 euros, trofeo y gastos: Resto de participantes, diploma y gastos.

Más Información: Agrupación Industrial de Hosteleros Segovianos.   Tel. 921 433 031.  aihs@fessegovia.es
http://www.hosteleriasegoviana.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MICRO-RELATOS MUJER, NI MÁS NI MENOS  
La Oficina de Información del Parlamento Europeo en España convoca este concurso para celebrar el Día Internacional de la Mujer (8
de marzo), en el que puede participar cualquier persona mayor de edad que resida en España. Los relatos deben contribuir a la
sensibilización social sobre las mujeres, a la vez que reflejen cómo la educación favorece su inserción en la sociedad y las convierte en
ciudadanas de pleno derecho. La extensión del micro-relato será de un máximo de 100 palabras.
Premios: primero, un lote de libros de literatura; segundo, un E-book; y tercero, una cartera porta-documento.
Los relatos deberán enviarse antes del 2 de febrero de 2015 por correo electrónico a epmadrid@ep.europa.eu.

Más Información: Bases.
http://www.europarl.es/es/sala_de_prensa/actividades/actividades_2015/microrrelatos.html
También puedes consultar:  http://www.europarl.es/resource/static/files/Parlamento_Europeo/inscripcion.pdf
http://www.europarl.es/resource/static/files/Parlamento_Europeo/inscripcion.pdf    http://www.europarl.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POESÍA JOVEN RNE  
RTVE, con la colaboración de la Fundación Montemadrid, convoca el VII Premio de Poesía Joven RNE para autores menores de 30
años. Las obras, de tema libre, deberán contar con un mínimo de 500 versos y se presentarán grapadas o encuadernadas
debidamente, por quintuplicado en DIN A4, escritas a máquina o en ordenador a doble espacio y por una sola cara. En los originales
sólo se hará constar el título de la obra y un seudónimo.
El plazo de presentación de trabajos termina el 1 de marzo de 2015. La obra premiada será editada y distribuida por la editorial Pre-
Textos. El ganador tendrá derecho a recibir 25 ejemplares de su obra.

Más Información: RNE. La Estación Azul. Prado del Rey 28223  Pozuelo de Alarcón . Madrid.
http://www.rtve.es/radio
También puedes consultar:  http://www.rtve.es/radio/20150108/vii-premio-poesia-joven-rne/1081155.shtml
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORTOMETRAJES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO  
La Delegación del Gobierno en Aragón, en colaboración con Ibercaja, convoca el Primer Concurso Escolar de Cortometrajes contra la
Violencia de Género. Pueden participar los centros educativos con alumnado en los cursos 5º y 6º de Primaria, Secundaria,
Bachillerato y Ciclos Formativos de FP. Los cortometajes, realizados por los alumnos y con una duración máxima de cinco minutos,
deberán promover la sensibilización, el fomento de valores y la prevención de cualquier forma de violencia de género, así como su
rechazo. Se establecen tres categorías: Educación Primaria; Educación Secundaria y Bachillerato; y Ciclos Formativos de FP. Por cada
una de las categorías se concederán dos premios, uno de 1.500 euros y otro de 1.000 euros, que deberán canjearse por material
educativo y/o tecnológico. La inscripción de los centros participantes se realizará por correo electrónico hasta el 28 de enero de 2015.
El plazo de presentación de los trabajos permanecerá abierto desde el 28 de enero al 21 de marzo de 2015.

Más Información: Delegación del Gobierno en Aragón. Pza. del Pilar, s/n 50003 Zaragoza. Tel. 976 999 579.
premios_delegacion.zaragoza@seap.minhap.es
También puedes consultar:  http://www.educaragon.org/Files/Files/UserFiles/File/AF_basesAnexos.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿QUIERES SER PROFESOR DE FORMACIÓN VIAL?  
Si quieres obtener el certificado de aptitud para ser profesor de formación vial tienes que superar el curso teórico y práctico, a distancia
o presencial, que convoca la Dirección General de Tráfico en el BOE nº 8 de 9 de enero de 2015. Para inscribirte debes tener el título
de Educación Secundaria Obligatoria o de Técnico (Formación Profesional de Grado Medio) o acreditar documentalmente que se
poseen estudios equivalentes o superiores, y ser titular del permiso de conducción de la clase B, al menos, con una antigüedad mínima
de dos años. El impreso de solicitud puedes obtenerlo en la Jefaturas Provinciales y en www.dgt.es. El plazo de presentación de
solicitudes finaliza el 9 de febrero.

Más Información: Bases.
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-198
También puedes consultar:  http://www.dgt.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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25 BECAS PARA CHINA  
La Fundación ICO convoca un total de 25 becas, con una duración de 9 meses, con la intención de facilitar a los jóvenes españoles y
extranjeros un acercamiento a China en el ámbito lingüístico y económico. La beca consiste en la realización de un curso académico en
una universidad china para el estudio de chino mandarín y materias relacionadas  con la economía del país. Pueden solicitarlas
personas de nacionalidad española que hayan nacido a partir del 1 de enero de 1976, que estén en posesión del título de Grado,
Licenciado o Ingeniero Superior, con un conocimiento mínimo de chino mandarín y dominio de inglés.
Los aspirantes deberán rellenar el formulario de solicitud on line que encontrarán en la web de la Fundación ICO. El plazo de solicitud
termina el 16 de febrero de 2015.

