
DEL 23/09/2015AL 29/09/2015

CERTAMEN UNIVERSITARIO DE RELATO BREVE FANTÁSTICO  
El Vicerrectorado del Campus de Álava de la UPV/EHU convoca este certamen en el que pueden participar todas las personas que lo
deseen con originales inéditos, escritos en euskera o en castellano. El relato breve será de tema fantástico y se presentará en DIN-A4
mecanografiado, por una cara a doble espacio, con un límite de 10 folios. Se concede un premio de 800 euros.
El plazo de presentación de trabajos termina el 20 de noviembre de 2015.

Más Información: Universidad del País Vasco. Vicerrectorado del Campus de Álava. Comandante Izarduy 2. 01006  Vitoria
Gasteiz.
http://www.ehu.eus
También puedes consultar:  http://www.ehu.eus/es/web/kulturcampus/agenda/-/asset_publisher/bb2U/content/info_certamen-relato-
breve-
fantastico?redirect=http3A2F2Fwww.ehu.eus2Fes2Fweb2Fkulturcampus2Fhome3Fp_p_id3D101_INSTANCE_zB3M26p_p_lifecycle3D
026p_p_state3Dnormal26p_
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DISEÑO DE MOBILIARIO EXTERIOR GANDIA BLASCO  
Gandia Blasco convoca el X Concurso Internacional de Diseño de Mobiliario de Exterior, en el que pueden participar estudiantes o
jóvenes profesionales del diseño de 18 a 35 años. El trabajo a realizar consistirá en el diseño de un columpio de exterior, que pueda
ser reproducible industrialmente. Las propuestas deben ser inéditas y queda excluido el uso de madera o plástico.
Se concede un primer premio de 2.000 euros y un segundo de 1.000 euros.
El plazo de presentación de propuestas termina el 12 de febrero de 2016.

Más Información: Gandiablasco. Músico Vert 4. 46870 Ontinyent. Valencia.  gbconcurso@gandiablasco.com
http://www.gandiablasco.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DISEÑO EN ROCA GALLERY MADRID Y BARCELONA  
Roca One Day Design Challenge es un concurso de diseño en el que jóvenes diseñadores tendrán la oportunidad de dar soluciones
originales e innovadoras para el cuarto de baño doméstico en una jornada que se celebrará el 17 de octubre en los Roca Galleries de
Barcelona y Madrid. Ese mismo día se leerá el enunciado concreto del objeto a diseñar. Para la realización de los trabajos, los
participantes podrán usar cualquier herramienta manual o digital 2D, 3D, maqueta, fotografía, collage,...
Los participantes se podrán inscribir a través del correo electrónico designchallenge@roca.net del 1 al 15 de octubre de 2015. También
se pueden hacer inscripciones de forma presencial el mismo día 17 de octubre. El ganador del primer premio recibirá el mismo premio
que los finalistas y un premio adicional de 1.500 euros; y el ganador del segundo premio recibirá el mismo premio que los finalistas y un
premio adicional de 500 euros.

Más Información: Roca Galleries de Barcelona y Madrid.   Tel. 900 10 32 52.  designchallenge@roca.net
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMPRENDE EL DISEÑO CON CORONEL TAPIOCA  
El Grupo ISAFI convoca su II Concurso Nacional Emprende el Diseño, en el que pueden participar diseñadores mayores de 18 años.
Se pueden presentar a concurso de 1 a 5 colecciones por persona, para la temporada otoño/invierno 2016/17 de la marca Coronel
Tapioca. Cada colección constará de los siguientes artículos: messenger o bolso maletín de oficina, bolso bandolera mediano, bolso
bandolera pequeño, bolso de viaje, mochila y un modelo libre.
Se concede un primer premio de 1000 euros más la producción y comercialización de la colección; y un segundo premio de 500 euros
más la producción y comercialización de la colección.
El plazo de presentación de diseños termina el 29 de noviembre de 2015.

Más Información: Casual Accessories SL. Ronda General Verdú 2. 03640  Monóvar . Alicante.  concurso@isafi.es
http://isafi.es
También puedes consultar:  http://isafi.es/concurso-emprende-el-diseno-ii-by-coronel-tapiocca/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Página 1 de 

Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 818. cipaj@zaragoza.es www.cipaj.org
CIPAJ, Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud del Ayuntamiento

4



DEL 23/09/2015AL 29/09/2015

INFORMACIÓN SOBRE LAS FIESTAS DEL PILAR 2015  
Hasta el día 18 de octubre habrá una Oficina de Información sobre las Fiestas del Pilar en el Torreón Fortea (C/ Torrenueva, 25), donde
podréis recoger los programas y, en general, información sobre todos los actos de las fiestas. Su horario de apertura es de 10 a 14 y
de 16,30 a 20,30 h.
También podéis consultar el programa completo de las Fiestas en la Agenda Zaragoza en www.zaragoza.es/ciudad/fiestaspilar Si
tenéis alguna duda sobre horarios, conciertos, actuaciones, cambios de última hora... en el teléfono 010 os informarán con detalle
sobre toda la programación. Si llamáis desde fuera de Zaragoza deberéis marcar el 976 721 234. Horario de atención telefónica
durante las fiestas, del 10 al 18 de octubre: sábados, domingos y festivos de 9 a 22 horas y entre semana de 8 a 22 h.

