
DEL 20/01/2016AL 26/01/2016

BECAS ROBERTO VILLAGRAZ DE FOTOGRAFÍA  
EFTI Centro Internacional de Fotografía y Cine convoca la XIV edición de las Becas Roberto Villagraz de Fotografía, que permitirán a
tres fotógrafos estudiar gratuitamente el curso Máster Internacional de Fotografía Contemporánea y Proyectos Personales. Los
premiados recibirá además una única dotación económica de 1.200 euros al comienzo del curso.
La participación está abierta a cualquier persona mayor de 18 años, con independencia de su nacionalidad e historial académico. Cada
participante podrá presentar una serie de entre 6 y 12 fotografías, de tema y técnica libre, aunque deben mantener una unidad temática
entre ellas.
El plazo de inscripción termina el 6 de marzo de 2016.

Más Información: Bases.
http://www.efti.es/sites/default/files/files/BASES_beca&#37;20Roberto&#37;20Villagraz&#37;202016.pdf
También puedes consultar:  http://www.efti.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CASTING DE SOLISTAS PARA LA BOHEME  
La Orquesta Reina de Aragón (ORA) ha abierto un casting para elegir a los solistas que interpretarán a los personajes de La Boheme
de Puccini, en las voces de soprano, tenor, barítono y bajo. Las personas interesadas deberán enviar un correo electrónico, con su CV
y vídeos, antes del 10 de febrero

Más Información: Orquesta Reino de Aragón. *  Zaragoza.  orquestareinodearagon@hotmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTANCIAS PARA JÓVENES CREADORES DE LA FUNDACIÓN ANTONIO GALA   
La Fundación Antonio Gala convoca 18 plazas de alojamiento y manutención para jóvenes creadores, con el fin de apoyar y promover
su labor creativa en diferentes modalidades artísticas (narrativa, poesía, teatro, composición musical, pintura, escultura...). En esta
edición se convoca una plaza extraordinaria adicional a las anteriores, destinada a la investigación sobre algún aspecto concreto de la
obra y figura de Antonio Gala. Podrán optar creadores e investigadores de cualquier nacionalidad, con el requisito imprescindible de
hablar español y tener entre 18 y 25 años, ambos inclusive. La beca incluye la estancia en la sede de la Fundación (Córdoba) de
octubre de 2016 hasta junio de 2017, periodo durante el cual los residentes se dedicarán exclusivamente al desarrollo del proyecto por
el que fueron elegidos.
El plazo de solicitud termina el 31 de marzo de 2016.

Más Información: Fundación Antonio Gala. Ambrosio de Morales 20. 14003 Córdoba. Tel. 957 48 73 95.
info@fundacionantoniogala.org
http://www.fundacionantoniogala.org
También puedes consultar:  http://www.fundacionantoniogala.org/convocatoria.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTERPEÑAS POP ROCK 2016  
La Federación Interpeñas de Zaragoza convoca el Concurso Nacional Interpeñas Pop/Rock 2016, en el que pueden participar grupos
de música de todo el territorio nacional que no tengan firmado contrato con ninguna compañía discográfica. El plazo de inscripción
finaliza el 7 de febrero, a las 20 h, y se puede realizar a través de la web de Interpeñas (www.interpeñas.es) o en las oficinas de la
Federación. Cada grupo puede presentar un máximo de cinco canciones, aunque solo participará en el concurso la primera, el resto
servirá únicamente como orientación al Jurado. El soporte de la maqueta será en formato mp3 y se presentará con un título o lema.
Se otorgarán premios al grupo ganador del concurso, segundo clasificado y al grupo que consiga el premio del público. Los premios
consisten en material musical y en una actuación remunerada en las diferentes carpas del Pabellón Interpeñas durante las Fiestas del
Pilar 2016.

Más Información: Federación Interpeñas de Zaragoza. Florentino Ballesteros, 25, local 50013 Zaragoza.
http://www.interpeñas.es
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 15,30 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PHOTON PARA AUTORES NOVELES  
PhotOn Festival (Festival Internacional de Fotoperiodismo) convoca este premio, al que pueden optar fotógrafos noveles mayores de
18 años, presentando una única serie fotográfica o reportaje, compuesta por 15 imágenes como máximo y 10 como mínimo. Sólo se
aceptarán trabajos fotoperiodísticos o de documento social, realizados en los dos últimos años.
La dotación del premio es de 2.000 y la edición y producción de un libro. El plazo de presentación termina el 31 de marzo de 2015.

