
DEL 08/09/2015AL 15/09/2015

CARTEL ENCUENTRO DE MAGOS EN TAMARITE   
La Asociación Colectivo Pro-Tamarit convoca un concurso para la elección del cartel  anunciador del Encuentro de Magos Florences
Gili, que se celebrará del 11 al 13 de marzo de 2016 en Tamarite de Litera (Huesca). Pueden participar todas las personas que lo
deseen de forma individual o colectiva con un máximo de dos obras inéditas, realizadas con cualquier procedimiento o técnica y con
unas medidas de 70 x 50 cm.
En el cartel figurara el siguiente texto: XVII Encuentro Nacional de Magos Florences Gili / 11, 12 y 13 de marzo de 2016 / Tamarite de
Litera, Huesca.
Se concede un premio de 300 euros. El plazo de presentación de obras termina el 4 de noviembre de 2015.

Más Información: Asociación Colectivo Pro-Tamarit. Lleida s/n. 22550 Tamarite de Litera. Huesca. Tel. 656 652 584.
protamarit@yahoo.es
http://tamaritemagico.wordpress.com
También puedes consultar:  http://tamaritemagico.files.wordpress.com/2015/09/bases-concurso-cartel-2016.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÓMIC: LA UNIÓN EUROPEA FORMA PARTE DE TÍ  
El Centro de Información Europe Direct del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) convoca el II Concurso de Cómic La Unión Europea
forma parte de tí, en el que pueden participar todas las personas que lo deseen con independencia de su nacionalidad o lugar de
residencia. El trabajo, que deberá tratar un tema relacionado con Europea, puede estar firmado por uno o varios autores. Los trabajos
serán originales, escritos en lengua castellana, en blanco y negro o color, y con una extensión de cinco a siete páginas en formato DIN
A4.
Se concede un único premio de 1000 euros y se podrá conceder un accésit de 250 euros.
El plazo de presentación de obras termina el 25 de octubre de 2015.

Más Información: Bases.
http://www.europedirectsanfernando.eu/noticias/nueva-convocatoria-ii-concurso-de-comic-europe-direct-san-fernando
También puedes consultar:  http://www.europedirectsanfernando.eu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPERIMENTO CIENCIA EN FAMILIA DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA  
Desde la Universidad de Zaragoza se convoca a estudiantes de 17 y 18 años, a su padre o madre y abuelo o abuela a contribuir con el
mundo investigador. A modo de juego, se ofrece a tres miembros de distintas familias pasar algo más de una hora divertida, obteniendo
pequeñas retribuciones económicas y hasta una tablet.
Esta jornada se celebrará el 22 de octubre, pudiendo elegir entre las 18.30 y las 19.30h, en
el Campus Río Ebro, Edificio I+D+i, situado en C/Mariano Esquillor s/n, .
Las inscripciones se pueden realizar en http://goo.gl/forms/DNDSqOS10N
Se gratificará a los participantes: económicamente, diploma,  ágape, sorteo de tablet e incluso si se desea a la finalización se ofrecerá
una visita guiada a las instalaciones de la Universidad de Zaragoza en el Campus Río Ebro (laboratorios, centro de computación).
Cualquier duda puedes enviar mail a cgracia@bifi.es o contactar en los teléfonos  876 55 54 08 o 876 55 53 96.

Más Información: Fundación Ibercivis. Mariano Esquillor s/n. 50018 Zaragoza. Tel. 876 555 396.  mcibanez@bifi.es
http://www.ibercivis.es/projects/colabora-con-la-ciencia-en-familia/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESIDENCIA PARA INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA TABAKALERA  
Tabakalera, un centro de creación de cultura contemporánea, y Fundazioa-Fundación Donostia/San Sebastián 2016 convocan ayudas
dirigidas a investigadores, artistas y teóricos, nacionales e internacionales, para que lleven a cabo investigaciones sobre cuestiones
relativas a la cultura y sociedad contemporánea. Estas ayudas ofrecerán espacio, tiempo y condiciones para llevar a cabo las
investigaciones.
Las ayudas se pueden solicitar hasta el 5 de octubre y se disfrutarán desde el 1 de noviembre de 2015 hasta el 31 de diciembre de
2016 en las instalaciones que ofrezca Tabakalera.