Más Información: Oficina de Información en el Torreón de Fortea. Torrenueva 25.  Zaragoza.
Horario: de 10 a 14h y de 16,30 a 20,30h
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/ciudad/fiestaspilar
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATIES PALLARÉS DE RELATO CORTO  
El Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins (Teruel) convoca el XII Concurso literario de relatos cortos Maties Pallares, en el que
pueden participar escritores con obras inéditas, escritas en castellano o en catalán. Los originales, de tema libre, deberán tener una
extensión no inferior a 5 folios ni superior a 15. Se presentarán mecanografiados a doble espacio y por una sola cara. También se
presentara obligatoriamente una copia en formato digital.
Los textos habrán de ir firmados con un lema y acompañados de un sobre cerrado en cuyo exterior figure el lema y que contenga los
datos del autor. Se concede un primer premio de 250 euros y un segundo premio de 150 euros.
Los trabajos se enviarán antes del 3 de diciembre de 2015 al Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins, (Pza. del Ayuntamiento, nº
1.44586  Peñarroya de Tastavins, Teruel)

Más Información: Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins. Plaza Ayuntamiento 1. 44586 Peñarroya de Tastavins. Teruel.
aytopenarroya@hotmail.com
http://www.peñarroyadetastavins.es
También puedes consultar:
http://www.peñarroyadetastavins.es/InternetRural/penarroyadetastavins/Home.nsf/0/B7420BFF304B64A5C1257ECE00384E8A/$file/00
&#37;20BASES&#37;20CONCURSO&#37;20RELATOS&#37;20A&#37;C3&#37;91O&#37;202015&#37;20_2_.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO LITERARIO LA CAIXA / PLATAFORMA  
La Caixa y Plataforma Editorial convocan la cuarta edición de este Premio, en el que pueden participar jóvenes entre 14 y 25 años. Las
obras tienen que ajustarse al género de novela juvenil, escritas en castellano o catalán, con una extensión entre 80 y 400 páginas. El
ganador recibirá un premio de 3.000 euros y verá su obra publicada dentro del sello Plataforma Neo.
El plazo de presentación de obras termina el 15 de diciembre de 2015.

Más Información: Plataforma Editorial S.L..  Muntaner 269. 08021 Barcelona. Tel. 93 494 79 99.  neo@plataformaeditorial.com
http://www.plataformaneo.com/lacaixa
También puedes consultar:  http://www.plataformaneo.com/medialkxa/264/0/4139/4-edicion-premio-literario
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FERIA DE EDUCACIÓN BRITÁNICA  
Madrid y Barcelona van a acoger la IV Feria de Educación Británica, en la que estarán presentes 40 centros de enseñanza, entre
universidades, centros de formación profesional o escuelas de inglés del Reino Unido. La Feria en Madrid se celebrará los días 19 y 20
de octubre; y en Barcelona el 21 de octubre.
Más información sobre la Feria e inscripciones para asistir a la misma en la web
www.britishcouncil.es/programas/educacion/feria

Más Información: Feria de Educación Británica.
http://www.britishcouncil.es/programas/educacion/feria
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARAMÓN OFERTA 150 EMPLEOS  
Aramón abre el período de inscripción para las solicitudes de empleo para la temporada 2015-2016 en todas sus estaciones: Cerler y
Formigal-Panticosa, en el Pirineo Aragonés, y Javalambre y Valdelinares en la sierra turolense. Se ofertan en torno a 150 vacantes
para cubrir más de 20 tipos de puestos de trabajo, entre los que se encuentran los servicios de hostelería, información y atención al
cliente, instalaciones de remontes, pistas, taquillas, jardín de nieve, alquileres, innivación, pisters, etc.
Las inscripciones se pueden hacer hasta el 22 de octubre, a través de la web del Grupo Aramón (https://empleo.aramon.es).

