
DEL 07/04/2015AL 14/04/2015

AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA PARA PROYECTOS CULTURALES   
La Sociedad Municipal Zaragoza Cultural concede ayudas económicas a aquellas personas físicas o jurídicas que promuevan la
organización y realización de actividades culturales en la ciudad de Zaragoza, a través de cualquiera de sus manifestaciones, entre el 1
de enero y el 31 de diciembre de 2015, y que, a juicio de esta Sociedad, complementen o suplan actividades culturales organizadas por
los organismos y entidades municipales en la ciudad. Concretamente se conceden ayudas para actividades culturales de cultura
tradicional aragonesa, artes escénicas, artes plásticas y visuales, cine y audiovisual, promoción del libro y la lectura, música y
actividades musicales.
La tramitación se realizará de forma presencial, en el Registro General Municipal (Edif. Seminario, Vía Hispanidad, 20) o en la sede de
Zaragoza Cultural. El plazo de recepción de propuestas finaliza el 27 de abril.
Bases completas publicadas en el BOP nº 81 del 11 de abril.

Más Información: Sociedad Municipal Zaragoza Cultural. Torreón Fortea. Torrenueva, 25, 2ª planta 50003 Zaragoza. Tel. 976 721
430.  info@zaragozacultural.com
http://www.zaragoza.es/ciudad/cultura/zaragozacultural/
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/ayudasysubvenciones/detalle_Tramite?id=25480
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTAMEN ARTE GRÁFICO JÓVENES CREADORES 2015  
La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando convoca el Certamen de Arte Gráfico Jóvenes Creadores 2015. Pueden participar
artistas españoles o residentes en España que durante el curso 2014-2015 estén inscritos en cualquier centro, tanto público como
privado, que se dedique a la enseñanza del arte gráfico y la ilustración.
Serán admitidas todas las técnicas propias del arte gráfico: grabado, litografía, serigrafía, procedimientos digitales y electrográfico.
Cada artista presentará una obra inédita, realizada durante los años 2014 ó 2015. A cada uno de los autores de las obras ganadoras
se le concederá una beca para trabajar en los Talleres Pilar y Joan Miró en Mallorca.
El plazo de presentación de obras termina el 14 de mayo.

Más Información: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Alcalá 13. 28014  Madrid. Tel. 91 524 08 64.
http://www.realacademiabellasartessanfernando.com
También puedes consultar:
http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/docs/certamen/bases_certamen_arte_grafico_2015.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÓMIC CIUDAD DE CORNELLÁ  
El Ayuntamiento de Cornellá organiza la 31º edición de este concurso en el que pueden participar jóvenes que tengan entre 12 y 30
años en las siguientes categorías: junior, de 12 a 16 años; y sénior, de 17 a 30 años. El tema será libre y los personajes deberán ser de
creación propia e inéditos. Los trabajos pueden ser en blanco y negro o en color, escritos en lengua castellana o catalana, con una
extensión de 2 a 4 páginas de formato DIN-A3 en la categoría senior y de 1 ó 2 páginas en la categoría junior. En la categoría senior
también existe la modalidad animación y cómic, en la que podrán presentarse obras realizadas con cualquier técnica de animación (2D,
3D, Stop Motion, Pastilina, Flash...), con una extensión de entre 30 segundos y 4 minutos.
Las obras se enviarán al Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Cornellá hasta el 30 de junio de 2015. Se hará una
exposición dentro de la Muestra del Cómic en Cornellá 2015 (noviembre 2015), con las obras finalistas y premiadas por el jurado, más
la totalidad de las de animación. Asimismo, se expondrán en la página web del Ayuntamiento de Cornellá. Se establecen varios
premios que incluyen cantidades en metálico que van desde los 250 a los 1.200 euros, lotes de cómics o un viaje al Festival de
Angoulême, entre otros.

Más Información: Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Cornellá. Plaça dels Enamorats 08940 Cornellá de Llobregat.
Barcelona. Tel. 933 770 212.  comics@aj-cornella.cat
http://comicsacornella.blogspot.com.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CORTOMETRAJES OBUXO 2015  
Podrán participar realizadores/as nacionales e internacionales con un máximo de dos obras que deberán haber sido producidas a partir
de enero de 2014. Se podrán presentar a través de Movibeta, por correo, en formato DVD Pal, o mediante el envío de links privados en
Vimeo. La temática de los cortos será cine fantástico, de terror o extraño, entendiéndose por extraño cualquier apuesta narrativa
alternativa. La duración máxima de los cortos será de 25 minutos. Se otorgará un primer premio de 500 euros y un segundo de 300
euros. El plazo límite de la inscripción es el 30 de junio de 2015.

