
DEL 15/09/2015AL 22/09/2015

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

CORTOMETRAJES SERVAS JOVEN  
El Comité de Jóvenes de Servas España convoca la primera edición de este concurso internacional, en el que pueden participar
jóvenes de cualquier país hasta los 30 años. Se establecen dos grupos de participantes, menores y mayores de 15 años, que podrán
hacerlo de forma individual o en grupo. El tema de los cortos será los derechos humanos, realizados con cámara o con teléfono móvil y
su duración no superará los 5 minutos. Se pueden grabar en cualquier idioma, pero los subtítulos siempre irán en inglés.
Todos los cortos se visualizaran en el canal de Servas España de You Tube y se elegirán los 10 mejores. Se conceden dos premios
por categoría y por edades; parte del premio consistirá en la invitación al próximo encuentro de Jóvenes Servas que se celebrará en
julio del 2016 en algún lugar de España.
El plazo de presentación de cortos termina el 31 de diciembre de 2015

Más Información: Comité de Jóvenes de Servas España.
http://www.servas.es
También puedes consultar:  http://www.servas.es/actividades/servas-jovenes/150-i-concurso-internacional-cortometrajes-servas-
joven
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EUROSTEAMCOM ZGZ BUSCA JÓVENES ILUSTRADORES Y FOTÓGRAFOS  
La organización de Eurosteamcon Zaragoza y la red de Casas de Juventud convoca a todos aquellos jóvenes de 12 a 30 años
ilustradores y/o fotógrafos de temática steampunk a participar en IV Eurosteamcom, que se celebrará el 7 de noviembre.
Del total de obras recibidas se hará una selección para exponer en una galería colectiva e itinerante, inspirada en la época de finales
del siglo XIX y principios del siglo XX.
Para más información, los interesados enviad un e - mail a la siguiente dirección:EuroSteamConZGZ@gmail.com

Más Información: Casa de Juventud de Juslibol. Pza. Mayor 8. 50191 Juslibol. Zaragoza. Tel. 976 726 005.  cjjuslibol@zaragoza.es
Horario: martes a viernes de 16,45 a 21 h;
sábados y domingos de 16 a 20 h.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿QUIERES FORMAR PARTE DE LA ORQUESTA CLÁSICA ANDALÁN?   
La Orquesta  Clásica Andalán , que nació hace cuatro temporadas en el seno del IES Andalán de Zaragoza siguiendo el modelo de las
Jóvenes Orquestas Venezolanas, abre sus puertas a quien disfrute interpretando música clásica, de películas y pop sinfónico.
Cualquiera que toque  el  violín, la viola, el violonchelo, el contrabajo, viento o percusión puede participar en ella, sin importar su
formación, ya que en  ella coexisten varios niveles tales como el grado superior, profesional y amateur, según el espíritu del
aprendizaje cooperativo.
Si te gusta la idea no  dudes en apuntarte. Los ensayos son los viernes de 17 a 19h.

Más Información: IES Andalán. París, s/n 5003 Zaragoza. Tel. 692 143 573.  andalanclasica@gmail.com
http://clasica-vital.blogspot.com.es/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 15/09/2015AL 22/09/2015

TEATRO AMATEUR MUTXAMEL A ESCENA  
El Ayuntamiento de Mutxamel (Alicante) y la Asociación Cinética convocan el I Certamen Nacional Teatro Amateur Mutxamel a Escena.
Pueden participar todos los grupos de teatro no profesionales que lo deseen y que pertenezcan al territorio español.
El Ayuntamiento otorgará un premio de 675 euros a cada uno de los grupos seleccionados para pasar a la fase final y un premio
dotado con 300 euros para la Mejor Obra del Certamen.
La ficha de inscripción para participar deberá dirigirse a la Oficina Municipal de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Mutxamel
hasta el 8 de octubre de 2015.

