
DEL 16/06/2015AL 23/06/2015

CÓMIC LA UNIÓN EUROPEA FORMA PARTE DE TÍ  
El Instituto Municipal de Promoción de la Ciudad (IMPI), a través del Servicio Europe Direct, convoca el II Concurso de Cómic La Unión
Europea Forma parte de Tí. Se establecen tres categorías:
- Categoría juvenil, desde los 10 hasta los 17 años.
- Categoría sénior, desde los 18 hasta los 30 años.
- Categoría adulta, a partir de los 31 años.
La temática del cómic deberá estar relacionada o vinculada con la UE, los Derechos Fundamentales de la UE y con los Temas Claves
de la UE 2015.
Se conceden varios premios según la categoría. Categoría juvenil: primer premio, tablet; segundo premio, e-book; tercer premio,
auriculares. Categoría sénior: 200 euros. Categoría adulto: primer premio, 300 euros; segundo premio: 200 euros; tercer premio: 100
euros.
El plazo de presentación termina el 1 de agosto.

Más Información: Europe Direct San Fernando. Avenida San Juan Bosco s/n. 11100 San Fernando. Cádiz. Tel. 956 944 521.
http://www.europedirectsanfernando.eu
También puedes consultar:  http://www.sanfernando.es/ayto/visor.asp?hidOptNav=1540
http://www.sanfernando.es/ayto/visor.asp?hidOptNav=1540
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORTOS  2'' DE CINE  
El Ayuntamiento de Zaragoza, a través del Servicio de Voluntariado y Juventud, convoca la séptima edición del concurso de cortos
realizados con móvil 2 de cine. Pueden participar jóvenes de 12 a 30 años, nacidos o residentes en Aragón, presentando cortos
grabados con móvil, cámara fotográfica o tablet. Los cortos deben ser originales y con una duración máxima de dos minutos.
Los jóvenes interesados en participar lo podrán hacer a través de www.2minutosdecine.com, a partir del 10 de septiembre  y hasta el 2
de octubre de 2015.
Las obras seleccionadas para participar en la fase de concurso se difundirán a través de la web del mismo, estableciéndose un sistema
de votación para determinar el Premio del Público.

Más Información: Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de Voluntariado y Juventud. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos 4.
50001 Zaragoza. Tel. 976 721 828/18 22.  juvactividadesjuv@zaragoza.es
http://www.2minutosdecine.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CURSO DE ESPAÑOL PARA INMIGRANTES  
La Casa de las Culturas ha abierto el plazo de inscripción a los cursos de español para inmigrantes, que se llevarán a cabo del 1 de
julio al 15 de septiembre. Están dirigidos a personas mayores de 12 años que desconocen o tienen bajo nivel del español. Hay 110
plazas y el sorteo se realizará el miércoles 24 de junio.
El plazo de inscripción finalizará el 23 de junio, a las 20h.

Más Información: Casa de las Culturas. C/ José Palafox  29. 50001 Zaragoza.
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/casaculturas/detalle_Tramite?id=275
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FESTIVALES EUROPEOS 2015  
Te facilitamos una serie de webs para encontrar festivales en verano.
- Festivales de rock de Europa y de todo el mundo: www.britishrock.cc/portal/festival/index.php
- Web con enlaces a eventos culturales y festivales en Europa: www.bugbog.com/festivals/european_festivals.html
- Festivales de música de Europa 2015: www.festivalsearcher.com/festivallists.aspx?region=europe
- Europa Festivales de Música 2015: www.musicfestivaljunkies.com/all-festivals
Puedes consultar más información de antecedentes sobre festivales, en la wikipedia:
en.wikipedia.org/wiki/Rock_festival

