
DEL 13/01/2016AL 19/01/2016

BONO PARA CINCO MUSEOS MUNICIPALES  
El Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza incluye al Mueso Pablo Gargallo en la oferta del bono que venía funcionando para
visitar los cuatro museos de la Ruta de Cesaraugusta. Su precio es de 9 euros, pero se reduce a 6 euros para grupos de más de 15
personas, personas con discapacidad, titulares del Carné Joven, de Estudiante y de familia numerosa, así como para estudiantes de
Primaria, ESO, Bachillerato y FP.  El bono se puede adquirir en los museos y en las oficina de Turismo.
La visita de todos los museos municipales es gratuita el primer domingo de cada mes.

Más Información: Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza. *
http://www.zaragoza.es/ciudad/cultura/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARTEL ANUNCIADOR DE LA FERIA DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE MONZÓN  
La Institución Ferial de Monzón convoca el concurso para elegir el cartel anunciador de la XIII Feria de Arte Contemporáneo Arteria
2016 en el que podrán participar artistas españoles o extranjeros, con el número de obras que deseen, siempre que sean originales e
inéditas y no hayan participado en otros concursos. Como tema fundamental del cartel deberán recogerse motivos alusivos a la Feria y
el lema: XIII Feria de Arte Contemporáneo Arteria 2016. Monzón 16 y 17 de abril de 2016.
El plazo de presentación de carteles está abierto hasta el 29 de febrero a las 15 h. Se concederá un premio de 300 euros al cartel
ganador.

Más Información: Institución Ferial del Ayuntamiento de Monzón. Pza. Mayor, 4 22400 Monzón. Huesca. Tel. 974 415 889.
info@ifm.es
http://www.ifm.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARTELES PREMIOS SIMÓN 2016  
La Academia del Cine Aragonés, en colaboración con el CPIFP Los Enlaces, convoca este concurso para seleccionar el cartel que
difundirá la Gala de los Premios Simón del Cine Aragonés el próximo 29 de abril en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. Puede
participar cualquier persona aragonesa o residente en Aragón mayor de 18 años, con un máximo de dos trabajos que no hayan sido
premiados en otro concurso. El lugar de presentación o envío es la Secretaría del CPIFP Los Enlaces de Zaragoza (Jarque
Moncayo,10) hasta el 29 de febrero inclusive. El cartel ganador recibirá 100 euros.

Más Información: Academia del Cine Aragonés. Calle Jarque del Mocayo  Zaragoza.  aca@academiadelcinearagones.com
http://academiadelcinearagones.com/concurso-de-carteles/
También puedes consultar:  http://academiadelcinearagones.com/cms/wp-content/uploads/2016/01/CONCURSO-CARTEL-
PREMIOS-SIM&#37;C3&#37;93N2016.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CONCURSO DE DIBUJO, CLIPMETRAJE Y VÍDEO DOCUMENTAL MARTÍNEZ VARGAS  
El Centro de la UNED de Barbastro convoca varios concursos cuya temática gira en torno a la figura del doctor Martínez Vargas y su
influencia en la pediatría social.
- Concurso de dibujo para estudiantes de primaria: Categoría A (1º, 2º y 3º de Primaria). Categoría B (4º, 5º y 6º de Primaria). En
ambas categorías se concede un premio de 150 euros en material escolar, deportivo o informático. El plazo de presentación finaliza el
1 de febrero a las 14 h
- Concurso de clipmetraje, para estudiantes de secundaria: Categoría A (1º y 2º Secundaria). Categoría B (3º y 4º Secundaria). En
ambas categorías se concede un premio de  200 eurso en material escolar, deportivo o informático.
- Concurso de vídeo documental para estudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos. Se concede un único premio de 300 euros.
En todas las modalidades el plazo de presentación de trabajos finaliza el 1 de febrero a las 14 h.