Más Información: Aramón.
http://empleo.aramon.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 23/09/2015AL 29/09/2015

15 BECAS DE FORMACIÓN ARCHIVÍSTICA, DOCUMENTAL Y BIBLIOTECARIA  
La Mesa del Senado convoca quince becas de formación archivística, documental y bibliotecaria (2 destinadas a personas con un
grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento), dirigidas a ciudadanos/as de la UE nacidos/as con posterioridad al 1 de enero
de 1988 y con la Diplomatura o Licenciatura en Biblioteconomía y Documentación o de Grado en Información y Documentación. La
formación será básicamente práctica, mediante la participación en las tareas propias de las Direcciones de Documentación, de
Estudios o de Asistencia Técnico-Parlamentaria. Tendrán una duración de un año (desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de
2016) y dotación de 800 euros mensuales. Son improrrogables e incompatibles con cualquier otra beca concedida para el mismo
período, así como con el desempeño de cualquier actividad laboral.
Puedes presentar la solicitud oficial (anexa en la convocatoria publicada en el BOE nº 228 de 23 de septiembre de 2015) en el Registro
de la Dirección de Relaciones Institucionales del Senado (Palacio del Senado, C/Bailén,3, 28071 Madrid), en horario de lunes a
viernes, entre las 9,30 y las 14 h, o remitirla mediante registro según lo previsto en el art.38 de la Ley del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas antes del 23 de octubre.

Más Información: Senado. Bailén 3. 28071 Madrid. Tel. 915 381 518.
http://www.senado.es/web/relacionesciudadanos/trabajarformarsesenado/becas/index.html
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10212
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-26318
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 BECAS DE FORMACIÓN SOBRE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL EN EL SENADO  
La Mesa del Senado convoca tres becas de formación (1 destinada a personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por
ciento) sobre comunicación institucional, interna y externa, dirigidas a ciudadanos/as de la UE nacidos/as con posterioridad al 1 de
enero de 1988 y titulados/as en Periodismo. La formación será básicamente práctica, mediante la participación en las tareas propias
del Departamento de Medios de Comunicación de la Dirección de Relaciones Institucionales de la Secretaría General del Senado.
Tendrán una duración de un año (desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2016) y dotación de 900 euros mensuales. Son
improrrogables e incompatibles con cualquier otra beca concedida para el mismo período, así como con el desempeño de cualquier
actividad laboral. Puedes presentar la solicitud oficial (anexa en la convocatoria publicada en el BOE nº 228 de 23 de septiembre de
2015) en el Registro de la Dirección de Relaciones Institucionales del Senado (Palacio del Senado, C/Bailén,3, 28071 Madrid), en
horario de lunes a viernes, entre las 9,30 y las 14 h, o remitirla mediante registro según lo previsto en el art. 38 de la Ley del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas antes del 23 de octubre.

Más Información: Convocatoria.
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10211
También puedes consultar:  http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-26318
http://www.senado.es/web/relacionesciudadanos/trabajarformarsesenado/becas/index.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

50 PLAZAS PARA AGENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA DE LA AGENCIA ESTATAL TRIBUTARIA  
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas convoca proceso selectivo para cubrir 50 plazas por acceso libre (3 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 Bachiller o Técnico. El proceso tiene una fase de oposición (dos ejercicios). 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 791), 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 228 de 23 de septiembre de 2015.

Más Información: Departamento de Recursos Humanos de la Agencia Estatal Tributaria. Lérida 32-34. 28020 Madrid. Tel. 915
831 205.
http://www.agenciatributaria.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10210
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BILLETE COMBINADO TREN + AVIÓN  
Renfe e Iberia han creado un billete combinado Tren + Avión, que comunica cinco ciudades españolas, entre ellas Zaragoza, con las
estaciones de Atocha a Chamartín y de allí con el aeropuerto de Madrid.
El billete combinado se puede comprar en Renfe.com, iberia.com, ServiIberia o en una agencia de viajes. El tiempo mínimo de
conexión está establecido en 3 horas para poder conectar tren-avión y viceversa.

Más Información: Renfe .
http://www.renfe.com/viajeros/trenmasavion/FormalizacionPlazas.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 23/09/2015AL 29/09/2015

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL 2016-17  
Para participar en algunos programas de voluntariado internacional, algunas entidades exigen que sus voluntarios hayan participado
previamente en un curso.
Entreculturas organiza un curso para quienes deseen participar en su programa de voluntariado internacional de larga duración
(VOLPA). El curso comenzará en noviembre, pero a lo largo de octubre van a realizar entrevistas de información y selección. Es
requisito ser mayor de 21 años, haber participado previamente en una actividad de voluntariado en España y tener disponibilidad de un
año como mínimo y máximo como dos para realizar el voluntariado en el extranjero. Las inscripciones para poder realizar las
entrevisitas se pueden hacer en la web de la entidad (http://wp.me/p3d08s-dj).
Este curso es valido también para los programas de voluntariado de otras ONG,s con sede en Zaragoza.

Más Información: Entreculturas ARAGON.    volpa.zaragoza@entreculturas.org
http://volpaentreculturas.wordpress.com
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/publicaciones/voluntariado05.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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