Más Información: Formulario de inscripción.
http://www.mutxamel.org/documentos/solicitud&#37;20inscripcion&#37;20de&#37;20particiapcion.pdf
También puedes consultar:  http://www.mutxamel.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCURSO DE FOTOS #OBJETIVOSEPTIEMBRE  
El CPA Salduie convoca este concurso de fotografía para que cuentes a través de una imagen los propósitos que tienes para este
nuevo curso: hacer deporte, aprender a cocinar, centrarte en tus estudios, pasarte el Candy Crush, buscar novio/a,... El ganador del
concurso conseguirá un descuento del 30 por ciento en la matrícula de su Título de Técnico en Iluminación, Captación y Tratamiento
de Imagen, además de un iPad mini.
Se pueden participar hasta el 30 de septiembre.

Más Información: Fundación CPA Salduie. Avda. Alcalde Sáinz de Varanda 1-3. 50009 Zaragoza. Tel. 976 522 741.
info@cpasalduie.com
http://www.cpaformacion.com
También puedes consultar:  http://www.cpaformacion.com/concurso-de-fotos-objetivoseptiembre
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS LIBRES EN PCE OPERARIO DE VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA  
Últimas plazas en el curso de Cualificación Especial de Operario de Viveros, Jardines y Centros de Jardinería que realiza Fundación
Rey Ardid, dirigido a jóvenes sin titulación en ESO con discapacidad o necesidades educativas especiales.
Inscripciones en el Centro de Formación Rey Ardid.

Más Información: Fundación Rey Ardid. Guillén de Castro, 2-4 2-4. 50018 Zaragoza. Tel. 976 798 121.  formacion@reyardid.org
http://www.reyardid.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

RELATOS GEOLÓGICOS ÉRASE UNA VEZ LA GEOLOGÍA  
Geodivulgar convoca la segunda edición de este concurso con el objetivo de acercar las Ciencias Geológicas al público general. Puede
participar cualquier persona, independientemente de su nacionalidad, en dos modalidades: juvenil (de 12 a 16 años incluidos) y adultos
(a partir de 17 años).
El tema del relato debe incluir la Geología en cualquiera de sus campos. Cada autor podrá presentar un sola obra, escrita en
castellano, inédita y con una extensión entre las 1000 y 4000 palabras. El premio consiste en un Pack de instrumental geológico para el
ganador de cada modalidad, regalos sorpresas para los finalistas y la edición de los relatos ganadores y finalistas.
Los trabajos se enviarán a relatos.geodivulgar@gmail.com. El plazo termina el 30 de octubre de 2015.

Más Información: Geodivulgar.    relatos.geodivulgar@gmail.com
http://www.ucm.es/geodivulgar
También puedes consultar:  http://www.ucm.es/data/cont/docs/265-2015-09-11-anuncio concurso.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VACANTES RESIDUALES DE CICLOS FP GRADO MEDIO Y SUPERIOR  
A partir del 16 de septiembre se publicará en la página web www.centroseducativosaragon.es las vacantes residuales de Formación
Profesional Ciclos de Grado Medio y Superior.
El plazo para presentar, en el centro solicitado en primera opción, el impreso de petición de vacantes será el jueves 17 y viernes 18 de
septiembre.
Una vez registradas las peticiones se adjudicará aleatoriamente un número a cada impreso de solicitud y se realizará un sorteo en el
Servicio Provincial, para determinar el orden para empezar a adjudicar las vacantes. El 23 de septiembre se publicará la adjudicación
en los tablones de los centros y se realizará la matrícula ese mismo día.
El viernes 25 se publicará en la web de centros educativos las vacantes para el proceso de fuera de plazo que se podrá realizar hasta
el 31 de octubre en el Servicio Provincial de Educación.
Más información en la página Web.

Más Información: Buscador de vacantes residuales.
http://www.centroseducativosaragon.es/Public/buscador_vacantes.aspx
También puedes consultar:  http://www.centroseducativosaragon.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CASTING PARA ANIMADORES EN DISNEYLAND PARÍS  
Disneyland París busca personas para animar los personajes de Disney. Si tienes un buen nivel de baile para poder participar en
desfiles y cabalgatas, podrás participar en la selección de 30 puestos de trabajo para papeles femeninos y 15 para papeles masculinos.
El requisito principal es hablar inglés o francés.
La mayor parte de los contratos comenzarán en noviembre de 2015 y finalizarán en enero de 2016. El casting se celebrará el día 13 de
octubre de 2015, de 10 a 18h en Teatros del Canal. C/Cea Bermúdez,1. Madrid.