Más Información: Comisión Europea.
http://www.britishrock.cc/portal/festival/index.php
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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MÚSICA POPYROCK IMÁS 2015  
Un año más, los grupos de música de Aragón, cuyos componentes tengan edades comprendidas entre los 14 y los 35 años, tienen un
espacio para dar a conocer sus propias composiciones y recibir un impulso en su trayectoria musical. Popyrock iMas es un concurso
organizado desde hace nueve años por el Servicio de Voluntariado y Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza y cuenta para esta
nueva edición con la colaboración de El Periódico de Aragón, Radio Zaragoza-cadena Ser, ZGZ Conciertos e Instrumentos musicales
Bosco.
Los grupos de música interesados en participar lo podrán hacer a través de la web www.popyrock.com del 21 de septiembre al 21 de
octubre.
Una vez realizada la inscripción, cada grupo dispondrá de un espacio en la página web del concurso en la que podrá escucharse su
propuesta musical para que el público conozca así todas las bandas presentadas y pueda decidir qué grupos pasan a la siguiente fase.
La fase de actuaciones en directo se realizarán en el Centro de Artes para Jóvenes El Túnel durante tres fines de semana consecutivos
del mes de noviembre.
Más Información en: www.popyrock.com

Más Información: Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de Voluntariado y Juventud. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos 4.
Zaragoza. Tel. 976 721 828/18 22.  juvactividadesjuv@zaragoza.es
http://www.popyrockimas.es/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREINSCRIPCIÓN EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO   
La Escuela Municipal de Teatro tiene abierto su plazo de preinscripción hasta el 5 de septiembre. Este centro ofrece una formación
actoral de carácter profesional, en la que se integra tanto la teoría como la práctica. Depende del Ayuntamiento y tiene una historia de
más de 35 años.
Los estudios teatrales se realizan durante tres cursos lectivos, de lunes a viernes de 9 a 14:30 horas, aunque algunos talleres se
desarrollan en horario de tarde. Los alumnos adquieren la especialidad en Interpretación Textual.

Más Información: Escuela Municipal de Teatro. Domingo Miral 5.  Zaragoza. Tel. 976 724 950.
escuelateatrodireccion@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacion/teatro/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO FÉLIX FRANCISCO CASANOVA  
Concurso convocado por el periódico El Día y el Cabildo Insular de La Palma, en las modalidades de narrativa y poesía. Podrán
participar escritores y escritoras de cualquier nacionalidad, que no superen los 25 años de edad, enviando un solo original en cada una
de las modalidades, de tema libre. El poema o grupo de poemas ha de tener entre 200 y 300 versos; la narración ha de tener una
extensión entre 5 y 7 folios. Se establece un solo premio de 1.300 euros para cada una de las modalidades.
Las obras se enviarán por correo certificado a el periódico El Día (Avda. de Buenos Aires, 71-38005 Santa Cruz de Tenerife), antes del
15 de octubre.

Más Información: Bases.
http://www.cabildodelapalma.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4652_1.pdf
También puedes consultar:  http://www.cabildodelapalma.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO INTERNACIONAL DE NOVELA GRÁFICA FNAC-EDICIONES SALAMANDRA  
Fnac y Salamandra Graphic convocan la IX edición de este concurso, en el que pueden participar autores mayores de 18 años, de
cualquier nacionalidad o procedencia. Las obras, dentro de la modalidad cómic en formato de novela gráfica, deben ser originales,
inéditas, escritas en castellano y en blanco y negro o color. Cada autor debe enviar una propuesta de libro con un mínimo de 16
páginas acabadas por una sola cara cuya extensión final, para quien resulte ganador, será de un mínimo de 96 páginas. Se concede
un único premio de 10.000 euros.
El plazo de presentación de obras termina el 27 de noviembre de 2015.

