
DEL 10/03/2015AL 17/03/2015

AMBAR Z MUSIC  
Ya esta abierto el plazo de inscripción para el concurso de música Ambar Z Music. Cualquier grupo o solista de Aragón puede realizar
su inscripción y enviar sus trabajos en formato digital a través de la web, hasta el día 31 de marzo de 2015. De entre todos los
proyectos participantes, un jurado seleccionará nueve semifinalistas que actuarán durante el mes de mayo en el Centro Musical de Las
Armas. Los tres finalistas recibirán premios en metálico (5.000 euros para el ganador y 1.200 y 700 euros respectivamente para el
segundo y el tercer clasificado) y material musical, además de la contratación por parte del Ayuntamiento de Zaragoza para próximos
eventos. Los premios incluyen también la grabación y edición de un disco en el Laboratorio Audiovisual del Ayuntamiento de Zaragoza
para el proyecto ganador.

Más Información: Ambar Z Music.
http://www.ambarzmusic.com
También puedes consultar:  http://www.ambarzmusic.com/concurso-ambar-z-music/bases/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTE URBANO GRANAFITI  
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Granada organiza bajo el lema Recicla la imagen de los contenedores de vidrio, este
concurso que pretende
potenciar la concienciación y sensibilización ciudadana en materia medioambiental y desarrollo sostenible, al tiempo que se posibilita
un reconocimiento al Grafiti como soporte de expresión juvenil y de su visión de la sociedad, a través de la cesión de una máximo 35
contenedores de vidrio de las zonas cercanas a los espacios de ocio juvenil de la ciudad de Granada. Pueden participar, de forma
individual o en grupo de un máximo de tres miembros, jóvenes entre 14 y 35 años residentes en España, que presentarán máximo de
dos proyectos por participante para pintar el contenedor de vidrio y una breve memoria descriptiva así como un boceto de la obra a
realizar, y cuya temática deberá ser sobre el medioambiente y desarrollo sostenible en Granada. Se dan tres premios de 800, 500 y
300 euros y dos accésit de 100 euros. El plazo de presentación finaliza el 13 de abril.

Más Información: Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Granada. Verónica de la Magdalena 23.  Granada. Tel. 958 180
076.  espaciojoven@granada.org
http://granajoven.granada.org
También puedes consultar:  http://granajoven.granada.org/archivos/noticias/Bases20Granafiti.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BECAS FUNDACIÓN BARCELONA ZOO 2015  
La Fundación Barcelona Zoo convoca dos modalidades de becas para investigadores de cualquier nacionalidad, titulados o
estudiantes, de último curso licenciatura, ingeniería o equivalente:
- Beca Antoni Jonch para la realización de proyectos de investigación en fauna autóctona de Cataluña, de 6.000 euros.
- Beca Copito de Nieve para la realización de proyectos de investigación en primates, de 9.000 euros.
El plazo para presentar solicitudes finaliza el 22 de mayo.

Más Información: Fundación Barcelona Zoo.    fundaciobarcelonazoo@bsmsa.cat
http://www.fundaciobarcelonazoo.cat
También puedes consultar:
http://www.fundaciobarcelonazoo.cat/fileadmin/user_upload/FundaZoo_proyectos/convocatorias/BASES_FLOQUET_DE_NEU_CAST_
2015.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARTEL ANUNCIADOR DEL FESTIVAL DE CINE DE ZARAGOZA  
El Festival de Cine de Zaragoza convoca este concurso en el que puede participar cualquier persona con nacionalidad española o
residente en España que tenga trabajos gráficos dentro del ámbito de la creación novel. Cada participante podrá presentar un máximo
de tres trabajos de creación propia, original e inédita, que no deberán haberse utilizado en ningún concurso anteriormente. El cartel, de
formato 50x70 cm, tendrá como temática principal el Cine o Audiovisual. En su diseño deberá figurar de forma bien visible el siguiente
texto: 20 FESTIVAL CINE ZARAGOZA. Del 19 al 28 de noviembre 2015. www.festivalcinezaragoza.com. Las obras, en formato
impreso o en archivo informático, se presentarán en mano o se enviarán a la sede del festival antes del 2 de junio de 2015.
Se concederá un premio de 500 euros al mejor cartel. Además, habrá dos accésit otorgados por el jurado y un accésit otorgado por
votación del público en Facebook, que recibirán los correspondientes diplomas acreditativos.

Más Información: Festival de Cine de Zaragoza. Centro de Historias. Pza. San Agustín, 2 50002 Zaragoza.
http://www.festivalcinezaragoza.com
También puedes consultar:  http://www.festivalcinezaragoza.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=77
http://www.festivalcinezaragoza.com/index.php?option=com_rsform&Itemid=78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CATÁLOGO DIGITAL DE CORTOS Y DOCUMENTALES ARAGONESES  
La Consejería de Educación, Universidad, Cultura y Deporte de Gobierno de Aragón, con el fin de promocionar y difundir cortometrajes
y documentales aragoneses tanto a nivel nacional como internacional, va a crear con las obras seleccionadas un catálogo digital
denominado film.ar, que se integrará en la página web film.aragon.es y asimismo se difundirán por los distintos festivales según los
sistemas convencionales de distribución. Podrán participar en esta convocatoria cortometrajes con una duración inferior a 30 minutos y
documentales con una duración inferior a 60 minutos cuya fecha de realización sea posterior al 1 de enero de 2013. Está dirigido a
director@s nacid@s en Aragón o residentes en la Comunidad Autónoma desde un año anterior a la fecha de esta convocatoria o
productores o empresas productora con domicilio social en Aragón, con un año de antigüedad como mínimo. El plazo finaliza el 23 de
marzo.

Más Información: Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte. Avda. Pablo Ruiz Picasso, 65 D-2ª planta 50071
Zaragoza.
http://www.educaragon.org
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=840977885454
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSPIRACIENCIA: RELATOS DE INSPIRACIÓN CIENTÍFICA  
Inspiraciencia es un proyecto de la Unidad de Cultura Científica de la Delegación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) en Cataluña y el Instituto de Ciencias de Materiales de Barcelona. Se podrán presentar relatos cortos de una extensión máxima
de 800 palabras. El concurso tiene dos categorías: público general, a partir de 18 años; y público juvenil, de 12 a 17 años. Los
participantes deben registrarse y pueden enviar un relato corto en cualquier lengua del concurso (catalán, castellano, gallego y
euskera). Cada participante puede presentar más de un relato, hasta un máximo de cuatro,  siempre que éstos estén escritos en
lenguas distintas. El plazo de presentación de los relatos se cierra el 17 de mayo. Se otorgará un premio institucional y un premio del
público por modalidad y categoría que consistirán en dispositivos electrónicos, libros de divulgación, cursos de escritura o talleres
similares.