Más Información: Centro de la UNED de Barbastro. Argensola 55.  Barbastro. Huesca.
http://www.unedbarbastro.es/Default.aspx?id_servicio=17
También puedes consultar:
http://www.unedbarbastro.es/ADJUNTO/63482/63482_16_12_2015_16_50_53_BasesConcursoDibujo.pdf
http://www.unedbarbastro.es/ADJUNTO/63483/63483_16_12_2015_16_56_32_BasesConcursoVideo.pdf
http://www.unedbarbastro.es/ADJUNTO/63484/63484_16_12_2015_16_59_41_BasesConcursoVideoDocumental.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENCUENTRO AUDIOVISUAL DE JÓVENES CINEMA JOVE  
El Festival de Cine de Valencia organiza este encuentro que tendrá lugar del 18 al 20 de junio de 2016 y en el que pueden participar
todos los grupos de jóvenes de hasta 24 años de edad, residentes en España, y que pertenezcan a centros educativos, EPA,
asociaciones juveniles, talleres de imagen, etc.
Se establecen tres categorías: categoría A, hasta 12 años (alumnos de Infantil y Primaria); categoría B, de 13 a 20 años (alumnos de la
ESO y Bachillerato); y categoría C, de 16 a 24 años (alumnos de Ciclos Formativos de Imagen, otros centros de formación y
asociaciones juveniles). Las obras, que no superarán los 15 minutos de duración, se enviarán en formato MOV o MPG4 a través de la
web Movibeta. Para cada una de las tres categorías se establece un premio y acéssit compuesto de un lote de material audiovisual,
diploma y trofeo.
Las inscripciones se realizarán a través de la página web del festival hasta el 15 de abril de 2016.

Más Información: Festival Internacional de Cine de Valencia-Cinema Jove. Pza. de la Almoina, 4, 1º 46003 Valencia. Tel. 963 311
047 .  info@cinemajove.com
http://www.cinemajove.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENTRADAS BONIFICADAS PARA EL CICLO INTERNACIONAL DE JÓVENES ORQUESTAS  
El Vicerrectorado de Cultura y Política Social de la Universidad de Zaragoza ofrece entradas bonificadas para el Ciclo Internacional de
Jóvenes Orquestas a entidades, colectivos y a la comunidad educativa aragonesa, al precio de 2 euros por entrada. Las entradas
deberán solicitarse, al menos, con una semana de antelación a la fecha de cada concierto y podrán solicitarse a la vez para cualquiera
de los conciertos. Las entidades y colectivos interesados tienen que contactar con el Área de Actividades Culturales.
Los conciertos se realizarán en el Auditorio los días 23 de febrero, 5 y 30 de abril, y 8 y 21 de mayo.

Más Información: Área de Actividades Culturales de la Universidad de Zaragoza. Edificio Paraninfo. Pza. de Paraíso, 4  Zaragoza.
Tel. 976 762 609.  uzcultur@unizar.es
http://cultura.unizar.es/xv-ciclo-internacional-de-jóvenes-orquestas
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FEST 2016: FESTIVAL INTERNACIONAL DE NUEVOS DIRECTORES  
Fest 2016, una de las citas culturales más importantes en Portugal, se celebrará en Espinho entre el 20 y el 26 de junio. En el concurso
de cortos y mediometrajes pueden participar directores menores de 30 años, enviando sus trabajos realizados con posterioridad al 1 de
marzo del 2014, en las siguientes categorías de ficción, documental, experimentación y animación. Cada candidato puede participar
con más de un
vídeo, siempre que se trate de diferentes categorías. Los vídeos se enviarán en formato DVD, Blueray y
HD, en inglés o subtitulados al inglés.
El plazo límite para la presentación de trabajos termina el 28 de febrero del 2016.

