
DEL 03/03/2015AL 10/03/2015

AYUDAS PARA LAS ARTES ESCÉNICAS   
El Gobierno de Aragón, a través del departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, convoca ayudas a las artes
escénicas en las siguientes modalidades: producción de espectáculos de artes escénicas en cualquiera de sus géneros; giras fuera de
Aragón (nacional e internacional); y apoyo a la programación en salas privadas de exhibición. Pueden solicitar estas ayudas empresas
de artes escénicas que desarrollen su actividad dentro de Aragón. La cuantía máxima de las ayudas será de 12.000 euros. El plazo de
presentación de solicitudes termina el 30 de marzo de 2015 y se presentarán en el Registro del Departamento de Educación,
Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón o en cualquier otro registro del Gobierno de Aragón.

Más Información: Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte. Ada. Pablo Ruiz Picasso 65. 50018 Zaragoza.
http://www.aragon.es
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
43&DOCR=13&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20150310
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARTEL ANUNCIADOR DE LAS FIESTAS DE TARAZONA 2015  
Podrá participar cualquier persona que lo desee con una sola obra original. Las obras, de ejecución libre, deberán tener un tamaño de
50x70 cm e incluir el siguiente lema: Tarazona 2015, Fiestas en honor a San Atilano, del 27 de agosto al 1 de septiembre, Fiesta de
Interés Turístico Nacional, así como el escudo de la ciudad que podrá solicitarse al Ayuntamiento. No se admiten las tintas de color oro,
plata y fosforescentes. Se conceden un primer premio de 850 euros, un segundo de 200 euros y un tercero de 100 euros. Las obras se
podrán enviar al Ayuntamiento de Tarazona hasta las 14 h del 4 de mayo de 2015.

Más Información: Bases.
http://www.tarazona.es/sites/default/files/bases_cartel15.pdf
También puedes consultar:  http://www.tarazona.es/convocatorias
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORTOMETRAJES FESTIVAL DE CINE DE HUESCA 2015  
El Festival de Cine de Huesca convoca los siguientes concursos de cortometrajes: iberoamericano, internacional y documental. Podrán
presentarse cortometrajes de ficción, documental, animación y obras experimentales, de tema libre, realizadas con posterioridad al 1 de
enero del 2014 y que no hayan sido inscritas en anteriores ediciones del festival. La duración máxima no excederá los 30 minutos,
excepto los cortometrajes documentales que podrán ser de hasta 40 minutos. Las inscripciones se realizarán online, hasta el 13 de
marzo de 2015. Se concederán diferentes premios por categoría, con dotaciones en metálico de entre 1.000 y 5.000 euros.

Más Información: Festival de Cine de Huesca. Departamento de películas. Parque, 1 2. 22002 Huesca.  peliculas@huesca-
filmfestival.com
http://www.huesca-filmfestival.com/concurso/bases-2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMA DE RESIDENCIAS ARTÍSTICAS MAC 2015  
El Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa (MAC) establece las Bases de las convocatoria de residencias artísticas.
Además de las residencias para artistas residentes en Galicia, oferta dos residencias para artistas de cualquier nacionalidad, no
residentes en Galicia y menores de 45 años. Los seleccionados llevarán a cabo proyectos de investigación artística, entre el 4 de mayo
y el 1 de julio de 2015. La dotación de la ayuda es de 3900 euros.
El plazo de solicitud termina el 12 de marzo.

Más Información: Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa. Avda. de Arteixo 171. 15007 La Coruña. Tel. 981 91 14 76.
air@artistasmac.com
http://artistasmac.com
También puedes consultar:  http://artistasmac.com/res-int-2015/    http://artistasmac.com/inscripcion/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 03/03/2015AL 10/03/2015

RELATOS Y POESÍA CONDAU DE RIBAGORZA  
Los ayuntamientos de Estadilla, Graus y Fonz convocan el Concurso Literario Condau de Ribagorza en las modalidades de narrativa y
poesía para adultos y de narrativa en categoría juvenil, de 12 a 17 años. La temática del concurso es libre, pero los trabajos deberán
estar escritos en alguna de las modalidades dialectales del aragonés bajo-ribagorzano en cualquiera de sus variantes. Se admitirá un
máximo de dos trabajos por autor. Los relatos tendrán una extensión de entre cuatro y seis páginas en la categoría de adulto y de entre
dos y cuatro en la categoría juvenil; y los poemas de entre 50 y 200 versos. Los trabajos se enviarán por e-mail a estadilla@estadilla.es
hasta las 14 h del 31 de marzo de 2015.
En la categoría de adultos, se concederá un premio de 600 euros para la modalidad de relato y otro de 300 euros para la de poesía; en
la categoría juvenil habrá dos premios de 100 y 50 euros que podrán cambiarse por material escolar.