Más Información: Disneyland París.
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/francia/pdf_francia/OferFran28agos_audi
cion_Disneyland_Paris_Madrid.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JOOBLE, BUSCADOR DE EMPLEO   
Nueva web para acceder a los buscadores de empleo que operan en 62 países. Permite a los usuarios buscar puestos de trabajo en
las principales bolsas de trabajo y sitios de carrera a nivel mundial.

Más Información: Ladoburn Europe LTD.    info@jooble.com
http://jooble.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRÁCTICAS DE INVIERNO EN EL BANCO MUNDIAL  
Pueden participar graduados que estén matriculados en un programa de Máster o Doctorado a tiempo completo, preferentemente en
Economía, Finanzas, Desarrollo Humano (Salud Pública, Educación, Nutrición, Población...), Ciencias Sociales (Antropología y
Sociología), Agricultura, Medio Ambiente, desarrollo del Sector Privado y otros campos relacionados. Deben acreditar tener un inglés
fluido y se valorará la experiencia laboral, conocimientos informáticos y el manejo de otras lenguas, como francés, español, ruso,
árabe, portugués o chino.
El período de prácticas dura un mínimo de cuatro semanas. La institución paga por horas y, en algunos casos, se hace cargo de los
gastos de viaje. La búsqueda de alojamiento corre por cuenta de los seleccionados. La mayor parte de puestos está en Washington
DC.
El plazo de solicitud finaliza el 31 de octubre de 2015.

Más Información: Banco Mundial.
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTJOBSNEW/0,,contentMDK:231240407EmenuPK:84535467EpagePK:84539027EpiP
K:84533597EtheSitePK:8453353,00.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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10 PLAZAS PARA EL CUERPO DE ENFERMEROS DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS  
El Ministerio de Interior convoca proceso selectivo para cubrir 10 plazas por acceso libre. Los aspirantes deben ser españoles, mayores
de 16 años y estar en posesión del título de Diplomado Universitario o Grado en Enfermería. El proceso tiene una fase de oposición
(tres ejercicios) y otra de formación y prácticas (inferior a 6 meses en centros penitenciarios. Si quieres participar debes cumplimentar
la solicitud oficial de admisión a pruebas selectivas que podrás descargarte de la web www.administracion.gob.es (Empleo público y
becas-Inscripción en pruebas selectivas-Modelo 790) o en el Portal de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas
www.seap.minhap.gob.es (Servicios-Empleo público-Procesos selectivos-Inscripción en pruebas selectivas- Modelo 790), realizar el
pago de la correspondiente tasa de derechos de examen y presentar la solicitud por vía telemática antes del 13 de octubre.
El temario y más información sobre el proceso se puede consultar en el BOE nº 226 de 21 de septiembre de 2015.

Más Información: Convocatoria.
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10114
También puedes consultar:  http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-20367    http://www.institucionpenitenciaria.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 PLAZAS PARA TTULADOS SUPERIORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE
EN EL TRABAJO  

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social convoca proceso selectivo para cubrir 20 plazas por acceso libre (1 destinada a personas
con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento). Los aspirantes deben ser españoles, mayores de 16 años y estar en
posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado. El proceso tiene una fase de oposición (cuatro ejercicios) y
otra de curso selectivo inferior a 3 meses en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Si quieres participar debes
cumplimentar la solicitud oficial de admisión a pruebas selectivas que podrás descargarte del Punto de Acceso General
(administración.gob.es/PAG/modelo 790), realizar el pago de la correspondiente tasa de derechos de examen y presentar la solicitud
por vía telemática antes del 9 de octubre.
Temario y más información sobre el proceso en el BOE nº 225 de 19 de septiembre de 2015.

