
DEL 19/05/2015AL 26/05/2015

AULA INTERCULTURAL 2015  
El proyecto Aula Intercultural del Ayuntamiento de Zaragoza ofrece a centros escolares de todos los niveles educativos, centros
municipales (bibliotecas, centros de tiempo libre, centros cívicos,...) y también al tejido asociativo de la ciudad, una serie de actividades
muy variadas, impartidas por diferentes colectivos de inmigrantes de la ciudad.
Las actividades están orientadas tanto a la infancia y a la juventud como a la población en general y pretenden promover una
convivencia basada en el respeto y la diversidad cultural. Los centros escolares, instituciones o entidades que soliciten una actividad
deberán abonar la mitad del coste de la misma. Las solicitudes se dirigirán a la Casa de las Culturas. Las actividades se adjudicarán
por riguroso orden de recepción de solicitudes, hasta acabar presupuesto.
El plazo de solicitud está abierto hasta el 15 de noviembre de 2015. Consulta en la página web la oferta de actividades.

Más Información: Casa de las Culturas. José Palafox, 29 50001 Zaragoza. Tel. 976 726 045. Fax. 976 726 046.
serviciosinmigrantes@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/casaculturas/detalle_Tramite?id=26000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUENTOS SOBRE DISCAPACIDAD  
La Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física convoca la primera edición de este concurso en el que
pueden participar mayores de 18 años de los países que pertenecen a esta Red, entre ellos España. La temática será la discapacidad,
buscando romper los diferentes estereotipos en los que se encajan a las personas de este colectivo. Se establecen dos categorías:
amateur, para personas aficionadas a la escritura con cierto conocimiento de ella; categoría profesional, personas que practican
habitualmente la actividad de escribir.
Se concederá un primer premio consistente en la grabación del relato en formato audio libro y edición digital del cuento con
ilustraciones; y un segundo premio consistente en la grabación del relato en formato audio libro.
El plazo de presentación de obras termina el 7 de septiembre.

Más Información: COCEMFE.    concurso.lared@cocemfe.es
http://www.larediberoamericana.com/
También puedes consultar:  http://www.larediberoamericana.com/?p=4240
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DFA BUSCA IMAGEN PARA SU CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN  
La Fundación Disminuidos Físicos de Aragón (DFA) convoca un concurso para seleccionar la imagen de la campaña de
concienciación: "3 de diciembre. Día internacional de las Personas con Discapacidad". Cada autor puede presentar todas las obras que
quiera, tanto fotografías, como ilustraciones o composiciones diseñadas mediante cualquier cualquier técnica creativa. Deberán ser
originales, tener relación con el tema de la campaña y no haber sido presentadas a otro concurso. Se otorgará un primer premio dotado
con 600 euros y un segundo premio dotado con 300 euros.
Las obras se presentarán personalmente o por correo postal en la sede de Fundación DFA hasta el 25 de septiembre de 2015, a las 15
h.
Las bases completas pueden consultarse en
www.fundaciondfa.es/wps/portal/inicio/Comunicacion/Concursos_Premios/Buscamos_Imagen

Más Información: Fundación Disminuidos Físicos de Aragón -DFA-. José Luis Pomarón 9.  Zaragoza. Tel. 976 595 959.
http://www.fundaciondfa.es
También puedes consultar:  http://bit.ly/buscamosimagenDFA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORQUESTA CLÁSICA UNIVERSITARIA DE ZARAGOZA  
Si has terminado un Grado Medio de instrumento o tienes un nivel similar, y quieres tocar en la Orquesta Clásica Universitaria de
Zaragoza durante el curso 2015-2016, envía un e-mail con tus datos y un breve CV a orquestacuz@gmail.com antes del 30 de junio.

Más Información: Orquesta Clásica Universitaria.    orquestacuz@gmail.com
http://orquestacuz.jimdo.com/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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POESÍA JOVEN ANTONIO CARVAJAL  
Podrán participar autores españoles e hispanoamericanos menores de 25 años con obras escritas en castellano, inéditas y que no
hayan sido premiadas en otros certámenes. Las obras tendrán una extensión de entre 500 y 800 versos y el texto impreso no tendrá
menos de 60 ni más de 86 páginas. El premio consistirá en una cantidad en metálico de 1202 euros, la publicación del libro en la
Editorial Hiperión y la entrega de cincuenta ejemplares del libro publicado. Los trabajos se enviarán al Centro Sociocultural Fernando
de los Ríos (Pº Colón, s/n. 18220 Albolote-Granada) hasta el 30 de junio de 2015.