Más Información: Ediciones Salamandra. Hermosilla 121. 28009 Madrid.  premio@salamandra.es
También puedes consultar:  http://www.culturafnac.es/descargas/Bases_Premio_Novela_Grafica_2015.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO INTERNACIONAL DE PINTURA FOCUS-ABENGOA 2015  
La Fundación Fondo de Cultura de Sevilla Focus-Abengoa convoca el Premio Internacional de Pintura Focus-Abengoa 2015 en el que
pueden participar artistas mayores de 18 años.  Cada pintor presentará una sola obra original, de tema y técnica libre, con unas
dimensiones como máximo de 200x200 cm. y como mínimo de73x60 cm. Se concede un primer premio de 24.000 euros y dos accésit
de 6.000 euros cada uno.
El plazo de envío de obras termina el 19 de septiembre.

Más Información: Fundación Focus-Abengoa. Hospital de los Venerables. Pza. de los Venerables 8. 41004 Sevilla. Tel. 95 456 26
96.  focus@abengoa.com
http://www.focus.abengoa.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RESIDENCIAS PARA ARTISTAS Y DESARROLLADORES AUDIOVISUALES  
La European Network for Contemporary Audiovisual Creation ofrece cinco residencias de investigación y/o producción. Buscan
proyectos artísticos creativos e innovadores y trabajos de investigación en los campos del sonido, visuales, música, artes escénicas y
cultura digital, y en los puntos de conexión que existen entre todos ellos. Las estancias se llevarán a cabo en Gijon, Quebec, Berlín,
Montpellier y Nantes. La dotación de las estancias es la siguiente: Sonido, 2.000 euros; Audiovisual, 3.500 euros y dos de 4.000 euros;
y Artes escénicas y digital, 4.000 euros.
El plazo de solicitud termina el 12 de agosto.

Más Información: LABoral, Centro de Arte y Creación Industrial. Los Prados 121. 33203 Gijón. Asturias. Tel. 985 185 577.
encac@laboralcentrodearte.org
http://www.laboralcentrodearte.org
También puedes consultar:  http://www.laboralcentrodearte.org/es/r/files/2015/convocatorias/i-encac/bases
http://encac1.laboralcentrodearte.org/fmi/iwp/res/ENCAC_1_iwp_auth.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYUDAS AULA DE VERANO ORTEGA Y GASSET  
La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) convoca 100 ayudas para participar en el Aula de Verano Ortega y Gasset.
Pueden solicitarlas alumnos que hayan concluido sus estudios de bachillerato o ciclo formativo de grado superior de formación
profesional en 2015 y acrediten una nota media igual o superior a 9,60 puntos sobre 10. El Aula se organizará en la sede de Santander
de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo del 16 al 22 de agosto de 2015. La ayuda incluye los gastos de alojamiento y
manutención, más 200 euros para desplazamientos.
El plazo para presentar solicitudes termina el 6 de julio de 2015.
Bases publicadas en el BOE nº 145 del 18 de junio de 2015.

Más Información: Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Isaac Peral 23. 28040 Zaragoza. Tel. 915 920 600.
http://www.uimp.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6763
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS FULBRIGHT PARA LECTORES DE ESPAÑOL EN ESTADOS UNIDOS 2015-2016  
El programa Fulbright Foreign Language Teaching Assistants (FLTA) ofrece a profesores de inglés la oportunidad de complementar su
formación profesional y conocer a fondo la cultura estadounidense a través de la realización de un lectorado de español en una
universidad o college estadounidense a la vez que se estudian 2 ó 3 asignaturas. Para solicitarlas es requisito tener la nacionalidad
española o de otro país de la UE y una titulación superior con experiencia laboral o formación acreditada en la enseñanza de idiomas.
La dotación de la beca es de 4.000 dólares más la ayuda complementaria de cada universidad (alojamiento, manutención, ...), seguro
de enfermedad y accidente.
El plazo de solicitud termina el 22 de julio.

