
DEL 26/05/2015AL 02/06/2015

ART NALÓN ARTES PLÁSTICAS 2015  
El Área de Juventud del Ayuntamiento de Langreo (Asturias) convoca este concurso, en el que pueden participar jóvenes nacidos o
residentes en España que no hayan cumplido 36 años a 1 de enero de 2015. Las modalidades admitidas son pintura, grabado y
escultura. Los artistas deberán presentar un dossier informativo (incluidos datos biográficos) y fotográfico (en papel, optativo en color)
de al menos diez obras, indicando título, año de realización, técnica y materiales y dimensiones reales y peso para las esculturas. Se
concede un primer premio de 2.000  y exposición; y un accésit de 1.500  y exposición que recaerá en un artista nacido o residente en la
Cuenca del Nalón.
El plazo de presentación de obras termina el 20 de septiembre.

Más Información: Área de Juventud. Ayuntamiento de Langreo. Celestino Cabeza 3. 33930 Langreo. Asturias. Tel. 985 676 503.
juventud@ayto-langreo.es
http://www.langreo.as
También puedes consultar:
http://www.langreo.as/opencms/opencms/ayuntamiento_es/delegaciones/juventud/descargas/BASES_ART_NALxN_2015.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTÁMENES DEL FESTIVAL DE CINE DE ZARAGOZA  
El Festival de Cine de Zaragoza, que celebrará su vigésima edición del 19 al 28 de noviembre, convoca varios certámenes: Cortos de
Ficción, Cortos de Animación, Largos Opera Prima, Video Clips, Documentales, Micro Cortos Internet y Cortos Aragón Negro. La
inscripción para todos ellos deberá hacerse a través de la web del Festival hasta el 15 de septiembre. Las obras se enviarán o se
entregarán en mano en la Oficina del Festival o a través de A través de Click for festivals:www.clickforfestivals.com/festival-de-cine-de-
zaragoza
En esta edición el Festival incorpora el Certámen internacional de Animación Audiovisual con el objetivo de dar a conocer la creatividad
audiovisual de jóvenes con inquietudes cívicas, en el que puedes participar hasta el 25 de octubre.
Las bases de cada uno de los certámenes se puede consultar en la web del Festival.

Más Información: Festival de Cine de Zaragoza. Centro de Historias. Pza. San Agustín, 2 50002 Zaragoza. Tel. 976 721 885 / 652
931 601 .  info@festivalcinezaragoza.com
http://www.festivalcinezaragoza.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=77#
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCURSO DE CORTOMETRAJES DE TERROR ORÉS DE MIEDO   
La asociación socio-cultural La Charata del pueblo de Orés (Zaragoza) convoca la V edición del Concurso de Cortometrajes de Terror
Orés de Miedo, en el que pueden participar personas mayores de 18 años, o menores con autorización paterna, tanto de forma
individual como colectiva, de cualquier nacionalidad.
La temática de los cortometrajes debe ser el terror y el formato de los cortometrajes debe ser AVI, MPG, MOV, WMV o DVD. La
duración de los cortos no superará los 30 minutos y habrán sido realizados durante los años 2014 y 2015. Los cortometrajes pueden
ser enviados por correo postal o a través de la plataforma Click for festivals:http://www.clickforfestivals.com/festival-de-cortometrajes-
de-terror-ores-de-miedo, antes del 30 de septiembre de 2015.

Más Información: Asociación socio-cultural La Charata. San José s/n. 50619 Orés. Zaragoza.
http://oresdemiedo.wordpress.com/about/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECA EN EL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA  
El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía convoca una beca de formación en los procesos de documentación y gestión de sus
fondos museográficos mediante el empleo de la bases de datos. Tendrá una duración de doce meses y se llevará a cabo en el Área de
Colecciones. Para solicitarlas es necesario estar en posesión de la Licenciatura o Grado en Historia, Historia del Arte, Humanidades o
Biblioteconomía y Documentación. El plazo de presentación de solicitudes termina el 16 de junio de 2015.
Más información  y  bases completas en el BOE núm. 130, de 1 de junio de 2015.