Más Información: Ayuntamiento de Albolote. Pza. de España, 1 18220 Albolote. Granada.  atencionalciudadano@albolote.com
http://www.albolote.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO PAÍS DE MONTAÑAS 2015  
La Federación Aragonesa de Montañismo (FAM) convoca este concurso fotográfico en el que pueden participar  todos los deportistas
que se hallen en posesión de la tarjeta federativa de la FAM del año en curso, de cualquier edad, nacionalidad y residencia. Cada
concursante debe presentar tres fotografías inéditas y relacionadas con el titulo de la convocatoria: Caminos de montaña. Las
fotografías se presentarán en soporte digital CD (nunca por correo electrónico). El fichero de la imagen tendrá una capacidad no
superior a 6 Mbytes o en su defecto la calidad de la imagen será de 300 ppp, siendo el formato admitido el JPEG únicamente. Cada
imagen o fichero irá identificada por un título.
Se establece un primer premio de 200 euros, un lote de libros de PRAMES y una mochila FAM; un segundo premio de 120 euros y un
tercero de 80 euros. El jurado podrá conceder los accésist que crea convenientes que serán premiados con una mochila FAM.
El plazo para enviar las obras finaliza el 1 de octubre de 2015, a las 20 h.

Más Información: Federación Aragonesa de Montañismo. Albareda 7. 50004 Zaragoza. Tel. 976 227 971.  fam@fam.es
http://www.fam.es
También puedes consultar:  http://www.fam.es/noticias/589-x-concurso-de-fotografia-pais-de-montanas-2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOTA TU CARTEL FAVORITO PARA LAS FIESTAS DEL PILAR  
Hasta el día 3 de junio se puede votar el cartel de las Fiestas del Pilar entre los cinco finalistas seleccionados por un jurado. Para
participar en la votación es imprescindible estar empadronado en Zaragoza y ser mayor de 14 años.
Se establecen dos medios para votar: de forma presencial, en el Torreón Fortea (Torre Nueva, 25) de 9,30 a 13,30 h; o a través de
Internet, en la página web del Ayuntamiento www.zaragoza.es (ver enlace directo).
Para fomentar la participación y agradecer la implicación de los zaragozanos en esta elección, entre los votantes se sortearán tres
premios: un iPad Air 2, un iPad mini 3 y un paquete de 5 entradas dobles para algunos conciertos del Pilar 2015.

Más Información: Ayuntamiento de Zaragoza. Torre Nueva 25.  Zaragoza.
http://www.zaragoza.es
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto/participar/encuesta_Participacion?oid=391
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYUDAS PARA LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS ARAGONESAS  
El Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón convoca ayudas para las Federaciones
Deportivas Aragonesas para el ejercicio 2015, inscritas en el Registro General de Asociaciones Deportivas de Aragón.
Las ayudas reguladas en esta sección van dirigidas a financiar el programa de Actividades Ordinarias incluidas en el proyecto a
subvencionar. Únicamente se subvencionarán actividades oficiales. Tendrá la consideración de actividad oficial aquella incluida en el
calendario de actividades aprobado por la Asamblea General de la federación territorial.
Puedes encontrar los impresos de solicitud en la web:deporte.aragon.es.
El plazo para la presentación de las solicitudes finalizará el 13 de junio de 2015.
Bases completas publicadas en el BOA nº95 del 21 de mayo de 2015.

Más Información: Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte.
http://www.aragon.es
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
41&DOCR=19&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20150521
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRUEBAS DE ACCESO A  TÉCNICO DEPORTIVO Y TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR EN ARAGÓN

El Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte convoca la celebración de pruebas de acceso a las enseñanzas de
Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior en la Comunidad Autónoma de Aragón y a la formación de Nivel I y Nivel III
correspondientes al año 2015.
La inscripción se llevará a cabo en el IES Ítaca de Zaragoza (Avda de los Estudiantes, 1. Santa Isabel) del 29 de mayo al 5 de junio de
2015.
Bases completas publicadas en el BOA Nº 97 del 25 de mayo de 2015.