Más Información: FEST  Festival Novos Cineastas.
http://bit.ly/1M0E4ZQ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO EN EL IVAM  
Se convocan 6 becas de formación y perfeccionamiento en diferentes ámbitos de la gestión del Institut Valencià dArt Modern (IVAM).
Los candidatos no superarán los 35 años y deberán estar en posesión del título oficial universitario o equivalente, obtenido en los
últimos cinco años. La dotación de la beca es de 1.000 euros por mes. Las solicitudes se enviarán a la dirección de correo del IVAM o
por e-mail a g.administrativa@ivam.es antes de 29 de enero de 2016.

Más Información: Institut Valencià dArt Modern &#40;IVAM&#41;. Guillem de Castro 118. 46003 Valencia.
También puedes consultar:  http://www.ivam.es/becas-y-convocatorias/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUESTRA DE ARTES ESCÉNICAS GRANAJOVEN  
Pueden participar en la Muestra artistas, individualmente o en grupos, de entre 12 y 35 años. Las modalidades de la muestra son:
teatro, circo, clown, monólogos, cuentacuentos, magia de cerca y expresión corporal. Las obras serán de temática libre, inéditas o
adaptadas y/o versiones de obras originales de otros autores, con una duración de entre 10 y 40 minutos. Cada grupo podrá presentar
un máximo de dos obras. El plazo de presentación está abierto hasta el 11 de marzo. De entre todas las obras presentadas se
seleccionarán entre 15 y 25 que se exhibirán en la semifinal, del 16 al 22 de abril. Para la muestra final, el 14 de mayo, se
seleccionarán un máximo de seis obras.
Se otorgarán diferentes premios en metálico de entre 200 y 900 euros.

Más Información: Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Granada. Verónica de la Magdalena, 23, 3° planta  Granada. Tel.
958 180 076.  espaciojoven@granada.org
http://www.granada.org/inet/juventud.nsf/xnotweb/99E7CB320D783C8AC1257F2300432455
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATOS SOLIDARIOS  
La Fundación Juan Bonal convoca este concurso en el que pueden participar escritores residentes en España mayores de 18 años.
Los relatos, ficticios o no, deberán tener relación con alguno o varios de los nuevos objetivos de desarrollo sostenible propuestos por
Naciones Unidas, valorándose de forma positiva aquellos que tengan que ver con la infancia.
Cada autor podrá presentar un solo relato, original e inédito, escrito en castellano, con una extensión máxima de tres folios. Los
trabajos se enviarán únicamente por correo electrónico a la siguiente dirección: relatos@fundacionjuanbonal.org El plazo termina el 31
de marzo de 2016.
Los diez primeros relatos serán publicados por la Fundación. Se concede un primer premio de 300 euros y la posibilidad de realizar un
viaje en septiembre al un país en vías de desarrollo y conocer alguno de los proyectos de cooperación que lleva a cabo la Fundación.

Más Información: Fundación Juan Bonal.
http://www.fundacionjuanbonal.org
También puedes consultar:  http://www.fundacionjuanbonal.org/actualidad/326/03-12-2015-fundacion-juan-bonal-convoca-el-vii-
concurso-de-relatos-y-viajes-solidarios-lo-vives,-lo-cuentas-2016/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOBASKET: EL BALONCESTO ARAGONÉS EN TU MANO  
LoBasket es una aplicación pensada para acercar a los aficionados al baloncesto aragonés toda la información sobre las ligas de
baloncesto de Aragón: horarios de los partidos, lugar del encuentro, clasificaciones y resultados de cada una de las categorías.
Te permite también encontrar las direcciones de todos los pabellones de Aragón. ¿Cómo? Busca tu partido e interactúa con el mapa, él
te hará de GPS. Además puedes añadir ese partido a tus favoritos para así no tener que buscarlo en otras ocasiones. También puedes
comentar datos sobre el partido: si empieza con retraso, hay lesiones o problemas técnicos, etc...
LoBasket quiere ser una App interactiva, por lo que invita a sus usuarios a que colaboren con ellos. Para ello han puesto a su
disposición la sección "Comparte", a la que se pueden enviar fotos y vídeos. Además las fotos más divertidas podrán entrar en
concursos y los vídeos en el Top de la jornada.
Más información en su web www.lobasket.com y en sus perfiles de Facebook e Instagram, desde donde os la podréis descargar.