Más Información: Tabakalera - Centro Internacional de Cultura Contemporánea. Duque de Mandas 52. 20012 San Sebastián. Tel.
943 01 13 11.  tabakalera@tabakalera.eu
http://www.tabakalera.eu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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12 LUNAS: OTOÑO 2015  
El Otoño 2015 de 12 Lunas, el programa de ocio alternativo del Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, va a convertir tus
fines de semana de octubre, noviembre y diciembre en días repletos de apasionantes experiencias con las que descubrir una nueva
ciudad, nuevas sensaciones, nuevas relaciones, nuevas opciones para expresarte, ser creativo, formarte y disfrutar de una forma
saludable.
Durante el otoño alternativo de 12 Lunas podrás:
- Practicar nuevos retos deportivos: Fitness
- Competir en torneos deportivos nocturnos: Multideporte 12 Lunas
- Vivir un auténtico Musical Broadway desde dentro
- Crear tu propio tema PopyRock, tocarlo en directo y grabarlo
- Crear tu propio Fanzine y presentarlo en el Salón del Cómic de Zaragoza
- Descubrir los trucos de los mejores ilusionistas del mundo: Magia Total
- Crear tu propio canal Youtube: Youtuber
- Crear tu propio videoclip: Graba un videoclip con dispositivos móviles
- Crear el Juego de Mesa más innovador: Countdown 12 Lunas
- Colgarte de las estrellas: Sábados Astronómicos
- Mejorar tus habilidades en idioma francés: Club de lectura en francés
- Bailar Lindy Hop
- Disfrutar de las fiestas más intensas en un ambiente sano y divertido

Inscripciones a partir del 1 de octubre, llamando a los teléfonos 976 721 832/826, de lunes a viernes de 9 a 14h.

Más Información: Programa 12 Lunas &#40;Servicio de Juventud&#41;. Plaza San Carlos 4. 50001 Zaragoza. Tel. 976 721 832.
Fax. 976 721 841.  difusionplanjoven@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/12lunas/12lunas.htm
Horario: de 09 a 16 h.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENTA ANTICIPADA DE ABONOS DE TEMPORADA ARAMÓN  
Ya se pueden adquirir los abonos de temporada para las cinco estaciones del grupo Aramón: Cerler, Formigal, Panticosa, Javalambre y
Valdelinares. Si compras el abono antes de 29 de septiembre podrás obtener un 30 por ciento de descuento y acogerte al pago
fraccionado del abono en seis cuotas mensuales. Los abonos se pueden adquirir en la página web

Más Información: Aramon.   Tel. 974 498 888.  info@aramon.es
http://www.aramon.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYUDAS PARA ASOCIACIONES JUVENILES, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES DE
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS  

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca ayudas para los gastos derivados de la organización de actividades dirigidas a
fomentar la participación estudiantil en las universidades, el desarrollo del asociacionismo relacionado directamente con la educación
universitaria, el intercambio entre organizaciones estudiantiles de carácter universitario dentro del Espacio Europeo de Educación
Superior, así como de actividades de carácter científico, solidario y formativo en el ámbito universitario o de promoción y desarrollo de
los proyectos Campus de Excelencia Internacional, llevadas a cabo por Asociaciones juveniles y Federaciones y Confederaciones de
estudiantes en el ámbito universitario. Las solicitudes se harán según el modelo que figura en el anexo de la convocatoria y en la web
del Ministerio y se entregarán antes del 21 de septiembre de 2015, en el Registro del Ministerio de Educación o en cualquiera de los
lugares previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo Común.
Más información en la convocatoria publicada en el BOE nº 213 de 5 de septiembre de 2015.

Más Información: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Los Madrazo 15. 28071 Madrid.
http://www.mecd.gob.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9633
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EL CIPAJ TE AYUDA A INSCRIBIRTE EN EL SISTEMA DE GARANTÍA JUVENIL  
El CIPAJ es centro colaborador del Proyecto SIJ + Garantía Juvenil, por lo que oferece ayuda a los jóvenes que deseen inscribirse en
esta iniciativa europea cuyo objetivo es facilitar el acceso al mundo laboral a los jóvenes, ya sea a través de un contrato de trabajo o en
prácticas, o de un curso de formación para el empleo.
Los requisitos para inscribirse en Garantía Juvenil son:
- Tener entre 16 y 30 años
- Estar empadronado en España o tener la ciudadanía de la Unión Europea
- No haber trabajado en los últimos 30 días
- No haber realizado ningún curso de formación reglada, es decir aquella en la que al finalizar se expide un título oficial, en los últimos
90 días. Para el resto de cursos, el tiempo establecido es de 30 días.
En el CIPAJ te podemos proporcionar el código de activación al Sistema y, si lo deseas, ayudarte a rellenar el cuestionario de
inscripción. Solo necesitas traer el DNI y tu móvil, y tener una dirección de correo electrónico abierta.
Pero si dispones de DNI electrónico, certificado digital o acceso a la plataforma Cl@ve, puedes inscribirte desde tu casa a través de
internet: www.empleo.gob/es/es/garantiajuvenil/darsealta.html
Una vez inscrito, recibirás a través de tu correo electrónico información sobre cursos de formación, prácticas laborales u ofertas de
empleo. Además, la inscripción te da derecho también a acceder a la zona privada del Portal de Garantía Juvenil, donde encontrarás
información, ofertas de empleo y un buzón donde te enviarán notificaciones.