Más Información: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Santa Isabel 152. 28012 Madrid.
http://www.museoreinasofia.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6085
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS PARA ALUMNOS DE 6º PRIMARIA Y 2º ESO  
La Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades convoca 126 ayudas destinadas a alumnos de sexto
curso de Educación Primaria y 84 para alumnos de segundo curso de ESO para participar en un programa de inmersión en lengua
inglesa durante el otoño de 2015. Cada grupo estará formado entre 20 y 25 alumnos e irá acompañado de su profesor/a de inglés y de
otro profesor/a de su centro educativo. Excepcionalmente, en centros de una sola línea o de ámbito rural, el grupo podrá completarse
con alumnos de otro centro o con alumnado del propio centro de 5º curso de Educación Primaria o de 1º de la ESO.
La actividad se llevará a cabo en fechas comprendidas entre los meses de septiembre a noviembre de 2015 y se realizará en régimen
de internado, en períodos semanales, de domingo por la tarde a sábado por la mañana.
Para la comunidad autónoma de Aragón corresponden 4 grupos para Primaria y 3 para Secundaria, con 100 y 75 plazas en cada uno
de ellos respectivamente.
El plazo de solicitud finaliza el día 18 de junio de 2015, y deberá realizarse mediante el formulario accesible por internet en la dirección
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/becas-ayudas.html
Más información y bases completas en el BOE nº 130 de 1 de junio de 2015.

Más Información: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.   Tel. 913 277 681.
http://www.mecd.gob.es/portada-mecd
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6084
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAS SALAS DE ESTUDIO AMPLÍAN SU HORARIO  
Algunas salas de estudio amplían su horario hasta la madrugada para facilitar a los estudiantes la preparación de exámenes. Esta
ampliación de horarios se ajusta a las fechas de exámenes universitarios, por lo que se lleva a cabo en los meses de enero, febrero,
mayo, junio y segunda quincena de agosto. Muchas de estas salas se encuentran en diferentes facultades se la universidad o tienen
algún convenio con la Universidad, como es el caso de la sala de estudio ubicada en el Museo del Fuego, la sala CAI-Universidad o la
Biblioteca Ibercaja José Sinués.
La dirección y horario de cada una de ellas lo podéis consultar en el enlace que hay al final de esta noticia.

Más Información: Salas de estudio de la Universidad.
http://www.unizar.es/sites/default/files/estudiantes/salasEstudio2015.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZOS DE ADMISIÓN PARA ENSEÑANZAS DEPORTIVAS  
Se ha publicado el plazo de admisión y matriculación de alumnos en centros públicos para cursar las enseñanzas de los títulos de
Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior de deportes de invierno y de montaña y escalada, y de Técnico Deportivo de atletismo
y de fútbol, para el curso 2015-16 en Aragón.
El plazo de admisión se abre del 23 al 29 de junio.
La matriculación de los alumnos admitidos se realizará del 13 al 17 de julio. En el caso de existir vacantes y hasta la fecha de inicio de
la actividad lectiva del curso correspondiente, se podrán admitir nuevos alumnos que reúnan los requisitos de acceso.
Más información y modelo de solicitud en el BOA nº 103 de 2 de junio de 2015.

Más Información: Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Parque Empresarial
Dinamiza. Recinto Expo. 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-
45&DOCR=18&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20150602
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHILLERATO CURSO 2014/15  
El Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte de Gobierno de Aragón convoca ocho Premios Extraordinarios de
Bachillerato para el curso 2014/15. Pueden optar alumnos y alumnas que hayan cursado cualquier modalidad de Bachillerato en el
sistema educativo español y que hayan finalizado en el curso académico 2014-2015, ya sea en régimen presencial o a distancia.
Además deberán tener una nota media igual o superior a 8&#8217;&#8217;75. La dotación de cada premio es de 600 euros. El
formulario de inscripción está disponible en la web www.catedu.es/convocatorias.
El plazo de solicitud comenzará el 3 de junio y finalizará el 8 de junio de 2015. Convocatoria publicada en el BOA nº 99 del 27 de mayo
de 2015.

Más Información: Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte. Parque Empresarial Dinamiza. Recinto Expo.
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=VEROBJ&MLKOB=856807085252
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PREMIOS HISTORIA DE LA CINEMATOGRAFÍA  
El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales convoca este premio destinado a promover el estudio y conocimiento de
la Historia del Cine en España. Está dirigido a estudiantes de Eduación Primaria, ESO, Bachillerato o de Grado Medio de Formación
Profesional, que podrán presentar un trabajo que verse sobre un tipo de cine, un colectivo, una etapa artística concreta, un personaje,
hacer visible la contribución de las mujeres al cine y al audiovisual, o cualquier otro aspecto relacionado con la materia desde el punto
de vista histórico, artístico y/o técnico. Se concede un premio para cada una de las cuatro categorías (etapas educativas), que
consistirá en 3.000 euros para el centro; y para los estudiantes y docentes, una suscripción durante un año a una plataforma de
contenidos audiovisuales en Internet y dos entradas para asistir a la Gala de entrega de los Premios Goya. El plazo de presentación
finaliza el 27 de julio.
Más información en la bases publicadas en el BOE nº 126 de 27 de mayo de 2015.