Más Información: LoBasket.    contacto@lobasket.es
http://www.lobasket.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AIRBUS SHOPFLOOR CHALLENGE PARA EXPERTOS EN ROBÓTICA  
El Airbus Shopfloor Challenge invita a equipos expertos en robótica de todo el mundo a crear soluciones robóticas innovadoras para los
retos de fabricación que supone el montaje de aviones en la vida real. Los equipos deben diseñar y construir un avanzado sistema
robótico ligero, capaz de realizar una perforación precisa, que cumpla con los más altos estándares aeronáuticos. Los equipos que
tengan éxito serán invitados a poner sus robots a prueba compitiendo en directo en la Conferencia Internacional de Robótica y
Automatización (ICRA) que se celebrará del 15 al 21 mayo de 2016 en Estocolmo  (Suecia). Se otorgarán hasta tres premios en
metálico, de 20.000, 5.000 y 1.000 euros a los mejores equipos. Además, los equipos podrán ser invitados a desarrollar su idea para su
aplicación comercial en Airbus.
El plazo de inscripción en el Airbus Shopfloor Challenge está abierto hasta el 15 de marzo 2016.

Más Información: The Airbus Shopfloor Challenge.    info@shopfloorchallenge.com
http://www.airbusgroup.com/int/en/innovation-citizenship/Airbus-Shopfloor-Challenge-2016.html#chapter-03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LAS BIBLIOTECAS DE LA CAI AMPLIAN SU HORARIO POR EXÁMENES  
Hasta el 11 de febrero la biblioteca CAI Mariano de Pano, situada en la c/ Doctor Val-Carreres Ortiz, 12, permanecerá abierta de lunes
a viernes de 8,15 a 23 h y los sábados, de 8,15 a 20 h.
Hasta el 31 de enero, la biblioteca CAI Universidad, situada en la c/ Serrano Sanz,10, estará abierta de lunes a viernes de 8,15 a 2 h
de la madrugada y los fines de semana de 8 a 2 h.

Más Información: Fundación CAI. *  Zaragoza.
http://www.fundacioncai.es/obs/paginas/paginafinal.asp?idNodo=264
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OLIMPIADA AGROALIMENTARIA Y AMBIENTAL DE ARAGÓN  
Podrán participar todos los estudiantes de segundo curso de Bachillerato de la Comunidad Autónoma de Aragón seleccionados por los
departamentos de los centros participantes. La inscripción se realizará individualmente, una por alumno/a, y siempre deberá indicarse
un profesor/a de contacto.
Las inscripciones están abiertas hasta el 8 de abril de 2016. La prueba tendrá lugar el 16 de abril a las 11 h en la Escuela Politécnica
Superior de Huesca. Consistirá en la realización de un ejercicio tipo test de 25 preguntas sobre contenidos incluidos en el temario
oficial de Bachillerato de una de las siguientes asignaturas: Biología; Ciencias de la Tierra y Medioambientales; y Tecnología Industrial
II. Cada participante solamente podrá elegir una asignatura. Se otorgará un premio de 300 euros al alumno/a con mejor clasificación en
cada una de las tres categorías. El alumno/a con mejor clasificación de entre los tres ganadores, tendrá derecho a la matrícula gratuita
del primer curso de uno de los grados impartidos en la Universidad de Zaragoza y su instituto recibirá también un premio de 300 euros.
Además, podrá participar en la Olimpiada Estatal.