Más Información: Ayuntamiento de Estadilla. Pza Mayor 1. 22423 Estadilla. Huesca. Tel. 974 305 000.  estadilla@estadilla.es
http://www.espaciopirineos.com/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYUDAS AL DEPORTE BASE  
Zaragoza Deporte Municipal convoca la concesión de ayudas económicas a clubes y entidades deportivas que realizan actividad oficial
federada con domicilio social en el término municipal de Zaragoza que, a juicio de Zaragoza Deporte Municipal, complementen o
suplan actividades deportivas de competencia municipal y colaboren en el fomento y la promoción del deporte. La presentación de
solicitudes deberá efectuarse en las oficinas de Zaragoza Deporte Municipal, en el Registro general del Ayuntamiento o en las Juntas
de Distrito, del 9 al 19 de marzo de 2015. Cuando la presentación de las solicitudes no se realice en las oficinas de Zaragoza Deporte
Municipal, deberá comunicarse a estas su presentación en otro de los registros admitidos mediante el envío de fax o correo electrónico,
siempre dentro del plazo de presentación.
Bases completas de la convocatoria publicadas en el BOPZ nº 51 de 4 de marzo de 2015.

Más Información: Zaragoza Deporte Municipal. Pabellón Príncipe Felipe. Avda. Cesáreo Alierta 120. 50013 Zaragoza. Tel. 976 723
838. Fax. 976 723 823.  ayudas@zaragozadeporte.com
http://www.zaragozadeporte.com
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 13 h
También puedes consultar:
http:////bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=450419&numBop=51&fechaPub=miC3A9rcoles20420de20marzo20de2
02015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS DE POSTGRADO Y FIN DE GRADO DEL ITA  
El Instituto Tecnológico de Aragón convoca dos becas de postgrado, una dirigida a personas tituladas en Ingeniería Informática y otra
dirigida a personas tituladas en Ingeniería Informática o Industrial; así como tres becas de proyecto de fin de grado, dirigidas a
estudiantes del Grado de Informática. Las personas interesadas deberán remitir hasta el 24 de marzo de 2015 su CV y la
documentación requerida, a través de la página web del Instituto Tecnológico de Aragón.

Más Información: Instituto Tecnológico de Aragón. María de Luna, 7 &#40;Pol. Actur&#41; 50018 Zaragoza. Tel. 976 010 000.
rrhh@itainnova.es
http://www.itainnova.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS MIGUEL DE CERVANTES, DE RESIDENCIA Y COLABORACIÓN  
La Universidad de Alcalá de Henares convoca 200 Becas de Residencia y Colaboración Miguel de Cervantes para estudiantes de
Master durante el curso 2015-2016. De ellas, 120 se asignarán mediante convenios con Universidades e Instituciones internacionales y
80 se adjudicarán a estudiantes de Máster Universitario (40 para estudiantes residentes en España y 40 para estudiantes con
residencia fuera de España). Los candidatos deberán estar en posesión del título de grado o de licenciado o del nivel académico
necesario para optar a un máster y tener su residencia habitual en una localidad que no pertenezca al ámbito de actuación directo a la
Universidad de Alcalá.
Estas becas cubren los gastos de alojamiento. Durante su disfrute, los becarios deberán colaborar en tareas de asistencia a la
docencia o tareas de gestión administrativa. El plazo de solicitud termina el 30 de junio de 2015 para estudiantes residentes en España
y el 31 de mayo para estudiantes de fuera de España.