Más Información: Delegación del CSIC en Catalunya. Egipcíacas 15. 08001 Barcelona. Tel. 934 426 576 ext.302.
lvalls@dicat.csic.es
http://www.inspiraciencia.es
También puedes consultar:  http://www.inspiraciencia.es/es/concurso/bases
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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MUSEO DEL CINE MUDO EN ZARAGOZA  
La colección de Jesús Daroca Plou se ha instalado en la Cafetería-Museo del Cine Mudo, situada en la calle María Lostal. Jesús
Daroca Plou fue un empresario pionero en la exhibición y la distribución cinematográfica en España que llegó a contar con 53 cines,
algunos de ellos situados en varias localidades aragonesas. Hoy su hijo quiere compartir con todos aquellos que se acerquen a esta
cafetería el legado de su padre, formado por proyectores de cine mudo, linternas mágicas y accesorios y maquinaria de todo tipo,
además de carteles, fotografías y programas de mano de la época. Todo un lujo para cinéfilos y amantes del cine.

Más Información: Cafetería Museo del Cine Mudo . María Lostal 28.  Zaragoza. Tel. 626 397 183.
http://www.facebook.com/MuseodelCineMudoCinematograficaDaroca
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NACIONAL DE OBOE AFOES 2015  
La Asociación de Fagotistas y Oboístas de España organiza este concurso dirigido a oboístas de nacionalidad española (o residentes
con tarjeta de identificación de extranjeros) que no hayan cumplido los 28 años de edad antes del 31 de diciembre del 2015. Se
desarrollará durante los días 3, 4, 5 y 6 de septiembre de 2015 en el Palacio de la Música de Buñol (Valencia). El precio de la
inscripción son 40 euros. Se establece un primer premio de 2000 euros, un segundo de 1000 euros y un tercer premio de 500 euros. El
plazo para inscribirse termina el 30 de abril.

Más Información: Asociación de Fagotistas y Oboístas de España.    info@afoes.es
http://www.afoes.es
También puedes consultar:  http://www.afoes.es/?q=es/bases
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOVELA CORTA DE TERROR E HISTORIAS FANTÁSTICAS  
El Ayuntamiento de Nava, desde su Concejalía de Cultura, convoca la segunda edición del premio Casa de Cultura Marta Portal,
dirigido a autores mayores de edad, residentes en España. El desarrollo argumental de las obras serán del género fantástico o de
terror y tener una extensión comprendida entre 50 y 120 páginas. Sólo se podrá presentar una obra por autor que deberá estar escrita
en lengua castellana, ser original e inédita y que no haya sido premiada en ningún otro concurso ni certamen literario, ni publicada en
soportes físicos y/formato digital. El único premio consiste en la publicación de la obra ganadora con una tirada de 500 ejemplares de
los que 100 serán entregados al autor, más una cantidad en metálico de 600 euros por los derechos de autoría de esta primera edición.
La presentación de las obras se realizará únicamente por correo electrónico antes del 8 de junio a las 15 h.

Más Información: Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Nava . -  Nava. Asturias. Tel. 985 716 008.  concurso@ayto-nava.es
http://www.ayto-nava.es
También puedes consultar:  http://www.ayto-nava.es/c/document_library/get_file?uuid=33746ab6-8e1d-4c72-98d0-
8db2e34d5511&groupId=118304
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PINTURA FUNDACIÓN LAURA OTERO  
El Ayuntamiento de Miajadas, la Fundación Laura Otero y Mapfre convocan este certamen en el que cada artista podrá presentar una
única obra, de temática, soporte y técnica pictórica libre. Deberá ser original, tener un tamaño máximo de 150x150 cm, sin firmar o si
está firmada, deberá estar tapada u oculta. No se admitirán collages en papel o tela. Se establece un primer premio de 4.000 euros y
un segundo premio de 2.000 euros. Las obras deberán presentarse enmarcadas con un listón, de forma anónima con el título en su
exterior, y acompañadas de un sobre cerrado con el mismo título y la documentación que indican las bases, en el Complejo Cultural
Palacio Obispo Solís, Concejalía de Cultura (C/ Real, s/n de Miajadas (Cáceres),de lunes a viernes, de 9 a 14 y de 17 a 20 h. El plazo
finaliza el 9 de abril.

Más Información: Ayuntamiento de Miajadas.   Tel. 927 347 000 ext  238.  cultura@miajadas.org
http://www.miajadas.es
También puedes consultar:  http://www.lauraotero.com/images/basescertamen2015.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO DE ARQUITECTURA SOCIAL FUNDACIÓN KONECTA  
La Fundación Konecta convoca la cuarta edición de este premio, con el propósito de desarrollar proyectos de Arquitectura en el ámbito
social, sostenibles y accesibles, orientados a promover el debate y la  investigación, generando ideas y visiones para este siglo XXI.
Está dirigido a arquitectos residentes en España menores de 45 años, que podrán participar de forma individual o en grupo,
presentando una propuesta capaz de responder a los nuevos desafíos para la mejora de la accesibilidad en la Arquitectura y en la
Ciudad. Se otorgará un único premio dotado con 6.000 euros y dos accésits de 2.000 euros cada uno. El plazo límite para la
presentación de propuestas terminará el día 14 de mayo.

Más Información: Oficina de Concursos de Arquitectura de Madrid. Hortaleza 63. 28004 Madrid. Tel. 915 951 548.
ocam@coam.org
http://www.coam.es/concursos
También puedes consultar:  http://www.premioarquitecturasocialkonecta.com/wp-content/uploads/Bases-fundacion-konecta-2015.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PREMIO DE INVESTIGACIÓN MUJER 2015  
La Consejería de Acción Social y Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza convoca este concurso en el que podrá participar toda
persona natural o jurídica nacida o residente en Aragón, pudiendo hacerlo de forma individual o en grupo. Los trabajos que se
presenten serán inéditos y no habrán obtenido premios o accésits en otros certámenes o concursos. Los trabajos versarán sobre la
realidad de las mujeres y/o sobre estrategias de intervención para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres. Serán objeto de
atención preferente los trabajos presentados que tengan relación con los siguientes temas: la coeducación en el sistema educativo
actual; impacto de la crisis en la desigualdad de género y el autoempleo, ventajas e inconvenientes de esta forma de acceso de las
mujeres al mercado laboral. La extensión de los trabajos estará comprendida entre las 100 y las 300 páginas e irán acompañados de
una síntesis del trabajo de no más de 4 páginas. El premio, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, está dotado con 3.000 euros.
El plazo para participar finaliza a las 14 h del 25 de septiembre de 2015.

Más Información: Casa de la Mujer del Ayuntamiento de Zaragoza. Don Juan de Aragón 2. 50001 Zaragoza. Tel. 976 726 040.
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/enlace/gestionmunicipal/premiosyconcursos/mujer-investigacion15.htm
Horario: lunes a viernes, de 9 a 14 h
También puedes consultar:  http://www.aragonvoluntario.net/blog/wp-content/uploads/2015/03/Bases-premio-Investigacion-2015.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO JÓVENES COMPOSITORES 2015 FUNDACIÓN SGAE-CNDM  
La Fundación SGAE y el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) abren la convocatoria de la XXVI edición de este premio dirigido
a compositores menores de 35 años, de cualquier país del mundo con obras de cualquier lenguaje o tendencia estética dentro de la
música contemporánea. Las obras deberán ser inéditas, tener una duración entre 7 y 12 minutos y ajustarse a una plantilla instrumental
conformada por un mínimo de cinco intérpretes y un máximo de ocho (más electrónica opcional), con una combinación libre de los
siguientes instrumentos: flauta (dobla en picolo-flauta en sol), clarinete en Si b (dobla en clarinete bajo), percusión, piano, violín, viola,
violonchelo, contrabajo y electrónica. Se establece un primer Premio Xavier Montsalvatge,  de 6.000 euros; un segundo premio
Carmelo Alonso Bernaola, de 3.000 euros; un tercer premio Francisco Guerrero Marín, de 1.500 euros; y mención honorífica Juan
Crisóstomo Arriaga, de 1.200 euros. El plazo para inscribirse finaliza el 4 de septiembre de 2015.