Más Información: Bases.
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=856021420202
También puedes consultar:  http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BECAS REPSOL PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD  
La Fundación Repsol convoca cinco becas para la realización de grados y cinco becas para la realización de másteres en materias
relacionadas con la exploración y producción de hidrocarburos dirigidas a personas con discapacidad. Cada beca tiene una cuantía de
hasta 5.000 euros y su duración es de un año, pudiéndose renovar hasta tres veces, en el caso de los grados, o por un año más, en el
caso de los másteres que tengan una duración de dos años. Podrán solicitar estas becas personas que acrediten oficialmente una
discapacidad igual o superior al 33 &#37;. En el caso de las becas para másteres, se exigirá, además, haber terminado los estudios
universitarios en los dos cursos académicos anteriores a la presentación de la solicitud y tener un nivel intermedio de inglés (B2).
Las solicitudes se presentarán a través del formulario disponible en la página web de la Fundación hasta el 30 de octubre de 2015.

Más Información: Fundación Repsol. Velázquez, 166 28002 Madrid. Tel. 91 289 51 70/91 289 56 03.
becas.fundacion@universia.net
http://www.fundacionrepsol.com/es/proyectos/becas-para-educacion-en-exploracion-produccion
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COLABORADORES PARA EL SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA  

La Universidad de Zaragoza convoca 14 plazas de colaboradores con el Servicio de Actividades Deportivas, dirigidas a estudiantes que
hayan estado matriculados en una enseñanza oficial de la Universidad de Zaragoza durante el curso 2014/15 y que vayan a
matricularse en el curso 2015/16 en el Centro para el que se solicita la colaboración. La función de estos colaboradores será la de
dinamizar la participación de los estudiantes de sus centros en las actividades deportivas universitarias durante el curso 2015/16. A
cambio recibirán reconocimiento académico, con créditos ECTS/Libre elección, ayudas al estudio de hasta 775 euros, formación
teórico-práctica y la participación en las actividades y cursos del SAD.
Las solicitudes se presentarán en el registro general o registros auxiliares de la Universidad de Zaragoza hasta el 8 de julio de 2015. La
duración de la colaboración será desde el 24 de septiembre de 2015 hasta el 30 de junio de 2016, pudiendo ser prorrogada por un
curso más.

Más Información: Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad de Zaragoza. Pabellón Polideportivo Universitario.
Campus San Francisco.  Pedro Cerbuna, 12 50009 Zaragoza. Tel. 976 761 052.  deportes@unizar.es
http://deportes.unizar.es/convocatoria-colaboradores-sad-para-el-curso-2015-16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN IMPARTE DOS NUEVOS TÍTULOS   
La Fundación Laboral de la Construcción añade a su oferta formativa dos nuevos títulos:
- Formación Profesional Básica en Reforma y Mantenimiento de Edificios
- Formación Profesional de Grado Medio en Excavaciones y Sondeos
Hasta ahora esta Fundación impartía el grado medio de Técnico en Construcción. Todos los estudios y transporte son gratuitos.
Durante mayo y junio el centro abre sus puertas para que puedas conocerlo en su actividad diaria. Solo tienes que avisarles y decirles
cuando quieres ir. Podrás conocer a  profesores y alumnos, visitar las instalaciones y resolver todas las dudas.

Más Información: Fundación Laboral de la Construcción . Isaac Newton  10. 50830 Villanueva de Gállego. Zaragoza. Tel. 976 740
626.  fparagon@fundacionlaboral.org
http://www.fundacionlaboral.org/microsite/formacion-profesional-construccion-
aragon?utm_source=flc_home_3&utm_medium=banner&utm_campaign=FP20AragC3B3n
Horario: de 8,30 a 14,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS EN VARIAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES  
Se convoca el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no
formales de formación incluidas en las cualificaciones profesionales de Seguridad y medio ambiente; Madera, mueble y corcho;
Comercio y marketing; y Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
La solicitud de participación se realizará vía web en la siguiente dirección https://servi-cios.aragon.es/eac/webpeac/ y se presentará
antes del 25 de mayo de 2015 en uno de estos centros, dependiendo de la convocatoria: CPIFP Los Enlaces, CPIFP Pirámide de
Huesca, Centro de Innovación para la Formación Profesional en Aragón (CIFPA), CPIFP Bajo Aragón de Alcañiz o CPIFP Corona de
Aragón de Zaragoza.
Bases completas publicadas en el BOA Nº85 del 7 de mayo de 2015.