Más Información: Obuxo Fest. Única, s/n  Javierrelatre. Huesca.  cortos.obuxo@gmail.com
http://obuxo.net
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA VILLA DE ANDORRA  
El Patronato Municipal de Cultura de Andorra (Teruel) y el Centro de Estudios Locales de Andorra convocan el XII Certamen
Internacional de Fotografía Villa de Andorra. Pueden participar todos los artistas que lo deseen, con fotografías  en blanco y negro o
color, de tema, técnica y estilo libres. En papel utilizado deberá ser fotoquímico, con un formato máximo de 40 x 50 cm. Se presentarán
montadas obligatoriamente sobre un soporte rígido, sin enmarcar. El ganador recibirá 1.200  y se conceden también dos accésit de 300
 cada uno. El plazo de presentación de obras termina el 15 de junio.

Más Información: Centro de Estudios Locales de Andorra.
http://www.celandigital.com
También puedes consultar:  http://www.celandigital.com/25/index.php/concurso/bases-conc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOVELA CORTA MAESTRAZGO  
La Comarca del Maestrazgo convoca el Premio de Novela Corta Maestrazgo, en el que pueden participar autores con obras originales,
de tema libre, pero ambientadas en el Maestrazgo, y con una extensión de entre 30 y 60 páginas. Cada autor podrá presentar cuantos
trabajos, como un texto único o como un conjunto de relatos articulados entre sí. Los trabajos se entregarán por triplicado,
encuadernados, y otra copia más en soporte informático; irán acompañados de título, sin firma y con un sobre cerrado con el mismo
título y los datos del autor en su interior. El plazo de presentación de obras termina el 14 de septiembre de 2015. Se concede un único
premio de 1.800 euros y la edición de la obra ganadora.

Más Información: Comarca del Maestrazgo. García Valiño, 7 44140 Cantavieja. Teruel. Tel. 964 185 242.
comunicacion@comarcamaestrazgo.org
http://www.turismomaestrazgo.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIDEOMINUTO OBUXO 2015  
Podrán participar realizadores/as nacionales e internacionales con obras realizadas durante el transcurso del festival. Preferiblemente
se aceptarán copias en archivo de video .MOV o .AVI, en un pendrive. Las copias se entregarán a la persona responsable del festival,
el domingo 30 de agosto, antes de las 11 h de la mañana. No es necesaria inscripción previa. El viernes 28 de agosto, durante la gala
de inauguración del festival, se harán públicas la temática y las condiciones que deben reunir las obras a presentar (tema, una palabra
en concreto, un objeto). Como premio se entregará un pack de alojamiento en una casa rural.

Más Información: Obuxo Fest. Única, s/n  Javierrelatre. Huesca.
http://obuxo.net
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECA PARA FORMACIÓN EN COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN CULTURA CIENTÍFICO-TÉCNICA  
El Instituto Astrofísico de Canarias (IAC) convoca 1 beca para la formación en comunicación y divulgación de la cultura científico-
técnica en un centro de investigación. Está dirigida a personas recién tituladas (curso 2013-2014 o posterior) en estudios superiores
universitarios en Ciencias de la Información y Comunicación. La beca tiene una duración del 1 de julio al 30 de septiembre de 2015. Su
dotación es de 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 entregar su solicitud hasta el 29 de abril de 2015.
Bases completas de la convocatoria en el BOE nº 85 de 9 de abril de 2015.

Más Información: Instituto de Astrofísica de Canarias. Vía Láctea s/n. 38205  La Laguna Tenerife. Tel. 922 605 200.
http://www.iac.es
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&id=515
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BECAS DE POSTGRADO DEL ITA  
El Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) convoca dos becas de postgrado, dirigidas a personas tituladas en Ingeniería Industrial,
Mecánica o Mecatrónica. Las personas interesadas deberán remitir hasta el 21 de abril de 2015 su CV y la documentación requerida, a
través de la página web del ITA.
Ver requisitos específicos y bases completas de las convocatorias en la página web del ITA.