Más Información: Bases.
http://www.fundacionsgae.org/story.php?id=1606
También puedes consultar:  http://www.fundacionsgae.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIOS VIRGEN DEL CARMEN 2015  
La Armada española, con la finalidad de fomentar el interés y la afición por el mar y los asuntos navales, convoca los premios Virgen
del Carmen para el año 2015. Se establecen los siguientes premios: de Libros, Diploma de Honor, Pintura, Fotografía y Modelismo
Naval. La cuantía de los premios varían entre los 1500 y 5000 euros, más diploma según el ámbito.
El plazo de entrega de trabajos finaliza: de Libros, el 17 de abril de 2015; Pintura, Fotografía y Modelismo, del 30 de abril al 29 de mayo
de 2015, en horario de 9 a 14 h.
Consultar los detalles de cada premio en la convocatoria del BOE nº 62, de 13 de marzo.

Más Información: Instituto de Historia y Cultura Naval &#40;Cuartel General de la Armada&#41;. Juan de Mena 1. 28014 Madrid.
También puedes consultar:
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/ciencia_ihcn/prefLang_es/01_premios-virgen-carmen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTAS Y RESIDENCIA EN ARTES ESCÉNICAS PARA EL FESTIVAL NOCTE 2015  
Nocte es el Festival Internacional de Artes Escénicas de Graus (Huesca) que este año se celebrará del 2 y el 5 de julio de 2015. Los
artistas, grupos y compañías interesados en presentar propuestas de creación y exhibición escénica para participar en el festival,
pueden hacerlo hasta el próximo 20 de marzo. La información deberá enviarse por E-mail e incluir ficha artística y técnica, vínculos a
contenidos audiovisuales y condiciones económicas.
Igualmente, hasta el 20 de marzo se abre la convocatoria del programa de hospitalidad artística Algorines, por el cual se ofrece a
artistas y grupos escénicos la posibilidad de residir y crear durante unos días en Graus y de exhibir en el festival Nocte. La duración de
la residencia será de siete días como máximo y deberá finalizar durante el festival con la exhibición del trabajo desarrollado en la
misma.

Más Información: Nocte, Festival Internacional de Artes Escénicas de Graus. Pza de la Compañía, 1, bajos 22430 Graus. Huesca.
Tel. 974 540 001.  festival@noctegraus.es
http://www.noctegraus.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RELATO CORTO ATENZIA PARA FOMENTAR LA IGUALDAD  
Bajo el título Igualdad a cualquier edad, ¿tienes el valor?, el objetivo de este concurso es sensibilizar a la sociedad sobre la importancia
de fomentar la igualdad, la no discriminación y la justicia social en todas las edades. La temática debe centrarse en mujeres mayores
que, pese a haber nacido en una generación marcada por las desigualdades entre hombres y mujeres, han conseguido superar estas
dificultades en determinados ámbitos como son el doméstico, el laboral, el relativo a la educación o a la pareja. Las obras no podrán
haber sido premiadas o publicadas con anterioridad, deberán estar escritas en castellano, tener una extensión máxima de 10 páginas y
sólo se admitirá un relato por concursante. Los premios se dividen en tres categorías: público general, usuarios y empleados de
Atenzia y sus cuantías serán de 600 euros para el ganador y 250 para el segundo más votado en cada una de ellas. El plazo para
presentar obras finaliza el 17 de abril.

Más Información: Atenzia. Servicios de Teleasistencia, S.A. Edificio El Trovador. Pza. Antonio Beltrán Martíne 1. 50002 Zaragoza.
Tel. 976 255 544.  zaragoza@atenzia.com
http://www.atenzia.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATO CORTO ATZAVARES  
El Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad Miguel Hernández convoca este premio dirigido a personas
pertenecientes a las comunidades universitarias. El tema será libre y los trabajos, escritos en castellano o valenciano, con una
extensión máxima de 8 folios mecanografiados a doble espacio y por una sola cara, serán originales e inéditos. Cada concursante
podrá presentar un máximo de dos originales. Los trabajos se presentarán por duplicado en papel y en soporte digital (1 CD), bajo lema
y acompañados de plica en sobre cerrado en cuyo exterior figurará el lema y en el interior: nombre, apellidos, dirección postal, dirección
de correo electrónico y teléfono del autor.
Se establecen un primer premio de 600 euros, un segundo de 300 euros y un tercero de 150 euros. El plazo de presentación finaliza el
8 de mayo.

Más Información: Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria UMH. Edif. Rectorado y Consejo Social. Avda. de la
Universidad, s/n 03202 Elche. Alicante.
http://cultura.umh.es
También puedes consultar:  http://cultura.umh.es/files/2015/03/RE_2015_001_2226.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATOS CORTOS RÍO ÓRBIGO  
El Ayuntamiento de Villarejo de Órbigo (León) convoca este concurso dirigido a cuantas personas deseen participar dividido en tres
categorías: categoría infantil, hasta 12 años; categoría juvenil, de 13 a 18 años; y categoría adulto, mayores de 18 años.
Los relatos deberán ser originales e inéditos, de tema libre, escritos en lengua castellana y con una extensión máxima de cuatro hojas.
Estas normas no se aplicarán a los relatos infantiles, donde se aceptarán también originales escritos a mano.
Se establecen tres premios para la categoría Infantil de un lote de libros; y para la categoría Juvenil y adulto, de 300, 200 y 100 euros.
El plazo de presentación finaliza el 10 de abril.

Más Información: Biblioteca Río Órbigo. Doctor González Álvarez  Veguellina de Órbigo. León.
concursoderelatosrioorbigo@gmail.com
http://www.aytovillarejodeorbigo.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEATRO NO PROFESIONAL AL AIRE LIBRE  
La Fundación Olivar de Castillejo convoca este certamen en el que podrán participar grupos de teatro no profesionales. Cada grupo
podrá presentar un único espectáculo y los seleccionados para la representación tendrán 3 horas para montar y 3 horas para la
representación y el desmontaje. Se establecen tres premios de 800, 600 y 400 euros para los ganadores y 200 euros para cada uno de
los finalistas seleccionados en concepto de ayuda para el montaje. El plazo de presentación de la documentación por correo
electrónico finaliza el 31 de marzo.