Más Información: Gobierno de Aragón.
http://servicios.aragon.es/pwac/
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=852822280909
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BECAS DE FORMACIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS  
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios convoca 13 becas de formación con las siguientes prioridades:
Formación relacionada con la evaluación e investigación clínica de medicamentos de uso humano; Formación relacionada con el
estudio e investigación clínica de la seguridad de los medicamentos; Formación relacionada con la evaluación e investigación clínica de
medicamentos de uso veterinario; Formación relacionada con los requisitos técnicos, sanitarios y normativos que han de reunir las
instalaciones de investigación y producción farmacéutica; Formación relacionada con los procedimientos, evaluación e investigación
clínica de todas las categorías de productos sanitarios; y Formación jurídica relacionada con la legislación vigente en el ámbito
farmacéutico y de productos sanitarios.
La cuantía de las becas queda establecida en 1.669,63 euros/mes y tienen una duración de cuatro años. La solicitud puede
descargarse en la página web www.aemps.gob.es y presentarla antes del 17 de junio de 2015.
Bases completas publicadas en el BOE Nº 124 del 25 de mayo de 2015.

Más Información: Bases.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/25/pdfs/BOE-A-2015-5741.pdf
También puedes consultar:  http://www.aemps.gob.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS DE MOVILIDAD PARA ESTANCIAS EN EMPRESAS EN EUROPA  
El Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza convoca becas de movilidad para estancias en empresas y
organizaciones en países de la Unión Europea, con una duración de 12 semanas. Las estancias tendrán lugar entre el 15 de
septiembre y el 15 de diciembre de 2015 y la cuantía máxima a conceder a cada beneficiario podrá ser de 4.704 euros y la cuantía
mínima a 3.024.
Pueden solicitar estas becas estudiantes de formación ocupacional para el empleo cursando módulos conducentes a certificados de
profesionalidad de nivel I, II o III, o bien que hayan sido finalizados en el último año.
Las solicitudes se presentarán en la Gerencia del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza (Casa
Consistorial. Pza. del Pilar, 18. Planta Baja), antes del 23 de junio de 2015.
Bases completas publicadas en el BOPZ Nº 115 del 23 de mayo de 2015.

Más Información: Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza. Pza. del Pilar  18. 50001 Zaragoza.
http://www.zaragozadinamica.es/
También puedes consultar:
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=461079&#38;numBop=115&#38;fechaPub=sE1bado202320de20mayo20
de202015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS TELEFÓNICA FUNDACIÓN SEPI 2015  
La Fundación SEPI y Telefónica España convocan 10 becas en Telefónica de España y 15 becas en Telefónica Soluciones. Pueden
solicitarlas títulados académicos que hayan terminado sus estudios después del 31 de diciembre de 2009, con buenos conocimientos
de inglés e informática a nivel usuario, y estudiantes que cursen ingeniería superior, siempre que hayan nacido con posterioridad al 31
de diciembre de 1984.
La beca tendrá una duración máxima doce meses y su dotación oscila entre los 834 y 750 euros mensuales.El plazo de solicitud
termina el 27 de mayo.

Más Información: Fundación SEPI. Quintan 2. 28008 Madrid. Tel. 91 548 83 55.  becas@fundacionsepi.es
http://www.fundacionsepi.es
También puedes consultar:  http://www.fundacionsepi.es/becas/Bases/BasesTELE2015.pdf
http://www.fundacionsepi.es/becas/TELE2015/entrada.asp
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LISTA DE ESPERA PROFESOR DE MÚSICA EN EL AYUNTAMIENTO  
El Ayuntamiento de Zaragoza convoca la constitución de una lista de espera correspondiente a la plaza/categoría de profesor de
música, especialidad violonchelo, de la plantilla de funcionarios, integrada en la escala de Administración especial, subescala técnica,
clase media, grupo A, subgrupo A2.
Puedes encontrar la instancia en la página web del Ayuntamiento de Zaragoza (www.zaragoza.es/oferta de
empleo/interinidades/avisos) y presentarla en el Registro antes del 23 de mayo de 2015.
Bases publicadas en el BOPZ Nº 111 del 19 de mayo de 2015.