Más Información: Escuela Politécnica Superior de Huesca de la Universidad de Zaragoza. Ctra. de Cuarte, s/n 22071 Huesca.
Tel. 974 239 305.
http://eventos.unizar.es/event_detail/3564/detail/i-olimpiada-regional-agroalimentaria-y-ambiental.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OLIMPIADA ARAGONESA DE FÍSICA  
El día 26 de febrero se celebrarán en la Facultad de Ciencias de Zaragoza, de 10 a 14 h, las pruebas de Aragón para participar en la
27 Olimpiada Española de Física. Si eres estudiante de Bachillerato, te gusta la Física y quieres participar, puedes informarte a través
de los profesores de Física de tu centro de Enseñanza Secundaria. Las pruebas del año 2016 consistirán en la resolución de cuatro
problemas, uno de ellos de carácter experimental. La fecha límite de inscripción es el día 19 de febrero de 2016.

Más Información: Olimpiada Aragonesa de Física.
http://olimpiada_de_fisica.unizar.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREINSCRIPCIÓN PARA CONVERSACIÓN Y AUTOAPRENDIZAJE DEL INSTITUTO DE LENGUAS
MODERNAS  

Hasta el día 23 de enero está abierto el periodo de preinscripción para los grupos de conversación de inglés, francés, alemán e italiano.
Si no tienes mucho tiempo pero te gustaría, no sólo no perder lo que ya sabes de esos idiomas sino ir progresando, puedes
preinscribirte también en autoaprendizaje. Ambos cursos tienen una duración cuatrimestral. El precio del grupo de conversación es de
125 euros y el de autoaprendizaje 125 más 48 euros.
Para acceder a estos cursos es requisito estar en posesión de un título que permita el acceso a la Universidad (Bachillerato o FP Grado
Superior).

Más Información: Centro Universitario de Lenguas Modernas. Pedro Cerbuna 12. 50009 Zaragoza. Tel. 976 761024.
http://culm.unizar.es
Horario: Para información de 9.00 a 14.00h.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTRATOS EN PRÁCTICAS EN EL INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA - GARANTÍA
JUVENIL  

Se convocan 13 contratos para realizar prácticas en el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), dentro del programa de
Garantía Juvenil. La mayoría de los puestos de trabajo se encuentran en Madrid, pero también se ofrece una plaza en Zaragoza para
licenciados o graduados en Ciencias Geológicas, Geografía, Medioambiente, Agronomía y equivalentes. El contrato en prácticas tiene
una duración de dos años.
Pueden optar a estas plazas jóvenes mayores de 16 años y menores de 30, inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil y en posesión de la titulación académica exigida para cada contrato. Cada candidato puede optar, como máximo, a tres
contratos de entre los ofertados. El plazo de solicitud termina el 19 de enero de 2016.

Más Información: Instituto Geológico y Minero de España &#40;IGME&#41;. Ríos Rosas 23.  Tel. 913 495 700.
http://www.igme.es
También puedes consultar:  http://www.igme.es/convocatorias/Laborales_tempo/convocatorias15.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CONTRATOS EN PRÁCTICAS INSTITUTO DE SALUD CARLOS III, GARANTÍA JUVENIL  
Se convoca proceso selectivo para la formalización de 36 contratos para personal técnico y de gestión de la I+D, mediante contrato en
prácticas con destino en el Instituto de Salud Carlos III (Madrid y Majadahonda). Pueden optar jóvenes de entre 16 y 30 años, inscritos
en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y en posesión de la titulación académica exigida para cada contrato.
El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso. Los contratos tendrán una duración de 2 años. Los aspirantes
podrán optar, como máximo, a tres contratos de entre los ofertados, elegidos por orden preferencia.
El plazo de solicitud termina el 19 de enero de 2016.

Más Información: Instituto de Salud Carlos III. Sinesio Delgado 4. 28029 Madrid. Tel. 91 822 21 00.  oficina.informacion@isciii.es
http://www.isciii.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE INVESTIGADORES DE LA FUNDACIÓN ARAID  
La Fundación ARAID ha lanzado una nueva convocatoria internacional para contratar hasta un máximo de 8 investigadores de distintas
áreas de investigación que demuestren una sólida trayectoria investigadora y una gran capacidad de liderazgo. Dicha convocatoria
está abierta a candidatos de cualquier nacionalidad que cumplan los requisitos de formación académica y experiencia investigadora
exigidos.
Las solicitudes deberán ser enviadas electrónicamente a través de su web, antes de las 14 horas del 29 de febrero de 2016.