Más Información: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Torrelaguna 73. 28027 Madrid. Tel. 913 634 119.
secretariainsht@insht.meyss.es
http://www.insht.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10088
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-20367
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 PLAZAS DE INTERVENTORES Y AUDITORES PARA EL CUERPO DE GESTIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL  

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social convoca proceso selectivo para cubrir 22 plazas por acceso libre (1 destinada a personas
con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento). Los aspirantes deben ser españoles, mayores de 16 años y estar en
posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado. El proceso tiene una fase de oposición (cuatro ejercicios) y
otra de curso selectivo inferior a 8 meses. Si quieres participar debes cumplimentar la solicitud oficial de admisión a pruebas selectivas
que podrás descargarte del Punto de Acceso General (administración.gob.es/PAG/modelo 790), realizar el pago de la correspondiente
tasa de derechos de examen y presentar la solicitud por vía telemática antes del 13 de octubre.
Temario y más información sobre el proceso en el BOE nº 226 de 21 de septiembre de 2015.

Más Información: Convoatoria.
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10116
También puedes consultar:  http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-20367    http://www.empleo.gob.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 PLAZAS DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD PARA EL CUERPO DE GESTIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL  

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social convoca el proceso selectivo para cubrir 30 plazas por acceso libre (2 destinadas a
personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento). Los aspirantes deben ser españoles, mayores de 16 año, 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 inferior a 5 meses. Si quieres participar debes cumplimentar la solicitud oficial de admisión a
pruebas selectivas que podrás descargarte del Punto de Acceso General (administración.gob.es/PAG/modelo 790), realizar el pago de
la correspondiente tasa de derechos de examen y presentar la solicitud por vía telemática antes del 13 de octubre.
El temario y más información sobre el proceso en el BOE nº 226 de 21 de septiembre de 2015.

Más Información: Subsecretaria de Empleo y Seguridad Social. Agustín de Bethencourt 4. 28003 Madrid. Tel. 913 630 042.
http://www.empleo.gob.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-20367
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CONCURSO EUROPEO DE SIMULACIÓN DE TRIBUNAL DE DERECHOS HUMANOS  
Con el fin de proporcionar a los estudiantes de Derecho la oportunidad de adquirir experiencia práctica en este campo, la Asociación de
Estudiantes de Derecho Europeo (ELSA) ha puesto en marcha la cuarta edición de este concurso. La simulación de un juicio en un
tribunal a menudo se divide en dos fases: la fase escrita y la fase oral. En la parte escrita los estudiantes elaborarán presentaciones o
memoriales en nombre del solicitante y el demandado. La fase escrita conduce a la fase oral, lo que significa que en las simulaciones
de audiencias en el tribunal los estudiantes representan al demandante y al demandado.
Los equipos examinarán un caso ficticio y redactarán escritos para cada parte. Los equipos serán evaluados en base a sus escritos y
los mejores 16 equipos competirán en una final europea ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo (Francia).
Para los equipos que se clasifiquen para la final, habrá una cuota de participación que cubre el
alojamiento y las comidas. El equipo ganador será premiado con un periodo de prácticas en el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo y con premios en efectivo.
Para el mejor orador se reserva un premio de un periodo de prácticas en la oficina de enlace del Consejo de Europa con la Unión
Europea en Bruselas y premios en efectivo. Para los ganadores del premio del Consejo de Europa y el premio al mejor orador, ELSA
cubrirá hasta 400 euros de los gastos de alojamiento por persona.
Fecha límite para el envío de los escritos: 16 de octubre 2015.
Fecha límite para que los equipos se registren: 8 de noviembre 2015.
Plazo de presentación general: 15 de noviembre 2015.