Más Información: Fulbright. General Oráa 55. 28006 Madrid.  postmaster@comision-fulbright.org
http://fulbright.es
También puedes consultar:  http://fulbright.es/attachments/download/5587aeaa-0878-464f-b863-6fc4253b2d99
http://fulbright.es/solicitudes/electronicas/1470
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ERES IMPULSO DE FONT VELLA PARA MUJERES EMPRENDEDORAS  
Eres Impulso es una plataforma que Font Vella ha creado para ayudar a todas aquellas mujeres que tienen una idea y no saben cómo
llevarla a cabo o tienen un proyecto que necesita un empujón. Puede optar cualquier mujer mayor de 18 años, española o residente en
España.
Habrá 10 finalistas, elegidas por un jurado, que recibirán orientación y formación para impulsar su proyecto. De entre estas, dos
emprendedoras serán las ganadoras que recibirán 10.000 euros para dar viabilidad a sus planes de negocio, además de un curso de
formación y asesoramiento.
En esta edición Font Vella busca impulsar proyectos sociales, con o sin ánimo de lucro, que tengan un impacto local. El plazo de
solicitud termina el 15 de agosto.

Más Información: Inscripción.
http://eresimpulso.fontvella.es/inscripciones
También puedes consultar:  http://eresimpulso.fontvella.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO PARA JÓVENES  
Este es el título del número 167 de La Carpeta, editada por el Instituto Aragonés de la Juventud y que en esta ocasión dedica su
contenido a informar sobre los diferentes recursos con que cuentan los jóvenes en la búsqueda de un trabajo. La publicación se divide
en cuatro grandes apartados: Dónde voy; Cómo voy a alcanzar mis objetivos; Qué voy a utilizar para conseguirlo? Dónde voy a buscar
apoyo?
Encontrarás información útil sobre cómo elaborar un currículum, una carta de presentación o hacer frente a una entrevista, así como de
entidades que te pueden orientar sobre todos estos aspectos, sin olvidarnos del papel que hoy en día tienen las redes sociales y
profesionales.
Esta publicación se puede descargar de internet. En el CIPAJ disponemos de algunos ejemplares en papel que ponemos a vuestra
disposición para consulta.

Más Información: Instituto Aragonés de la Juventud. Franco y López 4.  Zaragoza. Tel. 976 716 810.  iaj@aragon.es
http://juventud.aragon.es
También puedes consultar:  http://bit.ly/1Rp7rJ5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDA EDICIÓN DEL PROGRAMA LANZADERAS DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO  
El Gobierno de Aragón, la Fundación Santa María la Real y la Fundación Telefónica vuelven a poner en marcha Lanzaderas de empleo
en Zaragoza, a partir del 13 de julio. El programa consiste en entrenar a jóvenes desempleados de hasta 35 años en una nueva
búsqueda de empleo en equipo, con nuevas herramientas y metodologías, como el coaching, para que refuercen competencias,
mejoren su empleabilidad y accedan al mercado laboral. Un equipo de 20 jóvenes desempleados se reunirán varios días a la semana,
durante un período de cinco meses.
Los jóvenes interesados en participar pueden descargarse el formulario de inscripción en la web de Lanzaderas
www.lanzaderasdeempleo.es/formulario-de-inscripcion y solicitar información adicional al respecto en info@slanzaderasdeempleo.es.
Asimismo, también pueden descargarse el formulario de inscripción en la página web del Instituto Aragonés de Empleo
www.aragon.es/inaem y solicitar información en la oficina de empleo de Compromiso de Caspe. El plazo para inscribirse finaliza el 3 de
julio.

Más Información: Programa Lanzaderas .
http://www.lanzaderasdeempleo.es
También puedes consultar:  http://www.aragon.es/inaem
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOGRAFÍA LOS TRENES TALGO  
Puede participar cualquier persona física mayor de edad y de cualquier nacionalidad, incluidos trabajadores directos o indirectos de
TALGO o sus familiares, enviando fotografías sobre un tren Talgo tomada en cualquier parte del mundo a la dirección electrónica
concurso@talgo.com, añadiendo los datos personales del autor. Todos los premiados obtendrán los libros de Talgo: De un sueño a la
Alta Velocidad y Talgo y la Alta Velocidad, además de diferentes sets de materiales corporativos exclusivos de la empresa, una
maqueta de un tren Talgo y podrán disfrutar de una visita a la fábrica de Talgo en Las Matas II (Madrid).
El plazo para participar finaliza el 15 de septiembre de 2015.