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/empleo#index1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NACE LA ESCUELA DE VIOLEROS DE ZARAGOZA  
La Escuela de Violeros de Zaragoza es un proyecto de innovación pedagógica dirigido a la formación de calidad de violeros y
guitarreros, siguiendo los procedimientos artesanales antiguos. La escuela comenzará a funcionar el próximo curso 2015-16, a partir
del 15 de septiembre, impartiendo las enseñanzas de construcción de guitarra española. En los próximos cursos se irán sumando otras
especialidades, como vihuelas de mano, vihuelas de arco, laúdes antiguos o arpas ibéricas, así como un módulo de restauración de
instrumentos musicales. El centro ofrecerá dos modalidades de estudio. La primera, dirigida a los alumnos que realizan la especialidad
completa, de dos años de duración, dará derecho a la obtención de un título reconocido por la escuela si se han superado los
requisitos formativos. Las clases diarias se desarrollarán en horario de 9 a 14 h. La segunda modalidad se adaptará a personas con
menor disponibilidad horaria, con un programa intensivo. El precio de las matrículas será de 3.500 y 2.500 euros para cada una de las
modalidades.

Más Información: Escuela de Violeros de Zaragoza. Taller Chicotén. Armas, 49-51 50003 Zaragoza. Tel. 619 405 799/675 897 849.
info@muslyramus.es
http://www.muslyramus.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS PARA PROFESORES EN SECCIONES BILINGÜES DE ESPAÑOL EN EL EXTRANJERO  
El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes convoca 135 plazas de profesores para impartir Lengua y Cultura españolas y otras
áreas en español, en las Secciones Bilingües de Español de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa,
Rumania, Rusia y Turquía. Los candidatos seleccionados serán contratados como profesores por las autoridades educativas de los
respectivos países durante un curso académico completo, que comenzará el 1 de septiembre de 2015 y concluirá el 31 de agosto de
2016. Los candidatos deberán tener la nacionalidad española y estar en posesión de la titulación y requisitos requeridos en la
descripción de las plazas. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 22 de abril y deberán realizarse a través de la aplicación
Profex, accesible desde:
www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/actividad-internacional.html
Puedes consultar la convocatoria completa en el BOE nº83 de 7 de abril de 2015.

Más Información: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. .  Madrid.
http://www.mecd.gob.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/07/pdfs/BOE-A-2015-3728.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CROWDFUNDING ZARAGOZA  
El Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con Goteo.org, lanza la convocatoria Crowdfunding Zaragoza, en la que el propio
Ayuntamiento aportará un máximo de 12.000 euros, llamado Capital Riego, a razón de un euro por cada euro aportado por los
ciudadanos vía crowdfunding.
Esta convocatoria de crowdfunding va dirigida a financiar aquellos proyectos (ideas de producto, servicios, investigaciones, nuevas
tecnologías...) orientados a la resolución de problemas o necesidades que contribuyan a mejorar la calidad de vida en nuestra ciudad y
tengan una vocación de hacerlo de manera libre y abierta. Pueden participar empresas, autónomos, fundaciones, clústeres e
instituciones, tanto a título individual como colectivo. El plazo para presentar propuestas está abierto hasta el 25 de mayo de 2015. Las
propuestas se presentarán online a través de la página web de la convocatoria: https://goteo.org/call/crowdfunding-zgz. El 12 y 13 de
mayo se llevará a cabo un taller práctico de crowdfunding que puede ayudar a las personas que vayan a participar en la convocatoria a
perfilar sus proyectos.
De entre todos los proyectos presentados se seleccionarán 4 para su paso a la fase de campaña de crowdfunding. La campaña se
desarrollará del 1 de septiembre hasta el 10 de octubre de 2015. Los proyectos que consigan alcanzar con éxito su presupuesto
mínimo dentro de los primeros 40 días, recaudarán todo el dinero de las aportaciones recibidas, incluyéndose el importe conseguido
por Capital Riego.

Más Información: Etopia. Centro de Arte y Tecnología. Avda. Ciudad de Soria, 8  Zaragoza. Tel. 976 724 518.
CROWDFUNDINGZGZ@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/ciudad/etopia/detalle_Agenda?id=137304&lugar=5105
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ESTANCIAS PROFESIONALES EN EUROPA PARA DOCENTES  
El Ministerio de Educación convoca de 110 plazas para la realización de estancias en centros educativos de Alemania, Austria, Bélgica,
Francia, Italia, Reino Unido, República de Irlanda y Suiza, dirigidas para profesorado de lenguas extranjeras o profesorado de otras
disciplinas que impartan clase en lengua extranjera y que pertenezcan a los cuerpos de Maestros de Educación Infantil y Primaria,
Profesores de Enseñanza Secundaria, Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas,
Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes
Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, para el curso 2015/2016. Los profesores/as seleccionados/as realizarán la
estancia profesional en el centro de acogida asignado entre octubre 2015 y agosto de 2016, ambos inclusive.
Las solicitudes se realizarán mediante la instancia accesible por internet en la sede electrónica del MECD
(https://sede.educacion.gob.es/portada.html), sección Trámites y Servicios, antes del 4 de mayo de 2015.
Bases publicadas en el BOE nº 89 del 14 de abril de 2015.