Más Información: Proyecto SIJ + Garantía Juvenil.
http://www.garantiajuvenil.gob.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JÓVENES TRANSLATORES: CONCURSO DE TRADUCCIÓN PARA ESCUELAS  
El concurso está pensado para que los jóvenes de 17 años (nacidos en 1998), estudiantes de centros de enseñanza de toda Europa,
puedan experimentar de primera mano qué es ser traductor/a. Los estudiantes tendrán la oportunidad de formar parte de una prueba
de traducción que se celebrará a la vez en todos los países de la UE el 26 de noviembre de 2015.
Los alumnos podrán decidir en cual de las lenguas oficiales de la Unión Europea quieren hacer las traducciones directas e inversas.
La ceremonia de entrega de premios se celebrará en Bruselas en la primavera de 2016. La Comisión Europea sufragará los gastos de
viaje y alojamiento de los estudiantes ganadores, uno por cada estado miembro, junto con un acompañante adulto y un profesor/a.
Los centros educativos que deseen participar deberán inscribirse online, a través de la página web del concurso, hasta el 20 de octubre
de 2015.

Más Información: Dirección General de Traducción de la Comisión Europea.    dgt-madrid@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/translatores/index_es.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRUEBA DE NIVEL EXTRAORDINARIA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LENGUAS MODERNAS

Los próximos días 28 y 29 de septiembre se podrá realizar la matrícula de la prueba de nivel extraordinaria para los idiomas en los que
haya plazas libres. Si se te olvidó hacerla en verano y no has podido matricularte, tal vez tengas una nueva oportunidad el viernes 2 de
octubre, día que se celebraran las pruebas de nivel extraordinarias.

Más Información: Centro Universitario de Lenguas Modernas. Pedro Cerbuna 12. 50009 Zaragoza. Tel. 976 761 024.
diridiom@unizar.es
http://culm.unizar.es
Horario: mañanas de 9 a 14 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THINK BIG JÓVENES  
La convocatoria del programa Think Big tiene por objeto apoyar a jóvenes entre 15 y 26 años con ideas que beneficien a su entorno,
comunidad o barrio y ayudarlos a ponerlas en marcha, aportándoles conocimientos y herramientas adecuadas, mentoring de
profesionales voluntarios de Telefónica y ayuda económica. La idea debe ser presentada por un joven o un grupo de jóvenes entre 15 y
26 años, de cualquier nacionalidad y que no hayan participado en el programa como líderes de un proyecto en ediciones anteriores. El
programa tiene una duración estimada de 12 meses. El plazo de participación termina el 31 de octubre de 2015.

Más Información: Think Big. Fundación Telefónica.   Tel. 900 10 22 48.  thinkbig@fundaciontelefonica.com
http://thinkbigjovenes.fundaciontelefonica.com/presenta-tu-idea
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ALSTOM TALENT ENERGY PARA JÓVENES GRADUADOS  
Alstom España ofrece 40 plazas para el programa Alstom Talent Energy dirigidas a jóvenes titulados con diferentes perfiles e interés
por las infraestructuras de transporte ferroviario. El programa, de 12 meses de duración, combina la realización de prácticas
remuneradas con la incorporación al Máster GAIA in Professional Development de la Universidad de Alcalá, que se imparte online y en
inglés, sin coste alguno. Todas las plazas requieren un alto nivel de inglés, valorándose también los conocimientos de un tercer idioma,
como el chino. Las personas seleccionadas, que se incorporarán el próximo 2 de noviembre, colaborarán en proyectos ferroviarios de
ámbito nacional e internacional desarrollados por los equipos de Alstom España desde las oficinas de la compañía en Madrid, Toledo y
Barcelona.
Las personas interesadas deben inscribirse online en la página web de la convocatoria antes del 10 de octubre de 2015.