Más Información: PhotOn Festival.    noveles@photonfestival.com
http://www.photonfestival.com/beca-photon/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTAS Y RESIDENCIA EN ARTES ESCÉNICAS PARA EL FESTIVAL NOCTE 2016  
Nocte es el Festival Internacional de Artes Escénicas de Graus (Huesca) que este año se celebrará del 7 y el 10 de julio de 2016. Los
artistas, grupos y compañías interesados en presentar propuestas de creación y exhibición escénica para participar en el festival,
pueden hacerlo hasta el próximo 20 de marzo. La información deberá enviarse por E-mail e incluir ficha artística y técnica, vínculos a
contenidos audiovisuales y condiciones económicas.
Igualmente, hasta el 20 de marzo se abre la convocatoria del programa de hospitalidad artística Algorines, por el cual se ofrece a
artistas y grupos escénicos la posibilidad de residir y crear durante unos días en Graus y de exhibir en el festival Nocte. La duración de
la residencia será de siete días como máximo y deberá finalizar durante el festival con la exhibición del trabajo desarrollado en la
misma.

Más Información: Nocte, Festival Internacional de Artes Escénicas de Graus. Pza de la Compañía, 1, bajos 22430 Graus. Huesca.
Tel. 974 540 001.  festival@noctegraus.es
http://www.noctegraus.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATOS CORTOS JUAN MARTÍN SAURAS  
Podrá participar cualquier persona mayor de 18 años con un máximo de dos originales, de tema libre, escritos en español. La extensión
de los trabajos será de un mínimo de 5 folios y un máximo de 12, mecanografiados a doble espacio, por una sola cara y grapados.
Los trabajos se remitirán por correo a la Biblioteca Pública Municipal Juan Martín Sauras hasta el 29 de febrero de 2016. Se otorgará
un primer premio de 1.200 euros y un segundo de 600 euros.

Más Información: Biblioteca Pública Municipal Juan Martín Sauras. Escuelas, 10 44500 Andorra. Teruel. Tel. 978 844 151.
joseaznar@aytoandorra.es
http://www.biblioteca-andorra.com/concurso_literario_sauras.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYUDAS PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA   
Zaragoza Deporte Municipal convoca ayudas económicas para facilitar la práctica deportiva, fuera del horario escolar, a niños y niñas y
jóvenes de entre 6 y 17 años que estén inscritos en clubes y entidades deportivas de base y que justifiquen que sus familias viven una
situación económica precaria. La renta de los miembros de dicha unidad familiar no sera superior a 7.455,14 euros.
Las solicitudes se formalizarán mediante el impreso de solicitud que aparece publicado en las bases de la convocatoria y ha de
presentarse en el las Oficinas del pabellón Príncipe Felipe, en horario de 9 a 13 h y de 16,30 a 19,30 h,  en el Registro General del
Ayuntamiento o en las Juntas de Distrito.
El plazo de presentación finaliza el próximo 1 de febrero

Más Información: Zaragoza Deporte Municial. Avda. Cesáreo Alierta 120. 50013 Zaragoza. Tel. 976 723 8 38.
ayudas@zaragozadeporte.com
http://www.zaragozadeporte.com/Evento.asp?id=3271
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRITISH SPANISH SOCIETY 2016 PARA ESTUDIOS DE POSTGRADO  
British Spanish Society convoca cinco becas para realizar estudios de tercer ciclo. Pueden solicitarlas estudiantes universitarios de
último año o graduados de Reino Unido y España que quieran continuar sus estudios de posgrado y hayan sido admitidos en una
universidad de su elección para realizar estudios universitarios de postgrado, cuyo contenido tenga que ver con las relaciones
bilaterales entre el Reino Unido y España. Además, se convoca una beca patrocinada por Mahou San Miguel, que deberá estar
relacionada con el área de la gastronomía. Cada beca está dotada con 4.500 libras, con un máximo de 5.000 libras.
El plazo de solicitud termina el 15 de febrero de 2016.

Más Información: British Spanish Society. Eaton Square 102.  London SW1W 9AN. Tel. +44 7903 801 576.
http://www.britishspanishsociety.org
También puedes consultar:  http://www.britishspanishsociety.org/scholarships-how-to-apply/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PREMIOS DE INVESTIGACIÓN MATEMÁTICA VICENT CASELLES  2016  
La Fundación BBVA y la Real Sociedad Matemática Española convocan la segunda edición de los Premios de Investigación
Matemática Vicent Caselles, en el que pueden participar investigadores en matemáticas que hayan realizado su trabajo de
investigación en una universidad o centro científico de España y cuya edad no exceda los 30 años.
Las solicitudes se enviarán a premios@rsme.es hasta el 27 de febrero de 2016. Se conceden seis premios, cada uno con una dotación
de 2.000 euros.