Más Información: Ministerio de Educación.
http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/14/pdfs/BOE-A-2015-4017.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRÁCTICAS EN EL PARLAMENTO EUROPEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
El Parlamento Europeo oferta periodos de cinco meses de prácticas en sus programas para hombres y mujeres con discapacidad.
Pueden solicitarlas mayores de 18 años, nacionales de un Estado miembro de la UE, que certifiquen tener una discapacidad y que no
hayan realizado algún curso o empleo remunerado de más de cuatro semanas consecutivas y con cargo al presupuesto de la UE.
Se establecen dos plazos de solicitud: del 15 marzo al 15 mayo, para comenzar el 1 de octubre; y del 15 agosto al 15 octubre, para
comenzar el 1 de marzo.

Más Información: Parlamento Europeo. Paseo de la Castellana 46.  Madrid. Tel. 914 36 47 30.  stages@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu
También puedes consultar:  http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Periodos-de-prC3A1cticas
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REAJ MES DE LA TIERRA  
Con motivo de la celebración del Día de la Tierra el próximo 22 de abril, la Red de Albergues Juveniles de España (REAJ) convoca un
concurso sostenible en el que se puede participar de dos maneras:
- Siguiendo la cuenta de Twitter de REAJ, @alberguesREAJ, y contando lo qué haces para mejorar el medio ambiente, añadiendo el
hashtag #ReajTierra + la mención a @alberguesREAJ.
- Haciendo un comentando directamente a través de su web a través del formulario habilitado y respondiendo a la misma pregunta.
Con todos los comentarios se elaborará un documento verde que recogerá todas las buenas prácticas propuestas por los participantes.
Los ganadores se elegirán por sorteo entre todos los comentarios recibidos. Los premios consisten en un fin de semana para 2
personas en cualquier albergue REAJ de España y cinco paquetes compuestos por dos Carnés de Alberguista.
El plazo de participación acaba el día 22 de abril.

Más Información: Red Española de Albergues Juveniles, REAJ .    contacto@reaj.com
http://reaj.com/
También puedes consultar:  http://reaj.com/concurso.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DÍA EUROPEO DE LA INFORMACIÓN JUVENIL   
El próximo día 17 de abril, Europa celebra el Día de la Información Juvenil. Es una fecha para recordar la importancia que tiene en los
jóvenes el acceso a una información en su toma de decisiones y que afecta a diversos  aspectos de su vida (personal, profesional, de
estudios, de relación,...).
Para celebrar este Día, el INJUVE ha creado un evento (www.facebook.com/events/1555977027994174/) en el que las oficinas de
información juvenil de toda España cuelgan fotos de sus instalaciones e informan de las actividades que han preparado para este día.
También están invitadas a enviar fotos en las que cuenten a través de una palabra y el hasthtag #resij que es lo que más preocupa a
los jóvenes.

Más Información: &#35;redsij es Información Joven.
http://www.facebook.com/events/1555977027994174/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LEY DE JUVENTUD DE ARAGÓN  
En el BOA número 68 de 10 de abril de 2015 se ha publicado la recién aprobada Ley 6/2015, de 25 de marzo, de Juventud de Aragón,
a través de la cual se regula el desarrollo de las políticas, competencias, programas, servicios y actividades promovidas y organizas
para la juventud aragonesa por entidades públicas y privadas de nuestra comunidad. La Ley consta de cuatro títulos y ochenta y ocho
artículos. A través de ellos se hace referencia a aspectos transversales de juventud en relación con empleo, cultura, vivienda, ocio y
tiempo libre, voluntariado juvenil, sociedad de la información, asociacionismo y participación juvenil, entre otros.
Esta ley modifica la Ley 19/2001, de 4 de diciembre, del Instituto Aragonés de la Juventud y deroga la Ley 3/2007, de 21 de marzo, de
Juventud de Aragón.