Más Información: Asociación de Estudiantes de Derecho Europeo &#40;ELSA&#41;.
http://www.humanrightsmootcourt.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JÓVENES TRADUCTORES: CONCURSO DE TRADUCCIÓN PARA LAS ESCUELAS  
El concurso está diseñado para proporcionar una experiencia de primera mano a jóvenes de 17 años (nacidos en 1998) matriculados
en escuelas de toda Europa en la que se sientan traductores. Se realizará una prueba de traducción el mismo día en todos los países
de la UE, el 26 de noviembre de 2015. Los alumnos decidirán cuál de las lenguas oficiales de la Unión Europea quieren traducir desde
y hacia. El tema de este año será el Año Europeo
para el Desarrollo.
Se invita a las escuelas de toda Europa a que se inscriban en la página web del concurso antes del 20 de octubre de 2015.
La entrega de premios se llevará a cabo en Bruselas, Bélgica, en la primavera de 2016.

Más Información: Comisión Europea.
http://ec.europa.eu/translatores/index_en.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUJER DIGITAL, PREMIOS A LA MUJER Y A LAS ORGANIZACIONES DEL AÑO  
Los premios reconocen a las jóvenes y mujeres de los sectores digitales a nivel mundial y a las organizaciones que las apoyan. Los
premios están dirigidos a mujeres, mayores de 18 años, que vivan y/o trabajen en un ámbito especificado y que se distingan a través
del liderazgo, la creatividad, el espíritu empresarial con enfoque social y/o que hayan llevado a cabo descubrimientos innovadores. Las
participantes deben haber impactado positivamente en el número de jóvenes y mujeres que participen las nuevas tecnologías o que
hayan impulsado áreas de estudio o trabajo en el ámbito digital, en una o más de las siguientes capacidades:
- En el sector de las TIC, tanto como una potencial joven o una responsable de una organización pública relevante, una organización
del sector TIC privado o académico.
- A través del trabajo en la industria del entretenimiento o de los medios de comunicación, incluidos los medios de comunicación social.
- En la comercialización de un concepto innovador digital, herramienta y/o servicio.
- A través del enfoque en organizaciones sin ánimo de lucro o en el trabajo social, la orientación a la comunidad, las actividades
humanitarias (incluyendo TIC, salud, planeta, bienestar).
- A través de las actividades de las etapas de cambio de investigación y desarrollo en los sectores público o privado, la excelencia
académica y/o las innovaciones digitales/sociales.
Fecha límite: 23 de octubre 2015.

Más Información: Digital Leadership Institute.
http://http://digitalwomanaward.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRÁCTICAS EN EL CENTRO NORTE-SUR DEL CONSEJO DE EUROPA  
El Centro Norte-Sur del Consejo de Europa ofrece periodos de prácticas no remuneradas dos veces al año por un período de tres
meses como mínimo y cinco como máximo. Las obligaciones de los alumnos incluyen la ayuda en la preparación de las actividades, la
investigación, los diferentes tipos de redacción y otras tareas administrativas del día a día. El programa de prácticas está abierto a
ciudadanos que hayan completado su educación superior o, al menos, tres años de estudios universitarios (seis semestres).
Plazos: 31 de octubre de 2015 (para la sesión de enero-julio de 2016). Y 30 de abril 2016 (para la sesión de agosto a diciembre de
2016).

Más Información: Centro Norte-Sur del Consejo de Europa .
http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/traineeship_en.asp
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VIAJAR CON UNA MISIÓN  
Se trata de un nuevo sitio web que ofrece información sobre las diferentes oportunidades del programa de voluntariado de los
diferentes tipos de organizaciones: organizaciones de base, organizaciones estructuradas y agentes de envío.

Más Información: Travel with mission.
http://www.travelwithmission.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÍDEOS SOBRE VIAJES 2015  
Pueden participar jóvenes mayores de 18 años, de todo el mundo, que estén inscritos o planeando matricularse en una universidad de
su país o fuera de su país de origen. Todo lo que tienen que hacer es grabar un vídeo de un máximo de cinco minutos, explicando sus
razones para viajar o estudiar en el extranjero. Si los participantes ya están estudiando en el extranjero, podrían hacer un vídeo sobre
un viaje que les gustaría hacer.
El autor del mejor vídeo será premiado con 4.000 dólares. También habrá premios a los finalistas. Los ganadores tendrán que crear un
blog que documente su viaje. El blog se iniciará inmediatamente después de que se anuncien a los ganadores y continuará hasta que
el viaje concluya y regresen a su universidad.
Fecha límite: 22 de octubre 2015.