Más Información: Real Sociedad Matemática Española. Universidad Compluténse de Madrid. Plaza de las Ciencias 3. 28040
Madrid. Tel. 91 394 49 37.  premios@rsme.es
http://www.rsme.es
También puedes consultar:  http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/areas/cienbas/premios/fichapremio/index.jsp?codigo=150
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE BACHILLER  
Se convocan pruebas libres para la obtención del título de Bachiller para mayores de 20 años en la Comunidad Autónoma de Aragón
para el año 2016. Las pruebas se realizarán el día 15 de abril, en sesiones de mañana y tarde, en el IES Goya de Zaragoza. La
inscripción para participar en dichas pruebas se realizará entre el 1 y el 12 de febrero de 2016, también en el IES Goya. La
participación en dichas pruebas conlleva el abono de una tasa de 48,65 euros. Estarán exentas del pago de tasas, las personas que
figuren inscritas como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de los seis meses anteriores a la fecha de solicitud de
inscripción en las citadas pruebas. Tendrán una bonificación del 50 por ciento las personas que acrediten su pertenencia a familia
numerosa.
Convocatoria publicada en el BOA del 25/01/2016 (nº 15).

Más Información: Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Parque Empresarial Dinamiza
&#40;Recinto Expo&#41;. Pablo Ruiz Picasso, 65D 50018 Zaragoza. Tel. 976 714 000.
http://epa.educa.aragon.es/educapermanente/pruebabachillerato/
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=890454342929
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VII LIGA DE DEBATE UNIVERSITARIO  
La Universidad de Zaragoza convoca la VII Edición de la Liga de Debate que tiene por objeto fomentar entre los estudiantes
universitarios el diálogo y la confrontación de ideas como ejercicio de convivencia, así como el desarrollo de las habilidades personales
de búsqueda de la información, análisis, expresión oral, aptitud de escucha, trabajo en equipo y rapidez de réplica.
En ella podrán participar todos los y las estudiantes con matrícula en el curso 2015/16 en cualquier titulación de Grado o Máster en la
Universidad de Zaragoza.
Tema del debate en la liga de este año: ¿La solución de la crisis de los refugiados en Europa debe contemplar acciones militares en los
Estados fallidos de origen?
La inscripción deberá hacerse por equipos completos y se enviará por e-mail a la Casa del Estudiante (debate@unizar.es), antes del
25 de febrero de 2016. El 1 de marzo se recibirá a los equipos participantes y se realizará el sorteo de enfrentamientos. Los distintos
enfrentamientos se realizarán los días 2 y 3 de marzo en el edificio Paraninfo, y serán convocados con antelación.
El equipo ganador representará a la Universidad de Zaragoza en VIII Liga de Debate del G-9, cuya final se disputará en la Universidad
de la Rioja los días 16, 17 y 18 de marzo.

Más Información: Casa del Estudiante UNIZAR. Corona de Aragón 42. 50009 Zaragoza. Tel. 876 554 080.  debate@unizar.es
http://casaest.unizar.es/content/vii-liga-debate-universitario
También puedes consultar:  http://casaest.unizar.es/content/vii-liga-debate-universitario
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMA CRECE GAMECHANGERS  
Programa dirigido a empresas sociales cualquiera que sea su forma jurídica, legalmente constituidas antes del 1 de marzo de 2015 que
ya estén facturando u operando de manera activa y cuyo reto a corto plazo sea el crecimiento. El plazo de presentación de
candidaturas finaliza el 18 de febrero. El Programa Crece se llevará a cabo desde marzo de 2016, una vez concluido el proceso de
selección, hasta diciembre del mismo año. El Programa ofrece a los proyectos seleccionados acompañamiento de mentores,
asesoramiento estratégico, legal y de comunicación, formación, además de un capital semilla de hasta 10.000 euros a fondo perdido.

Más Información: UnLtd Spain. Bailén, 41 28005 Madrid. Tel. 679 173 398.  gamechanger@unltdspain.org
http://www.unltdspain.org/convocatoriacrece/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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91 PLAZAS PARA EL BANCO DE ESPAÑA  
El Banco de España convoca un proceso selectivo para cubrir 91 plazas para desempeñar cometidos de auxiliar administrativo de
oficina como personal fijo. Del total de estas plazas, se convocan 38 para el perfil administrativo general y 53 para el perfil de
secretario. Todos los destinos son en Madrid. El proceso de selección constará de dos fases: una fase eliminatoria de aptitud y una
fase de valoración de méritos.
Para optar a estas plazas es requisito ser mayor de edad, tener nacionalidad española o de otro Estado miembro de la UE y poseer el
título de Graduado en Educación Secundaria u otra titulación superior, equivalente o análoga.
La solicitud de admisión deberá realizarse telemáticamente a través del sitio web del Banco de España, antes del 3 de febrero de 2016.