Más Información: Gobierno de Aragón. Pº Mª Agustín 20. 50004 Zaragoza. Tel. 976 714 000.
http://www.aragon.es
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
27&DOCR=4&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20150410
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACOGIDA DE NIÑOS SAHARAUIS  
La ONG ARAPAZ-MPDL Aragón busca familias que quieran colaborar con el programa "Vacaciones en Paz", acogiendo durante este
verano a niños y niñas saharauis. Su edad oscila entre los 10 y 12 años y el tiempo de acogida es de dos meses, desde finales de junio
a finales de agosto. Precisamente durante esos meses la temperatura en los campamentos de refugiados puede superar los 50 grados,
por lo que su estancia en nuestra ciudad les permitirá disfrutar de un clima más suave, además de mejorar su alimentación y de
disfrutar de unas vacaciones.
Las familias interesadas que quieran participar en este proyecto se tienen que poner en contacto con la ONG a través del teléfono 676
584 128 o por correo electrónico sensibilizacion@arapaz.org

Más Información: ARAPAZ-MPDL. San Blas, 13 50003 Zaragoza. Tel. 676 584 128.  sensibilizacion@arapaz.org
http://www.arapaz.org/vacaciones-en-paz/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUENTA EN UN VÍDEO TU EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO EUROPEO  
Si has participado en un programa de Voluntariado Europeo y tienes el Carné Joven Europeo, puedes contar tu experiencia en un
vídeo de 60 segundos y ganar un viaje, con todo incluido, a Atenas (Grecia) o a Lárnaca (Chipre). Comparte tu experiencia en inglés,
contando lo que has aprendido, en qué has estado trabajando en tu voluntariado, cómo te ha ayudado y por qué otros jóvenes
deberían implicarse también. Puedes subir tu vídeo a la página web del concurso hasta el 15 de mayo de 2015. Todos los vídeos
estarán disponibles en la web para quien los quiera ver y las dos historias más votadas por el público se llevarán los dos viajes.

Más Información: EYCA. European Youth Card Association. 7/11 Rue DAlost 1000 Brussels. Belgium.
http://www.eyca.org/evs-awards
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LECTURA SOLIDARIA  
Hasta el 30 de abril tienes una nueva oportunidad de colaborar con el programa solidario "LibroPensadores": cada préstamo que
realices en la Biblioteca para Jóvenes Cubit o en la sección infantil y juvenil de la biblioteca CAI Mariano de Pano supondrá un euro
para el proyecto que la Fundación Canfranc desarrolla en Guatemala de lucha contra la pobreza y la formación de mujeres indígenas.
Recoge tu marcapáginas solidario en la biblioteca y participa como "LibroPensador".
Más información en la biblioteca y en www.fundacioncanfranc.org

Más Información: Fundación Canfranc. Refugio, 10 50001 Zaragoza. Tel. 976 302 866.
http://www.facebook.com/pages/Fundación-Canfranc/190975900945229
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUEVA CAMPAÑA DE RECOGIDA DE GAFAS DE ILUMINÁFRICA  
La Fundación aragonesa Ilumináfrica ha comenzado una nueva campaña de recogida de gafas para su proyecto de lucha contra la
ceguera evitable en el Chad. La recogida se extenderá hasta el 15 de julio y se llevará a cabo en las ópticas de Aragón que se han
adherido a la campaña. A diferencia de otros años, en esta ocasión se solicitan preferentemente gafas de sol sin graduar y de presbicia
(vista cansada).

Más Información: Fundación Ilumináfrica &#40;Colegio de Médicos&#41;. Pº Ruiseñores 2. 50006 Zaragoza. Tel. 637 349 489 y
607 785 321.  colaboracion@iluminafrica.com
http://www.iluminafrica.org
También puedes consultar:  http://sites.google.com/site/iluminafricamgs/contacta
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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UN ESTUDIO SOBRE NUTRICIÓN BUSCA COLABORADORES  
La Fundación Ibercivis necesita la colaboración de la ciudadanía para completar un estudio acerca de la nutrición, obesidad y hábitos
de consumo, para el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA del Gobierno de Aragón). Puede participar
cualquier persona mayor de edad, que resida en Zaragoza y cuyo índice de masa corporal sea superior a 27.
Los interesados/as deben rellenar una encuesta online (nutri.ibercivis.es) y asistir a una charla sobre nutrición y obesidad en el campus
Río Ebro o en Etopia. Los participantes obtendrán una gratificación de 10 euros.
El estudio comenzará el día 13 de abril.

Más Información: Fundación Ibercivis. Campus Río Ebro, C/Mariano Esquillor, Edificio I+D+i s/n. 50018 Zaragoza. Tel. 876 555 396.
mcibanez@bifi.es
http://www.ibercivis.es/projects/nutri/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Página 6 de 

Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 818. cipaj@zaragoza.es www.cipaj.org
CIPAJ, Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud del Ayuntamiento

6