Más Información: Universidad de Alcalá de Henares. Pza. San Diego s/n. 28801  Alcalá de Henares. Madrid. Tel. 91 885 40 00.
becas.certanves@uah.es
http://www.uah.es
También puedes consultar:
http://www.uah.es/becas_ayudas/Adjuntos/B359_CONV_XIICONVOCATORIA20BECAS20CERVANTES20202015-16.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 03/03/2015AL 10/03/2015

FULBRIGHT PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS ARTÍSTICOS Y DE GESTIÓN CULTURAL EN EEUU  
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca seis becas en los campos de Artes Audiovisuales, Escénicas, Plásticas y
Visuales, Música y Musicología, Museología y Conservación del Patrimonio y Gestión Cultural. Los solicitantes deberán de poseer la
nacionalidad española, el título superior expedido por una universidad española y una carta de acceso o de invitación de un centro
estadounidense para realizar un programa. El formulario de solicitud electrónica está disponible en la página web de la Comisión
Fulbright. El plazo para solicitar las becas finaliza el 8 de abril de 2015.
Bases completas publicadas en el BOE Nº 57 del 7 de marzo de 2015.

Más Información: Comisión Fulbright. General Oraa 55. 28006 Madrid. Tel. 913 191 126.
http://www.fulbright.es
Horario: Horario de atención, lunes y miércoles, de 10 a 14 h
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2476
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERTULIAS DE IDIOMAS  
Si prefieres practicar un idioma en un ambiente distendido, una buena opción es participar en alguna de las tertulias que se organizan
en Zaragoza, donde podrás hablar y conocer gente que está en tus mismas circunstancias.  A continuación ofrecemos un listado de
espacios donde se juntan grupos para conversar en algún idioma. Este directorio puede sufrir modificaciones, por lo que te
aconsejamos que contactes con ellos con anterioridad (siempre que nos ha sido posible, hemos incluido teléfono y e-mail).

INGLES
- Irish Pub Bull McCabes. Cádiz, 7. Tel. 976 225 016. www.bullmccabes.es    Jueves, a partir de las 21h.
- Irish Pub Dublín. Juan Porcell, 12 (semiesquina C/ San Miguel). Tel. 976 218 058/600 212 262. www.cafedublin.es/  Los martes y
sábados, a partir de las 20 h.
- Alambique de la Sabina. Lorente, 51. Tel. 625 463 333. Miércoles, a partir de las 19h.
- Café Gong Zen. Alfonso, 13.  Viernes, a partir de las 16,30 h.
- Casa Ibericus. Pº de la Mina, 7. Viernes, a partir de las 12,30h.
- Centro Cívico Universidad. Violante de Hungría, 4. Tel. 976 721 750. Lunes, de 20 a 21,30h.
- El Atrapamundos. San Jorge, 12-14. Tel. 976 395 765 info@atrapamundos.com www.elatrapamundos.com Confirmar día. A partir de
las 19h.
- Erasmus Club. Pedro Cerbuna, 23. Viernes, de 20 a 22h.
Hanna Fritz. Mefisto, 3. Tel. 615 496 811. Jueves, de 20,30 a 23,30h.
- Red Solidaridad Popular. Oriente, 14. rps.zaragoza@gmail.com. Viernes, a partir de las 20
- Restaurante El Foro. Eduardo Ibarra, 4. Tel. 976 569 611.  Jueves, de 20 a 22h.
- Sala Credence. Pza. San Lamberto, 3. Tel. 696 946 707. Miércoles, de 20 a 22h.
- The Old Sport Tavern. Escuelas Pías, 11. Lunes, de 20,30 a 21,30h.
- The Penguin Row. Avda. Goya, 68. Tel. 976 158 136. Viernes, de 21 a 24h.

FRANCES
- Alambique de la Sabina. Lorente, 51. Tel. 625 463 333. Miércoles, a partir de las 19h.
- Café Volante. Dr. Cerrada, 20. Tel. 976 211 263 www.cafevolante.com Miércoles, de 20,30 a 22,30h.
- El Atrapamundos. San Jorge, 12-14. Tel. 976 395 765 info@atrapamundos.com www.elatrapamundos.com Confirmar día. A partir de
las 19h.
- Hemisferio. Latassa, 35. Sábados, de 18,15 a 21h
- Red Solidaridad Popular. Oriente, 14. rps.zaragoza@gmail.com. Viernes, a partir de las 18h.

ALEMAN
- Juan Sebastián Bar. Luis Oro, 5-7. Tel. 976 550 675  osobuco51@hotmail.com   www.juansebastianbar.net  Lunes, a las 20,30 h.

ITALIANO
- Cafetería Zeta. Hotel Zentro. Coso, 86. Tel. 976 703 300. Martes y jueves, de 19,30 a 21h.