Más Información: Fundación Universidad-Empresa. Pedro Salinas, 11, Edificio anexo, 2ª planta 28043 Madrid. Tel. 91 510 52 38 .
cfernandez@fue.es
http://www.fue.es/alstom
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTRATOS EN PRÁCTICAS DEL CSIC PARA JÓVENES EN GARANTÍA JUVENIL  
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ofrece 475 contratos en prácticas para jóvenes que estén inscritos en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Pueden participar jóvenes menores de 30 años que hayan concluido sus estudios con
posterioridad a junio de 2011 y que figuren inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. El CSIC ofrece 175 plazas en
prácticas para titulados superiores (Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o título equivalente de grado) y 300 plazas para técnicos
superiores en la misma modalidad. Los seleccionados desarrollarán sus tareas en centros, institutos o unidades orgánicas de la entidad
distribuidos en diferentes comunidades autónomas. El plazo de solicitud termina el 21 de septiembre.

Más Información: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
http://www.csic.es
También puedes consultar:  http://sede.csic.gob.es/garantia-juvenil-csic
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

323 PLAZAS PARA EL CUERPO TÉCNICO DE HACIENDA  
La Agencia Estatal de Administración Tributaria convoca el proceso selectivo para cubrir 323 plazas (29 destinadas a personas con un
grado de discapacidad  igual o superior al 33 por 100) por acceso libre. Los aspirantes deben ser españoles mayores de 16 años con el
título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico o Grado. El proceso tiene una fase de oposición (tres
ejercicios) y otra de curso selectivo (cuatro meses lectivos en el Instituto de Estudios Fiscales). Si quieres participar debes
cumplimentar la solicitud oficial de admisión a pruebas selectivas que podrás descargarte  de la web www.agenciatributaria.es (Sede
electrónica/Procesos no Tributarios/Empleo Público/Modelo 791. Empleo Público. Presentación de instancias oposiciones/Trámites),
realizar el pago de la correspondiente tasa de derechos de examen y presentar la solicitud por vía telemática antes del 30 de
septiembre.
El temario y más información sobre el proceso en el BOE nº 217 de 10 de septiembre de 2015

Más Información: Convocatoria.
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9742
También puedes consultar:  http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-20367    http://www.agenciatributaria.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSTALES TIME TO MOVE  
Este concurso forma parte de la campaña Time to Move, dedicada a informar a los/as jóvenes sobre las posibilidades que disponen de
movilidad internacional, que tendrá lugar del 21 de septiembre al 4 de octubre de 2015.
Pueden participar jóvenes europeos de entre 13 y 30 años enviando sus postales a la web de Time To Move o a la página de
Facebook de Eurodesk: http://wshe.es/7lBz0Gdr.
El objetivo es recopilar postales creativas de diferentes localizaciones de toda Europa. Se pueden utilizar todas las técnicas creativas,
como collage, dibujo, pintura, diseño gráfico, etc.
Las personas que visiten estas páginas podrán votar sus postales favoritas. Al finalizar el concurso, Eurodesk seleccionará los dos
participantes de los veinte que más "me gusta" hayan recibido. Los dos ganadores recibirán un billete de tren InterRail de 22 días para
viajar por Europa.
El plazo para enviar las postales finaliza el 4 de octubre.

Más Información: Eurodesk AISBL. Rond-Point Schuman  6. 1040 Bruselas. Bélgica.
http://timetomove.info/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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INTERCAMBIOS JUVENILES EN ALBERGUES INTERNACIONALES  
La Dirección General de Juventud y Voluntariado desarrolla un programa de intercambios juveniles en colaboración con la Red
Española de Albergues Juveniles y la Asociación de Inglaterra y Gales de Albergues Juveniles. El objetivo es potenciar el desarrollo
profesional de los jóvenes facilitándoles la formación en distintas actividades profesionales que se realicen en las instalaciones de los
albergues juveniles y que estén relacionadas con sus estudios. Pueden participar jóvenes de 18 a 30 años, con un nivel B1 de inglés y
que hayan colaborado como voluntarios en una asociación.
Para inscribirse se deberá completar el formulario de inscripción colgado en la página web y enviarlo a voluntariado@xunta.es antes
del 30 de noviembre de 2015.
El programa se desarrollará en Gran Bretaña hasta diciembre de 2015.

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