Más Información: Ayuntamiento de Zaragoza.
http://www.zaragoza.es
También puedes consultar:
http://boletin.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=459641&numBop=111&fechaPub=martes&#37;2019&#37;20de&#37;2
0mayo&#37;20de&#37;202015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PRÁCTICAS EN EL CENTRO EUROPEO DE LENGUAS MODERNAS  
El Centro Europeo de Lenguas Modernas (ECLM) ofrece prácticas con una duración de 6 meses en cuatro áreas de especialización:
página web; organización de eventos y reuniones; documentación; finanzas y administración general. La convocatoria va dirigida a
graduados o posgraduados con buenos conocimientos de inglés y francés y, preferentemente, con un conocimiento básico del alemán.
Las prácticas darán comienzo en enero de 2016. La dotación es de 720 euros mensuales, pero no se incluye el viaje desde el país de
origen. Las solicitudes se realizarán a través del formulario disponible en la página web de prácticas del Centro Europeo de Lenguas
Modernas hasta el 31 de agosto de 2015.

Más Información: Centro Europeo de Lenguas Modernas.
http://traineeship.ecml.at/Home/tabid/1794/language/en-GB/Default.aspx
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EU-GO ¡TU FUTURO EN JUEGO!  
La Comisión Europea acaba de lanzar EU-Go, un juego social para dar a conocer las oportunidades de movilidad que la UE ofrece a
los jóvenes en cuestiones de educación, formación y trabajo.
Se trata de una plataforma social donde, a través del perfil de Facebook, los jóvenes podéis crear un personaje y hacerlo viajar por
Europa descubriendo diferentes capitales y programas de movilidad europeos. Mientras jueguen, los usuarios pueden interactuar con
otros jugadores que se encuentran en la misma ciudad. Para avanzar en el juego, el personaje tiene que estudiar idiomas, hacer un
Erasmus, buscar trabajo en otros países, participar en programas de voluntariado, visitar centros de la red de ocupación Europea
EURES y crear una empresa o participar en  un proyecto emprendedor. Además, los personajes también tendrán que decidir si quieren
vivir solos o compartir piso, ocuparse de las tareas domésticas y destinar parte de su tiempo al ocio. El juego da mucha importancia a
la constancia y la movilidad.

Más Información: Comisión Europea.
http://www.eugogame.eu/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿QUIERES PARTICIPAR EN UN EXPERIMENTO SOBRE NUTRICIÓN?  
La participación en este innovador experimento, de una hora de duración, te permitirá comer alimentos en un buffet libre y además
llevarte 10 . Solo a cambio de rellenar un formulario e indicar qué cereales y galletas prefieres.
En el experimento puede participar cualquier persona mayor de 18 años, a excepción de aquéllas que estén bajo una estricta dieta
prescrita por un facultativo, sean alérgicas/intolerantes a algún alimento, vegetarianas o veganas o daltónicas. Si quieres ser una de las
200 personas voluntarias participantes en esta investigación, tienes que completar esta breve encuesta online: https://goo.gl/atVgQi, a
su finalización podrás elegir el horario y día en el que deseas realizar la sesión presencial. Los horarios disponibles están
comprendidos entre el 2 y el 9 de junio (fin de semana excluido), entre las 10,30 y las 19,30 h. Las sesiones tendrá lugar en las
instalaciones del Instituto Tecnológico de Aragón, concretamente en el Centro Demo TIC Logística, ubicado en el campus Río Ebro,
calle María de Luna.

Más Información: Fundación Ibercivis.   Tel. 876 555 396.  info@ibercivis.es
http://www.ibercivis.es/projects/clymbol/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOGRAFÍA DIGITAL DE MEDIOS ACUÁTICOS   
El Acuario de Zaragoza y el el Colegio Profesional de Biólogos de Aragón convocan este concurso, en el que puede participar cualquier
persona mayor de 18 años con fotografías originales que no hayan sido publicadas ni presentadas en ningún otro concurso. Las
fotografías presentadas se clasificarán en alguna de las siguientes temáticas: fauna/flora, paisaje y Acuario de Zaragoza.
Se puede presentar un máximo de una fotografía por tema y deben entregarse en formato JPEG, siendo el lado máximo de 1.024
píxeles si la imagen es horizontal y 768 píxeles si la imagen es vertical, una resolución de 72 dpi y un peso máximo de 500 kb.
Se establecen cuatro premios: tres de 500 euros para cada una de las temáticas; y un Premio Absoluto de 1000 euros. Además todos
ellos recibirán un lote de libros de PRAMES.
Las 4 fotografías premiadas también recibirán: un abono familiar del  Club Amigos del Acuario de Zaragoza, valedero por un año
natural de duración; un pase de Temporada para el Parque de Atracciones Zaragoza, valedero por un año natural de duración; y una
sesión de 15 minutos de duración de wake en el Parque del Agua.
Además, se seleccionarán 41 fotos más para su exposición en el Acuario de Zaragoza.
El plazo de presentación finaliza el 31 de agosto de 2015.