RUSO
- Van Gogh. Espoz y Mina, 12. Tel. 976 395 526. Los viernes de 20,30 a 22,30h.

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

YO VOTO POR LA EDUCACIÓN, ¿Y TÚ?  
Con motivo de la Semana de Acción Mundial de la Educación que tendrá lugar del 20 al 26 de abril, el Grupo Territorial de Aragón de la
Campaña Mundial para la Eduación (Ayuda en Acción, Médicos del Mundo, Atades, Federación Aragonesa de Solidaridad, Fecapa
Aragón, Discapacitados Sin Fronteras, Entreculturas y Fepas Aragón) convoca este concurso dirigido a grupos de alumnos y alumnas
de centros educativos de Primaria, Secundaria y Educación Especial de Aragón, quienes presentarán trabajos, de formato libre, en los
que se planteen objetivos concretos a gobiernos y políticos para mejorar el estado de la Educación en todo el mundo. Los trabajos
seleccionados serán presentados por los propios alumnos en las Cortes de Aragón el 27 de abril. La inscripción se realiza en la web de
la campaña y podrá presentarse antes del 10 de abril.

Más Información: Bases.
http://www.cme-espana.org/system/files/borradorconcurso.pdf
También puedes consultar:  http://www.cme-espana.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 03/03/2015AL 10/03/2015

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE CEREZAS EN EL VALLE DEL JERTE  
Abierto el plazo para enviar solicitudes de trabajo a la Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte, durante la campaña de cerezas
2015. Los puestos de trabajo ofertados son para operarios de almacén en las instalaciones, no para la recogida de la cereza en el
campo.
La campaña empieza a principios de mayo aproximadamente y termina a finales de julio, aunque las fechas dependen de la cosecha.
Los interesados pueden entregar las solicitudes de lunes a viernes, de 10 a 14 h, solamente en las oficinas o por correo postal, no por
mail.
El plazo para enviar la documentación finaliza el 30 de abril.

Más Información: Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte. Ctra. Nacional 110, km 381 10614 Valdastillas. Cáceres.
http://www.picotasjerte.es/tabaja-con-nosotros/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PEAC DE COMERCIO Y MARKETING, IMAGEN PERSONAL Y ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN  
Se han convocado 400 plazas para participar en el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias incluidas en la
cualificación profesional de Comercio y Marketing (100 plazas), Imagen personal (100 plazas) y Administración y Gestión (200 plazas),
adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. Los centros gestores son el CPIFP Los Enlaces para
el de Comercio y Marketing (C/Jarque Moncayo,10 Tel. 976 300 804), el Centro de Innovación para la Formación Profesional en
Aragón para el de Imagen Personal (C/ Castillo de Capua, 2. Polígono Plaza. Tel. 876 768 998 cifpa@aragon.es) y el CPIFP Corona de
Aragón (C/Corona de Aragón, 35. Tel. 976 467 000 info@cpicorona.es) para el de Administración y Gestión.  Para participar debes de
cumplimentar la solicitud a través de la web https://servicios.aragon.es/eac/webpeac y presentarla junto al resto de documentación. El
plazo de presentación finaliza el 26 de marzo de 2015.

Más información de esta convocatoria en el BOA nº 46 de 9 de marzo de 2015.

Más información sobre el PEAC en general, en la Selección del CIPAJ Certificados de profesionalidad
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/publicaciones/trabajo12.htm y dentro del apartado de formación en la web del
INAEM http://www.aragon.es/inaem

Más Información: Agencia de las Cualificaciones Profesionales de Aragón. Parque Empresarial Dinamiza &#40;Recinto
Expo&#41; Pablo Ruiz Picasso 65. 50018 Zaragoza. Tel. 976 716 961.  agenciacualificacion@aragon.es
http://servicios.aragon.es/pwac
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
39&DOCR=16&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20150309
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRÁCTICAS INTERNACIONALES UNIVERSTAGE   
La Universidad de Zaragoza, a través del programa Universtage, ofrece 24 becas de tres meses a los titulados universitarios recientes
para realizar prácticas en empresas e instituciones en el extranjero. Para asignar las becas se valorará el expediente académico, el
desempeño en una entrevista grupal, los cursos del INAEM realizados, el nivel de idioma y el CV. Las prácticas tienen una duración de
tres meses, con una beca mensual (que varía según el país de destino con una cuantía entre 500 y 800 euros al mes) y el reembolso
de un viaje de ida y vuelta (con un tope según el país de destino de 350 a 1.500 euros), así como un seguro de enfermedad,
accidentes y responsabilidad civil. Los jóvenes becados cuentan además con un sistema de doble tutorización, con un tutor en destino
y otro en Zaragoza, con el objetivo de apoyarle en todo momento. El plazo para entregar la documentación finaliza el 26 de marzo de
2015.