Más Información: Fundación Olivar de Castillejo. Menéndez Pidal 3. 28036 Madrid.  secretaria@fundacionolivardecastillejo.org
http://www.fundacionolivardecastillejo.org
También puedes consultar:  http://fundacionolivardecastillejo.org/wp-content/uploads/2014/10/PREMIO-OLIVAR-2015.-Bases-
definitivas.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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NUEVAS RUTAS DE LA RED DE SENDEROS PERIURBANOS ZGZANDA  
ZGZanda es un programa elaborado por Zaragoza Deporte Municipal, en colaboración con la Federación Aragonesa de Montañismo,
que pretende poner en valor el entorno natural de Zaragoza apostando por un senderismo saludable. Para ello, en estos últimos años
se han propuesto una serie de recorridos sencillos al alcance de la mayoría de los caminantes, pensados en combinación con el
transporte urbano. A los 18 recorridos ya existentes, se han añadido dos nuevas rutas: Garrapinillos - Balsa Larralde y Entre el Ebro y
el Jalón. Además, a partir de Semana Santa, se pondrá en marcha un carné virtual que permitirá al caminante, a través de una serie de
preguntas sobre las rutas, demostrar que ha recorrido 15 rutas, por lo que se le reconocerá y premiará. Descárgate los folletos de las
rutas, así como los tracks para GPS en la página web del programa.

Más Información: ZGZanda, Red de Senderos Periurbanos de Zaragoza.
http://zgzanda.zaragozadeporte.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIDEOJUEGO PARA EL DEPORTE Y DESARROLLO SOCIAL  
Este premio internacional está dirigido a mayores de 14 años que sean autores de vídeojuegos que ayuden a potenciar valores
sociales a través del deporte, utilizando las nuevas tecnologías y el entretenimiento como elemento común y dinamizador. El
videojuego deberá ser apto para todos los públicos. El premio consiste en una Tablet de gama alta, donada por Centac y la adaptación
del videojuego ganador para su publicación en las tiendas App Store o Google Play con la finalidad de explotación por la Asociación
Deporte, Cultura y Desarrollo, dentro del marco de sus fines estatutarios. El plazo para presentar vídeojuegos finaliza el 31 de mayo.
Más información en www.premiosocialgame.es

Más Información: Asociación Deporte, Cultura y Desarrollo. Núñez de Balboa 85 esc. Dcha. 4º izda 28006 Madrid. Tel. 911 290
950.
http://www.deporteydesarrollo.org
También puedes consultar:  http://www.premiosocialgame.es/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYUDAS PARA INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS EN ESPAÑA  
El Ministerio de Educación convoca 2.000 ayudas para participar en un programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en
España, para estancias de una semana de duración en régimen de internado y pensión completa en el mes de julio. Podrán optar a
estas ayudas los alumnos, nacidos en los años 1995 a 1998, que en el presente curso 2014-2015 estén matriculados en estudios de:
Bachillerato; Grado Medio de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño; o de Enseñanzas Deportivas; Enseñanzas
Profesionales de Música y Danza e Idiomas de Nivel Intermedio y Avanzado. Será requisito indispensable para obtener esta ayuda
haber obtenido en el curso 2014-2015 la condición de becario del Ministerio de Educación y tener aprobado completo el curso
inmediato anterior, con una nota mínima de 7 en la asignatura de inglés. La cuantía por beca asciende a 900 euros que se abonarán
directamente a las empresas que resulten adjudicatarias. Los alumnos abonarán necesariamente 100 euros a dicha empresa.
La solicitud se deberá cumplimentar mediante el formulario accesible por Internet a través de la sede electrónica del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte en la dirección www.mecd.gob.es en el apartado correspondiente a Trámites y servicios. El plazo de
solicitudes finaliza el día 9 de abril de 2015.
Bases completas publicadas en el BOE nº 64 de 16 de marzo de 2015.

Más Información: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. .  Madrid. Tel. 913 277 681.
http://www.mecd.gob.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/16/pdfs/BOE-A-2015-2796.pdf
http://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/idiomas/curso-intensivo-inmersion-ling-
ingles-en-espana.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 DE VERANO PARA INVESTIGACIÓN EN ASTROFÍSICA  
El IAC, Instituto de Astrofísica de Canarias, convoca 6 ayudas de formación en desarrollo tecnológico asociado a la investigación
astrofísica, dirigidas a personas recién licenciadas o estudiantes de últimos cursos universitarios de titulaciones superiores y de grado,
preferentemente en Ingeniería o Licenciatura en Ciencias Físicas o afín. Las becas tienen una duración del 1 de julio al 30 de
septiembre de 2015. Todas las becas están dotadas con 700 euros mensuales más una cantidad fija de ayuda para gastos de viaje y
un seguro privado de enfermedad y accidente.
Las personas interesadas deberán presentar la solicitud en registro hasta el 4 de abril.
Bases completas de las convocatorias en el BOE nº 63 de 14 de marzo de 2015.

Más Información: Instituto de Astrofísica de Canarias. Vía Láctea s/n. 38200 La Laguna. Santa Cruz de Tenerife.
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/14/pdfs/BOE-A-2015-2733.pdf    http://www.iac.es/info.php?op1=26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CARTELES MANOS UNIDAS  
Manos Unidas convoca este premio con objeto de reconocer el mejor trabajo basado en el lema de la campaña 2016 - Plántale cara al
hambre: siembra -. Los participantes deberán ser mayores de edad. Los carteles deberán contener el eslogan y serán presentados en
un formato de 29,5 cm. de ancho por 32 cm. de alto. No se debe incluir el logotipo de Manos Unidas. Se establece un único premio de
2.500 euros.
El plazo de presentación de los carteles se cierra el 9 de mayo.

Más Información: Manos Unidas. Barquillo 38. 28004 Madrid.
http://www.manosunidas.org/premios-manos-unidas-2015
También puedes consultar:  http://www.manosunidas.org/sites/default/files/bases_premios_carteles_2015.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NARRACIÓN BREVE UNED  
Podrán presentarse obras originales, de tema libre, inéditas y no sujetas a compromisos editoriales ni concursando en otros
certámenes. Deberán tener una extensión entre cinco y diez páginas. Se presentará con doble espacio interlineado y páginas
numeradas, tipo de letra Times New Roman de 12 puntos. La obra deberá ir precedida de una portada en donde se incluya título de
relato y el seudónimo. Si el autor pertenece a la UNED deberá indicarlo. El archivo Word deberá nombrarse con el título del relato, que
debe ser el mismo que aparece en el formulario de inscripción. Cada autor podrá enviar exclusivamente un trabajo. Los textos deberán
enviarse por correo electrónico antes del 13 de abril. Está dotado con un premio de 4.000 euros.

Más Información: UNED. Bravo Murillo 38. 28015 Madrid.  certamendenarracion@adm.uned.es
http://clubdelectura.uned.es
También puedes consultar:  http://clubdelectura.uned.es/2015/02/xxvi-premio-de-narracion-breve/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRUEBAS DE ACCESO A FORMACIÓN PROFESIONAL: GRADOS MEDIO Y SUPERIOR  
Del 8 al 16 de abril se puede realizar la inscripción para poder realizar la prueba de acceso a los ciclos de grado medio y grado superior
de Formación Profesional correspondientes al año 2015 en Aragón. Los interesados deberán cumplimentar el modelo de solicitud de
inscripción a través de la página del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón
(https://servicios.aragon.es/inmf) y presentarla en los centros docentes públicos que se incluyen en el anexo I de la convocatoria.
Previamente, deberás abonar 19,46 euros en concepto de tasa por inscripción. Están exentas del pago de la tasa las personas que
figuren inscritas como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, los seis meses anteriores a la fecha de solicitud de
inscripción de las pruebas. Además, los aspirantes que acrediten su pertenencia a familia numerosa tendrán una bonificación del
50&#37;.
Las prueba de acceso de grado medio y grado superior se realizarán los días 18 y 19 de junio de 2015.