Más Información: Bases.
http://www.fundacionico.es/fileadmin/user_upload/pdfs/Bases_Becas_Chinas_1516.pdf
También puedes consultar:  http://www.fundacionico.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMA LANZADERAS DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO DEL INAEM  
El Gobierno de Aragón, la Fundación Santa María la Real y la Fundación Telefónica, van a poner en marcha dos Lanzaderas en
Zaragoza. El programa consiste en entrenar a jóvenes desempleados de hasta 35 años en una nueva búsqueda de empleo en equipo,
con nuevas herramientas y metodologías, como el coaching, para que refuercen competencias, mejoren su empleabilidad y accedan al
mercado laboral. La primera lanzadera comenzará a funcionar el 26 de enero, con un equipo de 20 jóvenes desempleados, que se
reunirán varios días a la semana, durante un período de cinco meses. A su finalización, ya en verano de 2015, comenzarán a funcionar
la segunda Lanzadera. Los jóvenes interesados en participar pueden descargarse el formulario de inscripción en la web de Lanzaderas
www.lanzaderasdeempleo.es/formulario-de-inscripcion y solicitar información adicional al respecto en
lanzaderas@santamarialareal.org. Asimismo, también pueden descargarse el formulario de inscripción en la página web del Instituto
Aragonés de Empleo www.aragon.es/inaem y solicitar información en las siguientes oficinas de empleo.

Más Información: Oficina de Empleo de Compromiso de Caspe. Compromiso de Caspe 4-10.  Tel. 976 496 712.
ofempleo.compromisocaspe@aragon.es
http://www.aragon.es/inaem
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRUEBAS SELECCIÓN VIGILANTE SEGURIDAD, VIGILANTE DE EXPLOSIVOS Y ESCOLTA PRIVADO

Se han aprobado para el año 2015 las convocatorias de pruebas de selección para vigilante de seguridad y su especialidad de vigilante
de explosivos y de escolta privado, cuya superación habilitará para el ejercicio de las correspondientes profesiones, previa expedición
de la tarjeta de identidad profesional. Pueden optar a estas pruebas los mayores de 18 años, que tengan la nacionalidad de alguno de
los Estados miembros de la UE, en posesión del título de la ESO y del diploma o certificado de haber superado el curso
correspondiente en un centro de formación de seguridad privada.
Las pruebas se realizarán en varias ciudades españolas, entre ellas Zaragoza. Los plazos para cada convocatoria son los siguientes:
- Hasta el 17 de enero.
- Del 2 al 11 de marzo de 2015.
- Del 27 de abril al 6 de mayo de 2015.
- Del 16 al 25 de junio de 2015.
- Del 28 de septiembre al 7 de octubre de 2015.
Bases publicadas en el BOE nº 6 del 7 de enero de 2015.

Más Información: Ministerio del Interior. Secretaría de Estado de Seguridad .
http://www.interior.gob.es/web/interior/el-ministerio/funciones-y-estructura/secretaria-de-estado-de-seguridad
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-139
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOGRAFÍA: EUROPA EN EL MUNDO  
El Parlamento Europeo convoca un nuevo concurso fotográfico que comienza este mes de enero y que se prolongará hasta el próximo
mes de septiembre. Cada mes se propondrá un tema relacionado con el desarrollo. Pueden participar residentes en la UE, mayores de
18 años, enviando a webcom-flickr@europarl.europa.eu su fotografía junto al formulario de participación.
El tema propuesto para enero es Europa en el mundo y el plazo para enviar fotografías termina el 31 de enero.
La foto ganadora se convertirá en finalista para el premio del jurado, y las diez preseleccionadas se publicarán en redes sociales para
que el público vote por su favorita, siendo la más votada la galardonada con el premio del público. Los dos ganadores, el del premio del
jurado y del público, serán invitados al pleno del Parlamento Europeo de noviembre de 2015, en Estrasburgo.

Más Información: Parlamento Europeo.
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150108STO05702/html/Participe-en-nuestro-concurso-de-fotografC3ADa-
y-gane-un-viaje-a-Estrasburgo
También puedes consultar:  http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20150109RES06110/20150109RES06110.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20150109RES06109/20150109RES06109.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ALOJAMIENTO EN IRLANDA  
Una joven zaragozana que vive con su familia en una granja en Castleisland Co.Kerry, en el sur de Irlanda, ofrece alojamiento,
transporte y manutención para dos jóvenes que quieran practicar inglés. En una zona cercana organizan campos de trabajo en horario
de mañana con un coste de 60 euros la semana aproximadamente. El precio del alojamiento es 130 euros semanalmente.
Si estáis interesad@s podéis contactar directamente con ella y solicitar más información.

Más Información: Isabel.   Tel. 0034 605025471.  izarbeluna@hotmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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