Más Información: Convocatoria.
http://www.unizar.es/universa/internacional/programa-universtage
También puedes consultar:  http://www.unizar.es/universa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMA DE EMPLEO EN EEUU  
YMCA Aragón pone de nuevo en marcha el proceso de selección de candidatos para trabajar durante el verano 2015 en EEUU. Por
tercer año consecutivo, YMCA, con la colaboración de la Obra Social de Ibercaja, seleccionará 25 jóvenes universitarios aragoneses,
de entre 20 y 28 años,  para trabajar durante los meses de verano en dos centros de YMCA en EEUU, ubicados en Colorado y
Carolina del Norte. Ya son más de 50 los jóvenes aragoneses que han llevado a cabo una actividad laboral en un centro de YMCA en
EEUU durante las convocatorias de 2013 y 2014, fundamentalmente en las áreas de hostelería y limpieza.
El objetivo de este programa de empleo es mejorar la empleabilidad de los jóvenes y aumentar sus posibilidades de inserción, además
de fomentar la responsabilidad social, el trabajo en equipos multiculturales y la mejora del idioma inglés.
Los interesados en participar pueden tramitar su preinscripción en YMCA, llamando al 976 568 130 o enviando un mensaje por email
soliver@ymca.es. Quienes deseen obtener más información, podrán a asistir a una Sesión Informativa del programa, con entrada libre,
que tendrá lugar el día 24 de marzo, a las 19h, en el Patio de la Infanta de Ibercaja (C/ San Ignacio de Loyola, 16, Zaragoza). El plazo
de solicitud termina el 25 de marzo.

Más Información: YMCA. Corona de Aragón 17. 50009 Zaragoza. Tel. 976 568 130.  soliver@ymca.es
http://ymca.es
Horario: De lunes a viernes de 8 a 19h.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 03/03/2015AL 10/03/2015

UNA PLAZA DE INVESTIGADOR POSTDOCTORAL DE PROYECTOS  
El Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud oferta un puesto de Investigador Postdoctoral de Proyectos. Se requiere estar en
posesión del título de Licenciado o Grado en Ciencias Biomédicas, del título de Doctor y una experiencia postdoctoral superior a 4
años. Para participar es necesario presentar la documentación que figura en la convocatoria, indicando el puesto de trabajo que se
solicita y la referencia 3-15, en la sede del IACS o en por Registro. El plazo finaliza el 14 de marzo.
Convocatoria publicada en el BOA nº 41, de 2 de marzo de 2015.

Más Información: Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Edificio CIBA. Avenida San Juan Bosco 13. 50009 Zaragoza.
http://www.iacs.aragon.es/awgc
Horario: lunes a jueves, de 9 a 18 h y viernes, de 9 a 15 h
También puedes consultar:  http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Documentos/Convocatoria_inves_post.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECA ¡SÉ DIFERENTE!   
Las personas seleccionadas participarán en un curso de inglés intensivo de 4 semanas en Toronto, Canadá. La dotación total de esta
beca es de 4.000 euros e incluye 25 clases semanales, alojamiento  de media pensión en familia, una asignación de 500 euros, el
transporte de ida y vuelta al aeropuerto de Toronto y un seguro de viaje. Eurocentres cubre también los gastos que generen tus billetes
de avión hasta un total de 1.000 euros. Tienes la posibilidad de organizar tu viaje de forma individual y tienes hasta finales de 2015
para disfrutar de la beca.
El plazo de solicitud finaliza el 30 de abril de 2015.

Más Información: Eurocentres.
http://www.eurocentres.com/es/beca-se-diferente
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SERVICIO DE VOLUNTARIADO EUROPEO EN RUMANÍA  
Se ofrece una plaza de voluntario europeo en ARAD (Rumanía), para un periodo de 5 meses, a partir del 1 de mayo de 2015. El
proyecto denominado Life +, consta de tres fases, la primera consistirá en realizar talleres educativos con jóvenes en centros
hospitalarios, una segunda de difusión del programa Erasmus + y, finalmente, una actividad periodística, que consistirá en crear y
administrar una página de Facebook del proyecto; y crear una revista del proyecto.
Puedes consultar más información en la web.