Más Información: Banco de España - Unidad de Selección.  Alcalá 48. 28014 Madrid. Tel. 91 338 68 34.  rho.seleccion@bde.es
http://www.bde.es
También puedes consultar:  http://www.bde.es/f/webbde/PER/convoca/be/ficheros/Anuncio_43_2015.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FUNDACIÓN ICO-BECAS CHINA 2016-2017  
El Programa Fundación ICO -Becas China- quiere facilitar a profesionales españoles y extranjeros residentes en España un
acercamiento a China en el ámbito lingüístico, con el fin de favorecer las relaciones entre ambos países.
Se convocan 25 becas con una duración de 9 meses. Dichas becas tienen por objeto el estudio del chino mandarín en una universidad
china y, a través de clases que se impartirán en chino o inglés, de materias relativas principalmente a la realidad económica o
comercial de China.
Las becas se disfrutarán en la Universidad de Pekín (www.pku.edu.cn), la University of International Business and Economics
(www.uibe.edu.cn) o la Normal Beijing University (www.bnu.edu.cn).
Las becas cubren el desplazamiento, matrícula de todo el curso, alojamiento, seguro médico y una asignación para gastos personales
consistente en una aportación anual de 4.400 euros, que se abonarán en tres plazos: septiembre, enero y abril.
El plazo de solicitudes finaliza el 18 de febrero de 2016 a las 14h.

Más Información: El Programa Fundación ICO - Becas China.
http://www.fundacionico.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APP ECOZARAGOZA  
Amigos de la Tierra Aragón, en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, lanza "EcoZaragoza", una app para promover una
ciudad más social, ecológica y sostenible.
Encuentra el establecimiento ecológico más cercano, explora las rutas naturales de tu entorno o envía sugerencias ambientales al
ayuntamiento, todo a un clic desde tu móvil.
Descarga la app de forma gratuita: https://goo.gl/Nu2gFz

Más Información: Amigos de la Tierra Aragón. Apartado de correos 31 50008 Zaragoza.  aragon@tierra.org
http://aragon.tierra.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUEVO NÚMERO DEL BOLETÍN DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ZARAGOZA  
El Consejo de la Juventud de Zaragoza ha publicado el nº8 de su boletín A ixena!, en esta ocasión centrado en las políticas de
juventud, abordando el tema desde diferentes ángulos y puntos de vista. En la página web del boletín www.aixena.es podéis leer,
compartir y comentar todos y cada uno de los artículos publicados.

Más Información: Consejo de la Juventud de Zaragoza. San Lorenzo, 9, 3º izda. 50001 Zaragoza. Tel. 976 398 550.
consejo@juventudzaragoza.org
http://www.juventudzaragoza.org
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 15 h; de lunes a jueves, de 17 a 20 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OFERTA DE RENFE DE BILLETES A FRANCIA  
Hasta el viernes, día 29 de enero, Renfe oferta billetes a 59 euros para viajar en los trenes de Alta Velocidad desde Zaragoza a Francia
entre el 1 de febrero y el 14 de mayo. La oferta permite viajar a los siguientes destinos: Perpignan, Narbonne, Beziers, Montpellier,
Nimes, Avignon, Aix-en-Provence y Marsella.

Más Información: Renfe. *  *.
http://www.renfe.com/viajeros/larga_distancia/productos/AVEFrancia/index.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VISITAS GUIADAS A LA CASA SOLANS   
El Ayuntamiento de Zaragoza ha organizado una jornada de puertas abiertas para visitar la Casa Solans, con motivo de la festividad de
San Valero, ubicada en la avenida de Cataluña.
Las visitas guiadas a este edificio modernista se realizarán el día 29, de de 11 a 14 h y de 16 a 19 h. Para sumarse al recorrido, es
necesario reservar previamente, en las Oficinas Municipales de turismo o llamando al teléfono 902 142 008.

Más Información: Ayuntamiento de Zaragoza. Oficina Municipal de Turismo. Plza. del Pilar  Zaragoza. Tel. 976 201 200.
http://www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/servicios/visitas-guiadas/modernismo-margen.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÓMO EMPEZAR A HACER VOLUNTARIADO  
Si con el nuevo año te has propuesto hacer voluntariado, pero no sabes por dónde empezar, la Plataforma de Voluntariado de España
ha publicado en su web una guía orientativa para facilitarte la tarea. La guía incluye un mapa del voluntariado, para ayudarte a localizar
las organizaciones a las que te puedes dirigir y un buscador de voluntariado con ofertas concretas.

Más Información: Plataforma de Voluntariado de España. Tribulete, 18, local 28012 Madrid.
http://www.plataformavoluntariado.org
También puedes consultar:  http://www.plataformavoluntariado.org/como-empezar.php
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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