Más Información: Acuario de Zaragoza. Pza Expo &#40;Recinto Expo&#41; 5. 50018 Zaragoza. Tel. 976 076 606.
concurso2015acuario@gmail.com
http://www.acuariodezaragoza.com
También puedes consultar:  http://www.acuariodezaragoza.com/index.php/menu-top-noticias/menu-top-noticias-noticias/171-i-curso-
nacional-de-fotografia-de-medios-acuaticos
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 19/05/2015AL 26/05/2015

BECA DE LITERATURA DE VIAJES PARA ESCRITORES   
La organización World Nomads y Lonely Planet invitan a estudiantes y escritores no profesionales de cualquier nacionalidad a
presentar sus solicitudes para una beca de literatura de viajes. Se requiere tener amplios conocimientos de escritura en inglés. Los tres
ganadores realizarán un viaje literario de 10 días por EE.UU y asistirán a un curso de escritura de viajes de tres días en San Francisco
(EE.UU). Los participantes tendrán que escribir una mini guía de uno de sus lugares favoritos de un máximo de 2.500 caracteres y
planificar un itinerario por Estados Unidos.
El plazo de presentación de inscripciones termina el 27 de mayo de 2015.

Más Información: World Nomads.    scholarships@worldnomads.com
http://www.worldnomads.com/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DONA TU BICICLETA ESTROPEADA O EN DESUSO PARA MEJORAR VIDAS  
La ONG Bicicletas sin Fronteras y el Ayuntamiento de Zaragoza lanzan una campaña de recogida de bicis estropeadas o en desuso a
cambio de dos meses gratis del servicio de abono de Bizi. Las bicis se pueden donar hasta el 28 de junio. A partir de esa fecha, la
ONG se encargará de repararlas si es necesario y se entregarán a habitantes de varios países en vías de desarrollo.
Las bicicletas se entregarán en la oficina de atención al abonado de Bizi, calle Ariza (junto Carretera Antigua de Madrid, Km 315,700).

Más Información: Bicicletas sin Fronteras y Servicio Bizi Zaragoza. Ariza &#40;junto Carretera Antigua de Madrid&#41;  Zaragoza.
http://www.bicicletassinfronteras.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTERCAMBIOS JUVENILES EN ALBERGUES INTERNACIONALES  
La Red Española de Albergues Juveniles, REAJ, organiza un programa de intercambio con el fin de ofrecer a los jóvenes una
oportunidad de experimentar, vivir y colaborar en los albergues de otro país a fin de mejorar sus conocimientos en un ambiente
internacional. Pueden participar jóvenes entre18 y 30 años de edad de cualquier Comunidad Autónoma, que sean o hayan sido
voluntarios, posean el carné de alberguista en vigor y tengan conocimientos de inglés (mínimo B1). El programa de voluntariado se
desarrollará en Gran Bretaña desde junio hasta diciembre de 2015.
El plazo de inscripción termina el 30 de noviembre.

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

PREMIOS AL VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO  
La Fundación Mutua Madrileña pone en marcha los III Premios al Voluntariado Universitario, cuyo objetivo es reconocer, apoyar y
promover la labor de los jóvenes universitarios que colaboran en proyectos de voluntariado social.
Se pueden presentar candidaturas que reúnan las siguientes condiciones: proyectos llevados a cabo por universitarios españoles (o
licenciados que hayan finalizado sus estudios hace menos de dos años), iniciados en 2015 o que se vayan a poner en marcha antes
del 31 de marzo de 2016; iniciativas de acción social que se desarrollen o vayan a realizarse, dentro o fuera de España, por voluntarios
universitarios y estén vinculados a entidades sin ánimo de lucro, como asociaciones o fundaciones; proyectos de continuidad; y
proyectos impulsados y desarrollados por un grupo de varios estudiantes (no iniciativas individuales).
Se concederá un primer premio de 10.000 euros y cinco segundos premios de 5.000 euros.
El plazo de presentación de proyectos termina el 30 de octubre de 2015. Los proyectos se presentarán online, a través del correo
electrónico de los premios.

Más Información: Fundación Mutua Madrileña.   Tel. 91 171 82 15.  premios@fundacionmutua.es
http://www.premiosvoluntariado.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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