Más Información: Fundación Agencia Aragonesa  para la Investigación y el Desarrollo.
http://araid.es/es/convocatorias/activas
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

300 PUESTOS DE COCINA EN INGLATERRA  
La consultora especializada en hostelería Linkers selecciona para una cadena de comida italiana en Reino Unido 300 puestos de jefes
de cocina, ayudantes y jefes de partida. Se requiere un nivel suficiente de inglés para poder desenvolverse correctamente y tres años
de experiencia en cocina. Para acceder al proceso de selección, las personas interesadas tienen que enviar su CV a info@linkers.es o
inscribirse en la oferta colgada en la plataforma de empleo www.hosteleo.com

Más Información: Linkers.   Tel. 918 31 74 40.  info@linkers.es
http://www.linkers.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32 CONTRATOS EN PRÁCTICAS EN EL INIA - GARANTÍA JUVENIL  
Se convoca proceso selectivo para la formalización de 32 contratos para personal técnico y de gestión de la I+D, mediante contrato en
prácticas con destino en el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Los aspirantes deberán tener entre
16 y 30 años, estar inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y estar en posesión de la titulación académica
exigida para cada contrato.
El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso y los contratos tendrán una duración de 2 años. Los aspirantes
podrán optar, como máximo, a tres contratos de entre los ofertados, elegidos por orden de preferencia.
El plazo de solicitud termina el 19 de enero de 2016.

Más Información: Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria &#40;INIA&#41;. Crta. de la Coruña, km
7,5 28040.  Madrid. Tel. 91 347 39 00 .
http://www.inia.es
También puedes consultar:
http://wwwsp.inia.es/OfertasEmpleo/NueCon/LabTemp/TecSup/EMPLEO20JUVENIL/Lists/Oferta20empleo/Attachments/1/Convocatori
a20Empleo20Juvenil20INIA.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

56 CONTRATOS EN PRÁCTICAS EN EL CIEMAT - GARANTÍA JUVENIL  
Se convoca proceso selectivo para la formalización de 56 contratos para personal técnico y de gestión de la I+D, mediante contrato en
prácticas con destino en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. Los aspirantes deberán tener
entre 16 y 30 años, estar inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y estar en posesión de la titulación académica
exigida para cada contrato.
El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso y los contratos tendrán una duración de 2 años. Las plazas
disponibles están en diferentes centros ubicados en Madrid, Barcelona, Lubia (Soria) y Tabernas (Almería). Los aspirantes podrán
optar, como máximo, a tres contratos de entre los ofertados, elegidos por orden de preferencia.
El plazo de solicitud termina el 19 de enero de 2016.

Más Información: CIEMAT. Avda. Complutense, 40 28040 Madrid. Tel. 91 346 60 00.  contacto@ciemat.es
http://www.ciemat.es
También puedes consultar:  http://www.ciemat.es/recursos/ficheros_oe/863439208_1212016171448.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ERASMUS+DEPORTE: ASOCIACIONES DE COLABORACIÓN  
Esta acción apoya a organizaciones u organismos públicos que trabajan en el ámbito del deporte y que estén interesados en trabajar
con otros socios europeos para compartir ideas innovadoras, promover el deporte u otros retos relacionados con la actividad física.
Las asociaciones de colaboración apoyan proyectos que:
- Hagan frente a las amenazas transfronterizas que atacan la integridad del deporte, como el dopaje, el arreglo de resultados o la
violencia, así como todo tipo de intolerancia y discriminación.
- Promuevan y apoyen las buenas practicas en el deporte y entre deportistas.
- Promocionen las actividades voluntarias en el deporte, así como la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la conciencia de la
importancia del deporte para la salud, mediante el aumento de la participación y la igualdad para el acceso al deporte de todas las
personas. Además, también deben promover la implementación de la Semana Europea del Deporte, una iniciativa de la Comisión
Europea para promover el deporte y la actividad física en la Unión Europea.
Fechas límite:
- 21 de febrero del 2016, 12:00h (hora de Bruselas), para proyectos relacionados con la Semana Europea del Deporte 2016 (proyectos
que empiecen entre el 1 de abril y el 1 de septiembre del mismo año).
- 12 de mayo del 2016, 12:00h (hora de Bruselas), para proyectos relacionados con la Semana Europea del Deporte (proyectos que
empiecen el 1 de enero del siguiente año).