Más Información: Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Ada. Pablo Ruiz
Picasso 65 D.  Zaragoza. Tel. 976 714 000.
http://www.educaragon.org
También puedes consultar:
http://www.educaragon.org/Files/Files/UserFiles/File/Ordenacin&#37;20Academica&#37;20web/RESOLUCIN&#37;2010&#37;20MARZ
O&#37;202015&#37;20PRUEBAS&#37;20DE&#37;20ACCESO&#37;20FP.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DEL NIVEL DE IDIOMAS EN LAS EOI  
Se convocan las pruebas de certificación de los niveles básico, intermedio, avanzado y C-1 de la enseñanzas de idiomas
correspondientes al curso 2014-15, para el alumnado oficial y libre de las Escuelas Oficiales de Idiomas, extensiones y aulas adscritas
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
La convocatoria se dirige a: alumnos matriculados en EOI en régimen presencial o a distancia en el último curso de los distintos
niveles; mayores de 14 años para la modalidad libre; y alumnos matriculados en 4º de ESO con programas bilingües o de potenciación
de lengua extranjera.
Los alumnos libres que quieran realizar las pruebas de certificación deben realizar obligatoriamente una preinscripción, una por idioma,
a partir del día 7 y hasta las 14,30 h del 13 de abril, a través de la aplicación informática disponible en la página web de cada escuela:
www.eoi1zaragoza.org , www.eoiflc.org y www.eoiutebo.com Esta preinscripción servirá para asignar a cada solicitante el centro de
referencia donde deberá realizar la matrícula y la prueba de certificación.
Una vez adjudicado el centro, el plazo de matrícula para las pruebas de certificación será del 4 al 11 de mayo de 2014, hasta las 14,30
h. Las pruebas para la obtención del certificado del nivel básico se desarrollarán a partir del 25 de mayo, en convocatoria ordinaria, y a
partir del 1 de septiembre, en convocatoria extraordinaria; las del nivel intermedio, desde el 1 de junio, en convocatoria ordinaria, y a
partir del 1 de septiembre, en convocatoria extraordinaria; las del nivel avanzado, a partir del 1 de junio, en convocatoria ordinaria, y
desde el 1 de septiembre, en convocatoria extraordinaria; y las del nivel C-1, a partir del 26 de mayo, en convocatoria ordinaria y a
partir del 15 de septiembre, en convocatoria extraordinaria.
Las fechas para el certificado de español como lengua extranjera serán: nivel básico, intermedio y avanzado desde el 25 de mayo en
convocatoria ordinaria y desde el 1 de septiembre en convocatoria extraordinaria (nivel básico e intermedio) y desde el 7 de septiembre
(nivel avanzado).
Las bases completas de la convocatoria pueden consultarse en el BOA nº 51 de 16 de marzo de 2015.

Más Información: Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte. Pablo Ruiz Picasso 65. 50018 Zaragoza. Tel. 976
714 000.
http://www.educaragon.org
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
39&DOCR=24&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20150316
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATOS PARA NIÑOS Y JÓVENES DE MANOS UNIDAS  
Manos Unidas convoca la quinta edición de este premio con objeto de estimular la participación de todos aquellos escolares que
quieran mostrar la realidad de los países del Sur a través de un relato de ficción (cuento, narración, poesía...). Podrán participar todos
los relatos basados en el lema Luchamos contra la pobreza, ¿te apuntas?, elegido por Manos Unidas para la Campaña 56,
correspondiente al año 2015. Cada original deberá contener un relato, cuento, narración o poesía, con una extensión máxima de 2
folios en caracteres claramente legibles, preferiblemente escritos en ordenador. Se pueden presentar en cualquiera de las lenguas co-
oficiales del Estado, pero siempre aportando una copia en castellano.
Se establecen un premio de 1.500 euros que irá siempre destinado al centro (educativo, social) al que pertenezca el autor, que lo
utilizará con fines educativos, sociales y/o culturales. Para poder concursar será necesario enviar los trabajos antes del día 14 de mayo
de 2015.

Más Información: Manos Unidas. Barquillo 38. 28004 Madrid.
http://www.manosunidas.org/premios-manos-unidas-2015
También puedes consultar:  http://www.manosunidas.org/sites/default/files/bases_premios_relatos_2015.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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.

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

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

NEXT THINGS 2015 - CONDUCTA  
Telefónica I+D y LABoral convocan el Cuarto Desafío Global de Arte & Tecnología, dirigido a creadores que se mueven en el espacio
que existe entre el arte y la tecnología. Busca ideas susceptibles de ser prototipadas y construidas a lo largo de un periodo de 6 meses,
a partir de plataformas de open hardware como Arduino conectadas a Internet. Se valorará en las ideas que se traduzcan en entidades
manufacturables, que puedan ser reproducidos y empleados por las personas y sociedades; y que estén conectados inalámbricamente
a Internet. El autor del proyecto seleccionado dispondrá de una beca de artista de 6 meses, a dividir entre  LABoral Centro de Arte y
Creación Industrial (a través de Plataforma 0. Centro de Producción) en Gijón durante 2 meses y en Telefónica I+D (empresa de
innovación del Grupo Telefónica), en su centro de Barcelona durante 4 meses. El objeto de la beca es permitir al becario materializar la
idea elegida. Para ello recibirá 12.000 euros brutos en concepto de honorarios y una bolsa de 2.000 euros brutos para viajes,
alojamiento y dietas en LABoral. El plazo para el envío de la documentación, que deberá remitirse en formato PDF a
produccion@laboralcentrodearte.org, concluye el 17 de abril. La beca dará comienzo, como plazo máximo, el 1 de junio de 2015.

Más Información: LABoral Centro de Arte. Los Prados 121.  Gijón. Asturias. Tel. 985 185 577.  produccion@laboralcentrodearte.org
http://www.laboralcentrodearte.org
También puedes consultar:  http://www.laboralcentrodearte.org/es/r/convocatorias/nextthings15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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OPOSICIONES PARA PROFESORES DE SECUNDARIA Y TÉCNICOS DE FP EN ARAGÓN  
El Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón convoca procedimientos selectivos de ingreso
y acceso para cubrir un total de 176 plazas correspondientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y Técnicos de
Formación Profesional en Aragón. Se convocan plazas de las siguientes especialidades: Filosofía, Física y Química, Biología y
Geología, Inglés, Alemán, Formación y Orientación Laboral, Intervención Sociocomunitaria, Organización y Procesos de Mantenimiento
de Vehículos, Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica, Procesos de Producción Agraria, Operaciones de Producción
Agraria y Servicios a la Comunidad. El plazo de presentación de solicitudes es del 18 de marzo al 7 de abril de 2015.
Consulta las bases completas de la convocatoria en el BOA nº 52 de 17 de marzo de 2015.