Más Información: Patentes TALGO  S.L.U. Sociedad Unipersonal.    concurso@talgo.com
http://www.talgo.com/index.php/es/ampliar.php?id=226&sec=noticias
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLOVDIV (BULGARIA) Y MATERA (ITALIA) SERÁN LAS CAPITALES EUROPEAS DE LA CULTURA
2019  

El 19 de mayo, el Consejo Europeo designó a la ciudad búlgara de Plovdiv y a la ciudad italiana de Matera como las dos Capitales
Europeas de la Cultura para 2019. Plovdiv será la primera Capital Europea de la Cultura de Bulgaria. Bajo el lema Juntos, Plovdiv, con
sus importantes comunidades romaníes, pondrá de relieve la dimensión multicultural de la ciudad.
Matera será la cuarta ciudad italiana en celebrar el título de Capital Europea de la Cultura. Bajo el lema Futuro abierto, Matera
promoverá la transparencia en todas sus dimensiones y el uso de la cultura como propulsor para diseñar un futuro mejor, más inclusivo
y sostenible en Europa. Plovdiv y Matera tienen ahora cuatro años por delante para prepararse para 2019.
Hasta el momento, más de 50 ciudades han sido Capitales Europeas de la Cultura en los últimos treinta años.

Más Información: Comisión Europea.
http://bit.ly/1JZXJKu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SERVICIO VOLUNTARIADO EUROPEO EN REIMS (FRANCIA)  
Ofrecen una plaza de voluntariado europeo durante 10 meses en Reims, Francia, desde septiembre de 2015 a junio de 2016. El
proyecto consiste en realizar actividades en el tiempo libre con personas adultas discapacitadas.
Puedes enviar tu curriculum y una carta de motivación antes del 30 de junio.

Más Información: CRIJ.    sve@crij-ca.fr
http://sve.jeunes-ca.fr/accueillir-volontaire/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VOLUNTARIADO EN ISLANDIA  
Hay diferentes programas de voluntariado que puedes realizar:
- Programas a largo plazo. Diseñado para los voluntarios que quieran pasar 11 semanas en el desierto, visitando y trabajando en varias
áreas protegidas alrededor de Islandia. Se trabaja en la reparación y construcción de puentes, pasarelas, los desagües y pasos
- Programas a corto plazo. Existen diferentes opciones. Se organizan en colaboración con los organismos y organizaciones a través de
Islandia.
El único requisito es ser miembro de la Unión Europea y ser mayor de edad.

Más Información: The Environment Agency of Iceland.
http://www.ust.is/the-environment-agency-of-iceland/volunteers/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOGRAFÍA: ESPACIOS NATURALES PARA LEER  
Pueden participar fotógrafos profesionales o aficionados, mayores de 18 años, presentando fotografías que muestren espacios
naturales para la lectura: parques urbanos, zonas agrestes... así como centros de documentación y bibliotecas "verdes". Cada autor
podrá enviar un máximo de dos fotografías digitales realizadas con cualquier dispositivo, en blanco y negro o color y cuyo tamaño sea
inferior a 1 MB .
Se concede un único premio consistente en una estancia de fin de semana (dos noches) en el Castillo de Santa Cruz (Oleiros, A
Coruña) y un lote de publicaciones y materiales divulgativos de parques nacionales y otros espacios naturales
Las fotografías podrán enviarse a la dirección: concursofotorecida@gmail.com, hasta el 1 de septiembre.

Más Información: Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente. Paseo Echegaray Caballero 18. 50003 Zaragoza. Tel.
976 726 087.  cdama-gestion@zaragoza.es
http://zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/recida15.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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