Más Información: Erasmus+.
http://bit.ly/22XltKt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GANJA: CAPITAL EUROPEA DE LA JUVENTUD 2016  
Ganja, la segunda ciudad más extensa de Azerbaiyán, recoge el testigo de Cluj-Napoca (Rumania) como Capital Europea de la
Juventud 2016. Conexión será el tema clave de Ganja  y las cinco áreas temáticas prioritarias serán: participación juvenil, educación,
cohesión social, empleo joven y voluntariado. El programa promoverá una estrecha colaboración entre fronteras y pondrá en común la
política, investigación y prácticas para los jóvenes.
El título de Capital Europea de la Juventud fue creado por el Foro Europeo de la Juventud para fomentar el desarrollo de nuevas ideas
y proyectos innovadores con respecto a la participación activa de los jóvenes en la sociedad y fomentar la cooperación en políticas de
juventud a nivel nacional y europeo.

Más Información: European Youth Capital 2016 .
http://www.ganja2016.eu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIGA DE RETOS CARNÉ JOVEN EUROPEO  
El Instituto Aragonés de la Juventud organiza una liga de 9 retos fotográficos a través de la plataforma Hunteet dirigida a los usuarios
del Carné Joven Europeo. Para lograr cada reto sólo hay que realizar la acción indicada en el mismo, inmortalizarla con una foto y
subirla a la plataforma. Cada titular del carné sólo podrá participar una vez en cada uno de los retos y solo podrá ser ganador/a de un
premio en el total de retos, además del premio final de la liga, que consistirá en un iPhone 6. La consecución de cada reto permitirá
obtener puntos; la persona que mayor número de puntos haya acumulado a lo largo de la Liga será la que se lleve el premio final.
La Liga, que está ya en marcha, estará vigente hasta el 30 de marzo de 2016. En el siguiente enlace puedes inscribirte y participar en
el primer reto: http://hunteet.com/reto/carne-joven-invernal

Más Información: Instituto Aragonés de la Juventud. Oficina del Carné Joven Europeo. Franco y López, 4 50005 Zaragoza. Tel.
976 716 856.  info@carnejoven.es
http://www.carnejoven.es/nueva-liga-carne-joven-europeo-en-hunteet/
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISITA LA HEMEROTECA DEL CIPAJ  
En el CIPAJ disponemos de una pequeña hemeroteca que queremos compartir con nuestros usuari@s. Te invitamos a visitarla y
esperamos que te resulte de utilidad. Puedes consultar revistas como Muy Interesante, Fotogramas, Mondosonoro, Rolde, Lonely
Planet, La magia de viajar, La calle de todos,... Ultimamente hemos añadido un título a esta lista pensando en todos los aficionados a
los videojuegos. Se trata de la revista oficial Nintendo.
También recibimos todos los días el Heraldo de Aragón y El Periódico.