Más Información: Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte. Pablo Ruiz Picasso 65.  Zaragoza. Tel. 976 714
000.
http://www.educaragon.org
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=843441624141
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PREMIOS EMPRENDEDOR XXI  
Los premios se dirigen a empresas innovadoras que tengan un elevado potencial de crecimiento. Se puede participar en dos
categorías: Emprendes, para empresas de hasta 2 años de actividad; y Creces, para empresas de 2 a 7 años de actividad. Las
candidaturas se presentarán a través de la página web de los Premios hasta el 10 de abril. Además de recibir premios en metálico, las
personas ganadoras podrán participar en estancias de formación y networking.

Más Información: Premios Emprendedor XXI.
http://www.emprendedorxxi.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIOS JÓVENES EMPRENDEDORES SOCIALES  
La Universidad Europea, en colaboración con la International Youth Foundation y la Sylvan/Laurate Foundation, premian a jóvenes,
entre 18 y 29 años, que lleven a cabo un proyecto social o ambiental buscando la transformación social basada en la equidad, la
justicia social o la protección del medio ambiente. Los representantes de cada uno de ellos pueden ser, en sí mismos, organizaciones o
empresas, o depender de ellas. Además, pueden ser o no iniciativas con ánimo de lucro, siempre que cumplan con el objetivo principal
de proponer soluciones a problemas sociales o medioambientales. Se escogerán 10 proyectos sociales que tengan, al menos, seis
meses de andadura. El premio consiste en 3.000 euros para cada proyecto y un curso específico para emprendedores sociales basado
en la experiencia global de YouthActionNet. Durante el primer año, se realizará un encuentro formativo en Madrid durante una semana,
con los gastos pagados, diseñado para fortalecer competencias y desarrollar habilidades personales y comunicativas, permitiendo
interactuar y compartir espacios para el networking con el resto de los ganadores de la red nacional e internacional.
El plazo para presentar proyectos finaliza el 30 de marzo.

Más Información: Universidad Europea de Madrid.   Tel. 912 115 682.  premiosuem@uem.es
http://emprendedoressocialesuem.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PROGRAMA INTEGRAL DE CUALIFICACIÓN Y EMPLEO (PICE)  
En concordancia con el Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil, las Cámaras de Comercio han creado el Programa
Integral de Cualificación y Empleo (PICE) que incluye un conjunto de acciones de orientación, formación y acercamiento a las
empresas con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los jóvenes. Va dirigido a los jóvenes, entre 16 y 24 años, o menores de 30
años en el caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, que se encuentran en situación de
desempleo o inactivos e inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Si estás interesado en participar tienes que acudir a la
Cámara de Comercio de Zaragoza donde recibirás información detallada sobre las acciones formativas a las que puedes tener acceso
y se comprobará que cumples con los requisitos necesarios para ser beneficiario de las mismas. Y si todavía no te has inscrito en el
fichero del Sistema de Garantía Juvenil, te facilitan la forma de hacerlo, proporcionándote de forma gratuita un Certificado Digital, que
podrás utilizar también para futuras gestiones, y con él y el apoyo de personal cualificado podremos formalizar tu solicitud de
inscripción

Más Información: Cámara de Comercio de Zaragoza. Pº Isabel la Católica 2.  Zaragoza. Tel. 976 306 161 (ext. 120).
picezaragoza@camarazaragoza.com
http://www.camarazaragoza.com/?post_type=productos&p=15395
También puedes consultar:  http://www.camarazaragoza.com/wp-content/uploads/2015/02/Guia+del+Plan+de+Capacitacion.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿QUIERES SER AGRICULTOR/A?  
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Fundación Mundubat han puesto en marcha un punto de
atención online al joven agricultor con el que pretenden impulsar la incorporación y el mantenimiento de los jóvenes agricultores en el
campo. Ofrecen formación, información, asesoramiento y acompañamiento a los jóvenes de menos de 40 años que quieran
incorporarse al sector agrario, tanto si antes desarrollaban otras actividades, como si quieren seguir con la actividad agraria de sus
padres, así como a los que ya desarrollan una actividad agrícola, pero quieren mejorar sus explotaciones. Toda la información en
www.quieroseragricultor.org

Más Información: Quiero ser agricultor.
http://www.quieroseragricultor.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SI ESTÁS PENSANDO EN IR A ALEMANIA, PREGUNTA TUS DUDAS  
Si estás pensando en ir a Alemania y quieres saber qué oportunidades laborales os puede ofrecer este país, si tienes dudas sobre la
homologación de títulos universitarios, si quieres conocer todas las particularidades del salario mínimo interprofesional fijado el pasado
enero, consultar cómo te afectarán personalmente las modificaciones legislativas aprobadas a principios de año en materia laboral, y
en definitiva, resolver todas las dudas que os surjan... aprovecha el encuentro digital con el Consejero de Empleo y Seguridad Social
de la Embajada de España en Alemania, Ángel de Goya Castroverdeque, que se celebrará el 18 de marzo a las 18 h en el en el Portal
de la Ciudadanía Exterior, a través del cual responderá a todas las preguntas que se le hayan enviado a
https://encuentroscext.dilmot.com/streams/encuentro-digital-angel-de-goya-consejero-de-empleo-y-seguridad-social-en-alemania

Más Información: Consejería de Empleo y Seguridad Social de la Embajada de España en Alemania. Lichtensteinallee 1. 10787
Berlin. Alemania. Tel. +49 30 254 007 -450.
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/es/index.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRABAJO DE VERANO PARA ESTUDIANTES EN EL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES  
El Banco Europeo de Inversiones ofrece trabajo a estudiantes durante los meses de junio a septiembre, con estancias de dos a cuatro
semanas como máximo. Pueden solicitarlo jóvenes de 18 a 25 años, matriculados en un centro educativo. Los solicitantes  serán
seleccionados por sorteo, vivirán en Luxemburgo o en las zonas de alrededor y su labor principal consistirá en realizar tareas básicas
administrativas.
Los interesados deben presentar una solicitud online entre el 9 y el 20 de marzo de 2015. No podrán participar aquellos que hayan
trabajado en el Banco durante algún verano, en los últimos tres años.

Más Información: Banco  Europeo de Inversiones.
http://www.eib.org/about/jobs/working/summer/index.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TU PROYECTO EN 30 SEGUNDOS  
Si tienes una idea de proyecto empresarial, tienes entre 16 y 35 años, resides en España y estás dad@ de alta en la red social
Emprendexl.es (un lugar de encuentro donde madurar y llevar a la práctica cualquier idea de negocio), puedes participar en este
concurso publicando uno o varios vídeos que no superen los 30 segundos máximo de duración. La elección del ganador se hará con
los 10 vídeos que obtengan más votos entre los usuarios de la red social Emprende XL, los cuales pasarán a la siguiente fase, donde
un jurado elegirá al ganador de este concurso. El jurado estará compuesto por un representante de biznetxl, un representante del
INJUVE y una persona del mundo empresarial. El premio es una Tablet Samsung Galaxy Tab S 10.5 16 GB WiFi. El plazo para
presentar vídeos finaliza el 11 de abril.