Más Información: International Student.
http://www.internationalstudent.com/contest
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOLUNTARIADO EUROPEO EN TURQUÍA  
El Centro de Información Juvenil en Kocaeli, Turquía, ofrece una plaza de Voluntariado Europeo por un periodo de 6 meses, para
empezar el 1 de noviembre de 2015 y finalizar el 1 de mayo de 2016. Las tareas consistirán entre otras, en coordinar las redes
sociales, organizar la información y difusión de las actividades del centro entre los jóvenes, ofrecer consejos para futuros voluntarios,
participar en un seminario de información juvenil y en general colaborar con los técnicos del centro.
Si estás interesad@ puedes enviar tu CV y carta de motivación al e-mail kocaeligm@gmail.com

Más Información: Eurodesk Turquía.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÓMO INSCRIBIRSE COMO DONANTE DE MÉDULA ÓSEA EN ARAGÓN  
Para inscribirte como donante de médula en Aragón lo más rápido es descargarte en la web www.donamedula.org el consentimiento
informado. Es un documento en el que se explica todo el proceso; debes leerlo y si estás conforme, firmarlo. Después, debes llamar al
teléfono gratuito de Banco de Sangre y Tejidos de Aragón (900 102 841) para que te den cita. El siguiente paso es acudir al Banco el
día y a la hora señalada para extraerte una muestra de sangre (un tubo pequeño, como el de un análisis). De esta manera quedarás
inscrito en una base de datos de donantes de médula ósea que se llama REDMO. Si apareciera una persona que necesitara una
nueva médula para seguir viviendo y fuera compatible contigo, te llamarían y se procedería a la donación. El 90 por ciento de las
donaciones se realizan como una donación de sangre.
Así tendrías la oportunidad de salvar una vida.

Más Información: Asociación Dona Médula Aragón. Allué Salvador 11. 50001 Zaragoza. Tel. 609 203 063.
aragon@donamedula.org
http://www.donamedula.org
Horario: Atención al público: lunes de 17h a 19h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALQUILER DE DESPACHOS EN CIEM TORRE DELICIAS  
Si estás pensando en abrir un negocio y buscas un despacho, CIEM Torre Delicias te puede ayudar. Se trata de un centro de
incubación Empresarial del Ayuntamiento de Zaragoza en la Milla Digital, situado en el Centro Cívico Delicias de Zaragoza y que aloja
empresas y proyectos empresariales. Las empresas pueden ser dos tipos: empresas maduras, es decir, con trayectoria y experiencia
previa en su ámbito de negocio; y empresas relacionadas con los nuevos modelos de aprendizaje. Forma parte de Initland, la mayor
red de centros de emprendimiento de España
El alquiler de espacios tiene los siguientes costes:
·Despachos, desde 36m2 hasta 51m2: entre 468 y 663 euros.
·Coworking: 98.
En las tarifas no está incluido el IVA.

Más Información: CIEM Torre Delicias. Avda. de Navarra  54. 50010 Zaragoza. Zaragoza. Tel. 976 971 888.
info@ciemtorredelicias.com
http://ciemtorredelicias.com/quienes-somos/
Horario: de 9 a 19 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 15/09/2015AL 22/09/2015

ZONA JOVEN ZARAGOZA: LAS CASAS DE JUVENTUD SALEN A LA CALLE PARA MOSTRAR SUS
ACTIVIDADES  

Los PIEEs y las Casas de Juventud salimos a la calle. Y lo hacemos con una gran fiesta en la Plaza del Pilar el próximo 24 de octubre.
Estaremos desde las 11 de la mañana y habrá deportes, danza, música, talleres, pasacalles, solidaridad, nuevas tecnologías,... Ven a
conocernos y a disfrutar con nuestras actividades. Cerraremos la jornada festiva con un concierto de Los Gandules y Artistas del
Gremio.

Más Información: Red de PIEES y Casas de Juventud de Zaragoza.
http://m.facbook.com/CasasyPieesZgz
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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