Más Información: CIPAJ. Pza. San Carlos 4.
Horario: lunes, martes y viernes de 11 a 14h; miércoles y jueves de 11 a 18,30h.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 13/01/2016AL 19/01/2016

AYUDA A REFUGIADOS EN ZARAGOZA NECESITA DE TUS DONACIONES  
Se necesitan con urgencia donaciones para enviar a Macedonia y Serbia, así como voluntarios que quieran colaborar en la clasificación
y embalaje de las donaciones. Al ser un lugar de tránsito de los refugiados hacia Europa, una vez que salen de los campos de
refugiados de Grecia, y dada la climatología actual (frío y humedad) es de vital importancia que todos pongamos nuestro granito de
arena en esta causa.
Podéis hacernos llegar vuestras donaciones a Alquila tu espacio, del 18 al 22 de enero. Posteriormente las entregaremos a ARAPAZ,
para que las hagan llegar a los refugiados. En concreto necesitan ropa de abrigo, calzado, cinturones, guantes de látex y trabajo,
mochilas..., además de material de aseo (compresas, ropa interior, ...).  A Alquila tu espacio te lleva la línea 44 de autobuses (parada
en Avda. Alcalde Caballero, a la altura del concesionario Renault).
Entre todos podemos cambiar poco a poco esta situación y evitar que muchas personas pasen frío o puedan enfermar.

Más Información: Alquila tu espacio. Carretera Cogullada 19. 50014 Zaragoza. Tel. 976 220 022.  vanesa@alquilatuespacio.es
http://www.alquilatuespacio.es
Horario: De lunes a viernes de 9 a 13h y de 16 a 19h.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOCE MIRADAS CON SOLIDARIDAD  
¿Tienes ya el calendario solidario 2016 de la Plataforma del Voluntariado de España? Si aún no has visto Doce Miradas con
Solidaridad, puedes descargarlo gratuitamente en la página web de la plataforma y disfrutar de una obra en la que han participado
grandes artistas de la fotografía de nuestro país: Cristina García Rodero, Isabel Muñoz, Colita, Sofía Santaclara, Chema Madoz, Pedro
Armestre, Isabel Castellano, Leo Cobo, Teresa Gómez Hermida, Julián Ochoa y Ouka Leele.
Si lo prefieres, puedes descargar los wallpapers de cada mes del calendario para ponerlos de fondo de escritorio en tu ordenador.

Más Información: Plataforma de Voluntariado de España. Tribulete, 18, local  Madrid. Tel. 91 541 14 66.
info@plataformavoluntariado.org
http://www.plataformavoluntariado.org/calendario-2016.php
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMAGIOVANI BUSCA ORGANIZACIONES DE ACOGIDA PARA JÓVENES VOLUNTARIOS  
La asociación italiana Informagiovani, junto con otros socios locales, trabaja con jóvenes inmigrantes, de 14 a 24 años, que han llegado
a Italia en el último año como menores extranjeros no acompañados. En el marco de este trabajo, quiere incluir a estos jóvenes en
proyectos de voluntariado europeo de corta duración, de 4 a 9 semanas, y para ello está buscando socios que acojan a estos jóvenes
durante el verano/otoño 2016. Todos los jóvenes participantes asistirán a un periodo de formación en Italia y estarán acompañados por
una persona de Italia durante las dos primeras semanas del servicio.
Los voluntarios serán seleccionados entre aquellos que tengan el estatus de refugiado o menor protegido. Los proyectos que pueden
resultar más interesantes para estos jóvenes serían aquellos relacionados con: agricultura ecológica; cooperación/solidaridad
internacional; mediación intercultural; gestión organizativa de ONG o de organizaciones sin ánimo de lucro; trabajo comunitario con
niños o personas con discapacidad.
Las organizaciones que estén interesadas en acoger voluntarios en el marco de este proyecto, pueden ponerte en contacto lo antes
posible con Informagiovani en el correo info@informa-giovani.net

Más Información: Associazione InformaGiovani. Via della Giraffa, 35 90125 Palermo. Italia. Tel. +393381728439.  info@informa-
giovani.net
http://www.informa-giovani.net
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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