Más Información: Intercambia Málaga.
http://europaerestu.eu/rumania5meses/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO SIEM DE INVESTIGACIÓN FEMINISTA  
El Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer (SIEM) convoca el Premio de investigación feminista Concepción Gimeno de
Flaquer, en el que podrán participar estudiantes de las distintas titulaciones universitarias que no posean el grado de Doctor. Los
trabajos deben ser originales e inéditos, tener una estructura académica y una extensión máxima de 10.000 palabras. El tema de los
trabajos será libre siempre que esté planteado desde una perspectiva feminista. Se enviarán, bajo lema, antes del 30 de septiembre de
2015, a la sede del SIEM. El premio está dotado con 500 euros.

Más Información: Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer &#40;SIEM&#41;. Facultad de Medicina B, planta baja 50009
Zaragoza. Tel. 976 761 708.  siem@unizar.es
http://wzar.unizar.es/siem/
Horario: unes y jueves, de 9,30 a 14 y de 15 a 18 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HORARIOS DE LOS VUELOS DE AIR HORIZONT    
La compañía Air Horizont comenzará a operar sus vuelos a Munich, Roma, Sevilla y Alicante a partir del 14 de mayo.
Cada vuelo tendrá dos frecuencias semanales. El vuelo Zaragoza-Múnich partirá de Zaragoza los lunes y viernes por la mañana a las
8,15 h y llegará a Munich a las 10.40 h. El vuelo Múnich-Zaragoza hará el camino de regreso los lunes y viernes saliendo a las 11,40 h
y llegará a Zaragoza a las 14 h.
El vuelo de Zaragoza a Alicante despegará los lunes y viernes a las 15 h y llegará a su destino a las 16 horas. El vuelo de regreso de
Alicante a Zaragoza partirá los lunes y viernes a las 16,45 h, aterrizando en Zaragoza a las 17,45 h.
El vuelo Zaragoza-Roma despegará los jueves a las 16,30 h y aterrizará a las 18,30 horas, y los domingos adelanta su salida a las 16 h
para llegar a Roma a las 18 h. El vuelo Roma Zaragoza saldrá los jueves a las 19,30 h para llegar a Zaragoza a las 21,30 h, y los
domingos saldrá de Roma a las 19 h y estará en Zaragoza a las 21 h.
De Zaragoza a Sevilla los vuelos partirán los viernes por la tarde a las 18,30 h, llegando a Sevilla a las 20 h, y los domingos partirán a
las 11h para estar en Sevilla a las 12,30 h. El vuelo Sevilla-Zaragoza saldrá los viernes a las 20,45 h y llegará a Zaragoza a las 22,15
h, y los domingos despegará de Sevilla a las 13,30 h para aterrizar en Zaragoza a las 15 h.
Las rutas naciones, Sevilla y Alicante, tendrán un precio de partida de 39 euros por vuelo. Los vuelos internacionales, Roma y Munich,
podrán comprarse a partir de los 59 euros cada vuelo.

Más Información: Air Horizont  .
http://airhorizont.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 03/03/2015AL 10/03/2015

ELECCIONES 24-MAYO: ¿TIENES UNA PREGUNTA SOBRE COOPERACIÓN?  
La Federación Aragonesa de Solidaridad reunirá en un mismo espacio a representantes de Ciudadanos, Chunta Aragonesista,
Izquierda Unida, Podemos, Partido Aragonés, Partido Popular, Partido Socialista y Unión Progreso y Democracia, para que respondan
a las preguntas de las ONG y de ciudadanas/os sobre cooperación al desarrollo, solidaridad, derechos humanos y paz. El encuentro
tendrá lugar el lunes 16 de marzo, a las 19 h en el Centro Joaquín Roncal. Si tienes una pregunta para ellos y ellas, puedes hacerla a
través de la etiqueta #quecooperacion, del correo electrónico quecooperacion@aragonsolidario.org o a través del Facebook de la
Federación Aragonesa de Solidaridad.

Más Información: Federación Aragonesa de Solidaridad. Mayor 34-36. 50001 Zaragoza. Tel. 976 396 386.
http://www.aragonsolidario.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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