Más Información: Biznetxl &#40;EmprendeXL&#41;. Fernando Mijares 21.  Madrid.
http://www.emprendexl.es/m/news/view/Concurso-TU-PROYECTO-EN-30-SEGUNDOS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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580 PLAZAS PARA MAESTROS Y PROFESORES DE SECUNDARIA EN MADRID  
Se convocan pruebas selectivas para cubrir 580 plazas correspondientes al Cuerpo de Maestros y 80 para profesores de Secundaria,
situadas en el ámbito de gestión del Departamento de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad Autónoma de Madrid. La
distribución por especialidades de Maestros es la siguiente: Audición y Lenguaje, 30; Educación infantil, 110; Educación Física, 20;
Lengua Extranjera (inglés), 320; Pedagogía Terapéutica, 30; y Primaria, 50. Se reservan 49 plazas, del total de las plazas ofertadas,
para ser cubiertas por quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad.
El plazo de presentación finaliza el 31 de marzo de 2015.

Más Información: Consejería de Educación, Juventud y Deporte . Santa Hortensia 30. 28002 Madrid.
http://www.madrid.org
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/13/pdfs/BOE-A-2015-2679.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/13/pdfs/BOE-A-2015-2680.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOCLINKS: RED ENTRE INVESTIGADORES AFRICANOS Y EUROPEOS   
El objetivo de esta red es facilitar el debate y la cooperación futura entre los candidatos al doctorado y los investigadores que quieran
iniciar su carrera en Europa y África. Los usuarios pueden compartir ideas y puntos de vista acerca de la investigación actual o futura
sobre cualquier tema, así como todas las cuestiones relevantes para su doctorado.

Más Información: DocLinks.
http://www.doclinks.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUEVA WEB DE EURODESK  
El Cipaj forma parte de la red Eurodesk desde el año 2003, junto a más de 46 puntos de Información en España y 1.800 oficinas de
información juvenil de 29 países europeos.
Eurodesk es un servicio de información sobre programas e iniciativas europeas,
dirigido tanto a jóvenes como a cualquier persona cuyo trabajo tenga relación con el ámbito de la juventud. Puedes enviar tu consulta a
Eurodesk, rellenando un cuestionario con tus datos e indicando el tipo información que necesitas.
En la nueva web de Eurodesk puedes acceder a todos los centros de información juvenil que forman parte de la red. También dispone
de enlace directo al Portal Europeo de la Juventud, que ofrece información y oportunidades en Europa.

Más Información: Eurodesk.
http://www.eurodesk.eu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZA DE VOLUNTARIO EUROPEO EN POLONIA  
Se ofrece una plaza de Voluntario Europeo para un proyecto que se llevará a cabo en la ciudad de Goleniow, Polonia. La fecha de
comienzo será el 1 de septiembre y tendrá una duración de 12 meses. El tema del proyecto esta relacionado con el campo del arte y la
cultura. El trabajo se realizará en un teatro y en una asociación educativa, participando en la planificación y el trabajo administrativo,
desarrollo y creación de espectáculos, organización de eventos y festivales, promoción, asistencia técnica. El teatro viaja con
frecuencia a actuar en festivales y a impartir talleres, por lo que el horario del voluntario será flexible.
Puedes enviar antes del 17 de abril tu CV, más carta de motivación, así como destacar en caso de que tengas experiencia o formación
artística.

Más Información: Theatre Brama.    teatrbrama.evs@gmail.com
http://www.teatrbrama.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUÉ SIGNIFICA PARA TI UNA EUROPA UNIDA  
La Comisión Europea convoca un concurso de vídeo dirigido a chicos y chicas de 13 a 15 años y que premiará los vídeos que reflejen
los beneficios que conlleva Europa como un espacio común, sin barreras, como un continente unido en torno a valores y objetivos
comunes. El ganador de cada país será invitado a viajar a Bruselas con un adulto y podrá conocer la ciudad, las instituciones europeas
y a los otros chicos que han ganado el concurso en sus respectivos estados. El plazo finaliza el 10 de abril.

Más Información: Comisión Europea en España. Paseo de la Castellana 46. 28046 Madrid. Tel. 914 238 000.
http://ec.europa.eu
También puedes consultar:  http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/video_competition/index_en.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ROBERT SCHUMAN 2015  
El Parlamento Europeo ofrece varias modalidades de períodos de prácticas y visitas de estudios en el seno de su Secretaría, dirigidas
a nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de un país candidato a la adhesión a la UE, mayores de 18 años y con
conocimiento perfecto de una de sus lenguas oficiales. Se establecen dos opciones: la general y la de periodismo, en la que los
candidatos han de acreditar su competencia profesional mediante prueba documental de sus publicaciones, o bien de su pertenencia a
un colegio o asociación de periodistas de un Estado miembro de la Unión Europea, o de una titulación en periodismo reconocida en los
Estados miembros de la Unión o en los países candidatos a la adhesión. La duración de estos períodos de prácticas es de cinco
meses, del 1 de octubre de 2015 al 29 de febrero de 2016 y no se puede prorrogar. El plazo de inscripción finaliza el 15 de mayo.

Más Información: Servicio de Periodos de Prácticas del Parlamento Europeo. GEO 02A018 L - 2929 Luxemburgo. Tel. +352 / 43
00 248 88.  stages@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu
También puedes consultar:  http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/007cecd1cc/Periodos-de-prC3A1cticas.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YE! COMUNIDAD ONLINE DE JÓVENES EMPRENDEDORES  
Comunidad online de jóvenes emprendedores de entre 16 y 30 años de edad. La plataforma les ofrece una comunidad online y red
social, un programa de entrenamiento y enlaces a diferentes opciones de financiación.

Más Información: Child and Youth Finance International. PO Box  16524. 1001 Amsterdam. The Netherlands. Tel. 31 20 520 3900.
http://yecommunity.com/en
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YOUTHACTIONNETGLOBAL: PROGRAMA DE BECAS LAUREATE  
El programa da apoyo a 20 jóvenes emprendedores sociales que, a través de sus proyectos emergentes, promueven el cambio social y
conectan a la juventud con las comunidades locales. Los candidatos deben tener entre 18 y 29 años de edad, desde el 1 de octubre de
2015. Deben ser fundadores o co-
fundadores de empresas con al menos un año de vida, hablar inglés y estar disponibles para asistir a la capacitación en liderazgo y
actos públicos del 2 al 8 octubre de 2015 en Washington.
Plazo de inscripción: 25 de marzo de 2015.

Más Información: YouthActionNet. YouthActionNet 32. 21202 Baltimore. USA. Tel. 1 410-951-1500.
http://www.youthactionnet.org/apply
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIOS THINK BLUE VOLKSWAGEN  
Volkswagen España premia aquellas iniciativas ya realizadas o en curso que hayan supuesto un antes y un después en el ámbito de la
gestión medioambiental, el consumo de energía sostenible y la movilidad sostenible. Se establecen tres categorías:
- Premio a la trayectoria: premio de reconocimiento a un camino dedicado a las energías renovable y movilidad sostenible, dotado con
5.000 euros.
- Premio a la Innovación: premio a la creación de tendencia e innovación en energía limpia y movilidad sostenible, dotado con 5.000
euros.
- Premio a la Investigación en energía limpia: premio a un joven/equipo (de 18 a 35 años) emprendedor por su proyecto en energía
renovable y movilidad sostenible, dotado con 3.000 euros.
El plazo para inscribirse finaliza el 30 de abril.