Más Información: Instituto de la Cinematografía y de las Artes audiovisuales. ICAA. Pza del Rey, 1 3. 28004 Zaragoza. Tel. 917
017 000.
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cine/inicio.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PERMANENTE  
El Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón convoca subvenciones para la realización de
actividades de educación permanente durante el curso 2015-16 en Aragón. Pueden solicitarlas entidades privadas de iniciativa social y
ciudadana, sin fines de lucro, que presenten proyectos relacionados con el objeto de la convocatoria.
Se subvencionarán actividades de atención directa en el aula (enseñanzas de formación inicial y de educación secundaria para
personas adultas, y de enseñanza de español) y sin atención directa en el aula (diseño de materiales para la formación presencial o a
distancia, servicios de educación y documentación permanente,...). Todas ellas comenzarán entre el 1 de septiembre y el 1 de octubre
de 2015 y finalizarán entre el 10 y el 30 de junio de 2016.
El formulario de solicitud está disponible en la Web www.catedu.es/convocatorias. El plazo de solicitud termina el 8 de junio de 2015.
Bases publicadas en el BOA nº 99 del 27 de mayo de 2015.

Más Información: Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte. Parque Empresarial Dinamiza &#40;Recinto
Expo&#41;. 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=VEROBJ&MLKOB=856805065151
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33 BECAS DEL INSTITUTO NACIONAL AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS (INTA)  
Este organismo público de investigación adscrito al Ministerio de Defensa, convoca 33 becas de formación destinadas a títulad@s de
Graduado, Licenciado, Ingeniero, Ingeniero Técnico + Master Oficial o equivalentes, siempre que hayan terminado sus estudios y
obtenido el título con posterioridad al 30 de junio de 2011 y antes del 1 de julio de 2015. El plan de formación se llevará a cabo, durante
dos años, en las dependencias del INTA de Torrejón de Ardoz (Madrid), San Martín de la Vega (Madrid), El Pardo (Madrid), Villafranca
del Castillo (Madrid) o Torregorda (Cádiz). La cuantía individual de la beca será de 12.000 euros anuales. El plazo de presentación
finaliza el 16 de junio de 2015.

Más Información: Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas &#40;INTA&#41;. Ctra. de Torrejón-Ajalvir Km. 4
28850 Torrejón de Ardoz. Madrid. Tel. 915 201 200.
http://www.inta.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5821
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

CONCURSO DE ENSAYOS DE LA FUNDACIÓN UNESCO-GOI PEACE PARA JÓVENES  
El concurso se centra en la celebración del 70 aniversario de la UNESCO,
concretamente en el tema de este año: Construcción de la Paz en nuestros corazones y mentes. Pueden participar jóvenes de todo el
mundo de hasta 25 años de edad (a partir del 15 de junio 2015). Los profesores y trabajadores de juventud podrán presentar una
colección de ensayos de su clase o grupo. Los ensayos deberán ser originales e inéditos y estar escritos en inglés, francés, español o
alemán con un máximo de 700 palabras; en el caso de estar escritos en japonés deberán tener un máximo 1600 caracteres. Los
ganadores del primer, segundo y tercer ensayo recibirán un premio en efectivo y un certificado. El ganador del primer premio será
invitado a la ceremonia de entrega de premios en Tokio (Japón), prevista para diciembre de 2015.
La fecha límite para presentar ensayos es el 15 de junio 2015.

Más Información: Fundación UNESCO-Goi Peace.
http://www.goipeace.or.jp/english/activities/programs/1501.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEPICT! 2015: ¿PUEDES HACERLO EN 90 SEGUNDOS?  
Se invita a jóvenes cineastas de todo el mundo a participar en este concurso y tener la oportunidad de mostrar su talento durante el
Festival de Cine y Encuentros de cortos de animación que se celebrará del 15 al 20 de septiembre de 2015. Los participantes tendrán
la oportunidad de ganar hasta 2.300 euros, además de exponer sus trabajos ante la industria del cine y otros premios exclusivos.
Los cortometrajes tendrán una duración de 90 segundos, rodados en cualquiera de las técnicas de producción (a excepción de los
anuncios) y realizados con posterioridad a septiembre de 2014. Si el idioma original no es el inglés, el corto debe incluir subtítulos o
una transcripción al inglés. Cada participante puede presentar un máximo de diez obras.
La fecha límite para presentar trabajos es el 6 de julio de 2015.

Más Información: Encounters Short Film &#38; Animation Festival.    depict@watershed.co.uk
http://www.depict.org/competition
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HERRAMIENTA INTERACTIVA PARA JÓVENES EUROPEOS  
Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, ha creado una herramienta diseñada para jóvenes de 16-19 años de edad. Se
basa en un cuestionario sobre la vida de los jóvenes europeos en relación a cuatro temas diferentes: la familia, el trabajo, el tiempo
libre, los estudios e Internet.