Más Información: Volkswagen España.    contacto@premiosthinkblue.es
http://premiosthinkblue.volkswagen.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARTICIPA EN UN ESTUDIO SOBRE NUTRICIÓN Y HÁBITOS DE COMPRA  
La Fundación Ibercivis busca personas que estén dispuestas a participar en un estudio que pretende determinar cómo los mensajes
que aparecen en las etiquetas de los productos condicionan nuestras decisiones de compra. Puede participar cualquier persona mayor
de edad que sea consumidora ocasional de patatas fritas o pan tostado. Solo hay que completar una encuesta online y asistir a una
sesión presencial de 30 minutos que tendrá lugar en diferentes horarios de mañana y tarde en el Campus Río Ebro o en el Edificio
Etopía. Todas las personas participantes recibirán una pequeña gratificación económica de 10 euros que podrán utilizar, si lo desean,
para comprar el producto de su elección.

Más Información: Fundación Ibercivis.    info@ibercivis.es
http://www.ibercivis.es/projects/nutri/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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IMAGINA TU BARRIO  
El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la Oficina PICH (Plan Integral del Casco Histórico) y la iniciativa CHSR (Casco Histórico
Socialmente Responsable), convoca este concurso dirigido a todo aquel que presente ideas y proyectos que hagan del Casco Histórico
un lugar mejor en cuestiones tan diversas y necesarias como son las sociales (educación, trabajo, convivencia, seguridad), económicas
(comercio local, zonas turísticas), medioambientales (limpieza, ruidos) y culturales. El objetivo de las propuestas debe ser mejorar las
relaciones entre las personas, así como las personas con su entorno. Para participar puedes rellenar el formulario en
www.chsocialmenteresponsable.com/concurso o  entregar tu idea en un sobre cerrado en cualquiera de los puntos de recogida que
figuran en la página web. Se establecerán varios premios de ideas que consistirán en pequeños servicios o experiencias en comercios
y/o establecimientos del Casco Histórico. Para proyectos se establece un premio único de 1000 euros y 2 accésit de 400 euros. El
plazo para presentar proyectos finaliza el 26 de abril.

Más Información: Oficina PICH. Boterón 3. 50003 Zaragoza. Tel. 976 726 076.  oficinapich@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/pich
Horario: de 9 a 14,30 h
También puedes consultar:  http://www.chsocialmenteresponsable.com/bases/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PREMIOS CERMI.ES 2015  
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha convocado estos premios, patrocinados por la
Fundación Vodafone, con el objetivo de reconocer la labor realizada por la sociedad en favor de los derechos, la participación y la
plena ciudadanía de las personas con discapacidad y sus familias. Las categorías son Inclusión laboral, Investigación social y científica,
Acción social, Acción cultural inclusiva, Accesibilidad Universal, Mujeres, Medios de comunicación e imagen social de la discapacidad,
Mejor acción autonómica y/o local, Responsabilidad Social Empresarial/Discapacidad,  y Trayectoria asociativa e Institucional. Pueden
presentar candidaturas todas las personas, organizaciones, entidades e instituciones que compartan los objetivos de estos galardones.
Para ello deberán remitir un escrito justificativo de la candidatura antes del 25 de julio de 2015 a la sede del CERMI o por correo
electrónico a cermi@cermi.es

Más Información: Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad &#40;CERMI&#41;. Recoletos 1. 28001
Madrid.  cermi@cermi.es
http://www.cermi.es/es-ES/Cermi.es/Premios/Paginas/Inicio.aspx
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBVENCIONES CONTRA LA POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL  
La Fundación Solidaridad Carrefeour convoca estas ayudas dirigidas a instituciones o entidades no gubernamentales sin ánimo de
lucro que tengan su sede social y fiscal en España y cuyos proyectos tengan como lugar de realización cualquier parte del territorio
español. Los proyectos deben promover mejoras en las condiciones de vida de niños o jóvenes desfavorecidos entre 0 y 21 años. El
presupuesto de los proyectos deberá ser igual o superior a la cuantía de la ayuda 30.000 euros. La solicitud deberá ser recibida en la
forma y en las direcciones indicadas en las bases hasta el próximo 31 de marzo de 2015.

Más Información: Bases.
http://www.carrefour.es/_includes/pdfs/bases-cnvocatoria-ayudas-2015.pdf
También puedes consultar:  http://www.convocatorias.org/carrefour.asp
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SUBVENCIONES LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL  
La Obra Social de La Caixa convoca estas ayudas dirigidas a entidades no lucrativas domiciliadas en territorio español y con una
antigüedad mínima de un año desde el momento de la presentación a la convocatoria. Los proyectos deben promover la atención
psicosocial y apoyo a personas en riesgo de exclusión o situación de vulnerabilidad; el desarrollo social y educativo de niños y jóvenes
en situación de pobreza y/o exclusión social; la atención de las necesidades básicas; las respuestas a nuevas situaciones de pobreza
y/o exclusión social. En caso de que el proyecto sea presentado por una sola entidad, la cantidad solicitada no podrá superar el 75 por
ciento del coste total del proyecto, porcentaje que equivaldrá a una cantidad no superior a 40.000 euros en concepto de solicitud. El
plazo de presentación de la solicitud, del formulario del proyecto y de la documentación complementaria finaliza el 25 de marzo de
2015.

Más Información: Obra Social La Caixa. .  Tel. 902 223 040 .
http://www.laCaixa.es/ObraSocial
Horario: lunes a domingo, de 9 a 20 h
También puedes consultar:
http://obrasocial.lacaixa.es/deployedfiles/obrasocial/Estaticos/pdf/Convocatorias/bases_lucha_pobreza_2015_es.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCURSO CARTEL SAN JOSÉ EN MOVIMIENTO  
Las entidades organizadoras de la actividad de calle San José en Movimiento convocan el IV Concurso de cartel de San José en
Movimiento. Pueden participar niños/as y jóvenes de entre 10 y 30 años, con un número máximo de tres obras por autor/a. El tema del
cartel es la participación en el tiempo libre, las actividades para niños/as y jóvenes y la visibilidad de éstos en la sociedad y en las
calles.  En el cartel deberá aparecer el siguiente texto: San José en Movimiento 2015. Viernes 5 de junio 17:30 h. Jardín de la Memoria.
Los trabajos se pueden presentar, hasta el 27 de abril, en cualquiera de las entidades convocantes en papel, en CD o vía mail en
sjm@sanjose-enmovimiento.org.  Los trabajos deberán ser originales o inéditos y hay que indicar nombre, edad, teléfono o mail de
contacto del autor o autora.
El premio consiste en una actividad gratuita (curso anual, curso trimestral, taller o  excursión) para dos personas, a elegir entre una de
las entidades convocantes. En el caso de las actividades de larga duración, el curso elegido deberá ser de la programación 2015/2016
para poder disfrutar de ella en su totalidad.

Más Información: Casa de Juventud San José. C/ Rosellón, 1-3 bajos (final de Tenor Fleta) 50007 Zaragoza. Tel. 976 723 865.
cjsanjose@zaragoza.es
Horario: Martes a domingo de 16,30h a 21h y sábados de 11 a 14h.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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