Más Información: Eurostat.
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/youth/index_en.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUEVO SITIO WEB DE EURYDICE  
La red Eurydice, compuesta por 41 unidades nacionales con sede en 37 países, proporciona información y descripciones de los
sistemas nacionales de educación, estudios comparativos dedicados a temas específicos, indicadores y estadísticas. La página web
contiene información actualizada de los sistemas educativos nacionales, informes temáticos comparativos e informes estadísticos
relacionados con la educación.

Más Información: Red Eurydice.
http://https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Main_Page
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TODO LO QUE NECESITAS ES CÓDIGO  
¿Estás probando por primera vez a escribir código? Descubre las oportunidades que puede abrirte esta nueva página web: recursos
pedagógicos y planes de estudio para profesores, formación en la industria, certificación de profesionales, y recursos basados en
juegos divertidos y animaciones para los estudiantes.

Más Información: Comisión Europea.
http://www.allyouneediscode.eu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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GUÍA DE VERANO PARA JÓVENES 2015  
Ya podéis recoger la Guía de Verano para Jóvenes 2015 en los puntos habituales de distribución del Boletín del CIPAJ (Casas de
Juventud, Centros Cívicos, institutos, facultades de la Universidad,...o en el propio CIPAJ). A lo largo de sus 84 páginas encontraréis
propuestas para pasar este verano, sea cual sea vuestra edad o intereses. Podéis elegir entre un campamento, un campo de trabajo,
asistir a un festival o realizar un curso, ya sea en Aragón, en otras comunidades o en el extranjero. Y para tenerlo todo controlado, el
primer capítulo está dedicado a Preparar el Viaje, con información sobre documentación, trámites, carnés con los que obtener
descuentos, alojamientos y consejos sobre salud.
La Guía incluye también un capítulo dedicado a actividades que se van a realizar en Zaragoza (Sin salir de Zaragoza) y, para los que
quieran sacarse un dinerillo, otro dedicado a trabajos.
La edición de la Guía es una labor conjunta del CIPAJ, Centro de Información Juvenil del Ayuntamiento de Zaragoza, con los centros
de información del Instituto Aragonés de la Juventud y de los Ayuntamientos de Huesca y Teruel.

Más Información: Guía de Verano para Jóvenes 2015.
http://www.zaragoza.es/contenidos/sectores/jovenes/guia_verano_15.pdf
También puedes consultar:  http://www.cipaj.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

LAS CASAS DE JUVENTUD, TAMBIÉN EN VERANO  
Las Casas de Juventud permanecen abiertas también durante los meses de verano, continuando con su oferta de cursos y actividades
para jóvenes de 12 a 30 años. Durante el mes de agosto, algunas abren durante la primera quincena y otras lo hacen durante la
segunda.
- Del 31 de julio al 14 de agosto abren las Casas de: Arrabal, Casco Viejo, Delicias, Garrapinillos, La Almozara, La Cartuja, Montañana,
Monzalbarba, Oliver, San Juan de Mozarrifar, Santa Isabel, Torrero y Universidad.
- Del 16 al 30 de agosto abren las Casas de: Actur, Casablanca, Casetas, Juslibol, La Jota, Las Fuentes, Miralbueno, Movera, Peñaflor,
San Gregorio, San José, San Pablo y Valdefierro.
Consultar el horario de apertura en cada Casa.

Más Información: Servicio de Voluntariado y Juventud. Casas de Juventud. Pza. San Carlos, 4 50001 Zaragoza. Tel. 976 721
870.  juventudzonas@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/intervencion/listado_Centro?id=43&#38;inc=30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBVENCIONES DE ACCIÓN SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA  
Podrán ser beneficiarias las asociaciones y demás entidades sin ánimo de lucro que, entre otros requisitos, tengan personalidad
jurídica propia, estén inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Zaragoza y tengan su sede en esta
ciudad. Pueden ser objeto de subvención aquellos programas o actividades que complementen o suplan territorial o funcionalmente las
competencias del Área de Acción Social y Deportes, en concreto en los siguientes ámbitos de intervención social: inclusión social y
lucha contra la exclusión; vivienda, alojamientos residenciales asistidos y apoyo a personas sin techo; prevención de la infancia y la
adolescencia; rehabilitación, apoyo mutuo y psicosocial; prevención de las dependencias; e igualdad y conciliación familiar.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 5 de junio de 2015.
Bases completas publicadas en el BOPZ nº 106 de 13 de mayo de 2015.

Más Información: Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza. Pza. San Carlos  4. 50001 Zaragoza.
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/social/detalle_Tramite?id=27400
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/contenidos/ayudasysubvenciones/Bases-Subv-A-Social-15.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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