
DEL 17/02/2016AL 23/02/2016

ARDUINO DAY ZARAGOZA 2016  
Un día de puertas abiertas para gente que no conozca nada de Arduino y que quiera iniciarse en nuestros talleres. Además habrá
charlas y stands con proyectos de gente de nuestra ciudad. Os esperamos el 28 de marzo en Etopia, de 10 a 20 h.

Más Información: Etopia. avenida ciudad de soria 8. 50003 Zaragoza. Tel. 976 726 627.  arduinodayzgz@gmail.com
http://arduinodayzgz.es
Horario: 2 de abril de 10 a 20.30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYUDAS A LA DANZA, LA LÍRICA Y LA MÚSICA 2016  
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca ayudas a la danza, la lírica y la música, con el fin de preservar el patrimonio
coreográfico, lírico y musical y contribuir a su difusión. Podrán solicitar estas ayudas las personas o entidades, públicas o privadas, con
establecimiento permanente en cualquier Estado de la Unión Europea. Los modelos de solicitud se encuentran disponibles en la
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base Nacional de Subvenciones
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/indexpágina &#40;BDNS Identif: 301251&#41; y en la web del INAEM.
El plazo para realizar la solicitud finaliza el 23 de marzo de 2016.

Extracto de la convocatoria publicada en el BOE nº45 del 22 de febrero de 2016.

Más Información: Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Pza. del Rey 1, 6º. 280004 Madrid. Tel. 917 017 014.
informacion@inaem.mcu.es
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/artesescenicas.html
También puedes consultar:  http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/502799/document/1344
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYUDAS AL TEATRO Y AL CIRCO 2016  
El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música convoca ayudas para programas de difusión, desarrollo y preservación del
teatro y el circo y de comunicación teatral y circense. Se establecen las modalidades de:
- Actividades teatrales: apoyo a giras por el territorio nacional; difusión del teatro para niños y jóvenes; giras y producciones en el
extranjero, realización de festivales, muestras, ferias; publicaciones teatrales y ayudas a la traducción.
- Actividades circenses: giras por España, por el extranjero, ayudas a la infraestructura móvil circense, ayudas a la realización de
festivales, muestras, ferias, publicaciones y otras actividades.
Podrán solicitar estas ayudas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales de Estados de la Unión Europea y demás
Estados asociados al Espacio Económico Europeo y que cumplan los requisitos establecidos para cada modalidad de ayuda. Los
modelos de solicitud se encuentran disponibles en la convocatoria y en la web del INAEM.
El plazo para realizar la solicitud finaliza el 23 de marzo de 2016.
Extracto de la convocatoria publicada en el BOE nº45 del 22 de febrero de 2016.

Más Información: Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Pza. del Rey 1, 6º. 280004 Madrid. Tel. 917 017 014.
informacion@inaem.mcu.es
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/artesescenicas.html
También puedes consultar:  http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/502884/document/1526
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARTEL PARA EL FESTIVAL DE CINE DE LA ALMUNIA  
El Festival de Cine de La Almunia, Fescila, convoca este concurso en el que por primera vez los alumnos de la Escuela Superior de
Diseño de Aragón podrán presentar sus propuestas para el cartel anunciador. El tema del cartel  articulará la programación del festival:
"Pequeña gran pantalla", o la relación que une a dos medios tan cercanos y tan diferentes como el cine y la televisión.
El primer premio tiene una dotación económica de 250 euros y diploma acreditativo, y se establecen también dos accésits con diploma
acreditativo.
Los participantes tienen hasta el 7 de marzo para presentar sus propuestas en la Secretaría de la Escuela.

Más Información: FESCILA, Festival de Cine de La Almunia.
http://www.fescila.com/noticias/fescila-convoca-su-primer-concurso-de-carteles/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DESPEDIDA DEL MURAL PORQUE SUEÑO NO ESTOY LOCO  
El colectivo Boa Mistura pintó el mural "Porque sueño no estoy loco", dentro de las actividades de arte urbano del VII Asalto,
convirtiéndose en un símbolo de la ciudad. Con motivo de su derribo los organizadores del festival proponen a los zaragozanos llevarse
un "trocito" a casa como recuerdo. Estáis invitados el lunes 22 a las 17 horas, a participar en el reparto de la obra.

Más Información: Festival Asalto de Arte Urbano.
http://www.festivalasalto.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MÚSICA JOVEN GRANITOROCK 2016  
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Collado Villalba (Madrid) convoca el XIX Certamen de Música Joven Granitorock de
Collado Villalba, con el fin de promover la expresión musical de los jóvenes. Podrán participar grupos musicales de rock, residentes en
todo el Estado Español y Unión Europea, compuestos por jóvenes de entre 16 y 35 años (y 45 años en el premio especial). Se puede
participar en una de estas modalidades del concurso:
- Heavy Metal: heavy, power, thrash, speed, metal progresivo, death, doom, black, metal gótico, nü metal, metal industrial.
- Rock: hardrock, stonerrock, rock gótico, punkrock, grunge, postgrunge.
Las obras podrán ser originales y/o versiones. Se podrán presentar tanto de forma tradicional por correo o mediante el envío de los
ficheros por wetransfer, dropbox, gdrive o similar. Los participantes deberán presentar una maqueta en CD con tres temas mínimo (solo
se aceptará un CD por grupo), una fotografía actual del grupo y un dossier con los datos personales de todos los componentes del
grupo y fotocopia legible del DNI de cada participante.
Los grupos seleccionados actuarán en el Festival Granito Rock junto a grupos nacionales e internacionales, además de recibir una
ayuda de 230 euros.
El plazo de inscripción termina el 9 de mayo de 2016.

Más Información: Centro de Juventud. Ayuntamiento de Collado Villalba. Rincón de las Heras 10. 28400 Collado Villalba. Madrid.
Tel. 91 851 24 94.
http://www.granitorock.com
También puedes consultar:  http://www.granitorock.com/index.php/certamen-granito/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PINTURA FRANCISCO PRADILLA 2016  
El Ayuntamiento de Villanueva de Gállego convoca este concurso en el que pueden participar artistas mayores de 18 años con una
sola obra de tema y técnica libre, con unas medidas no inferiores a 97 cm ni superiores a 162 cm. No se admitirán obras sin bastidor ni
protegidas con cristal. Se conceden un primer premio de 4.000 euros y un segundo premio de 2.500 euros. Las obras se presentarán
del 20 de abril al 7 de mayo en el Centro Cultural (calle del Arco, 15). En sobre aparte se adjuntará una fotocopia del DNI, pasaporte o
tarjeta de residencia y una ficha firmada, según modelo establecido en la web del ayuntamiento, que incluye declaración jurada, datos
del autor, título de la obra, técnica, medidas y precio. Con las obras seleccionadas se realizará una exposición del 15 de mayo al 12 de
junio en la sala Francisco Pradilla del Centro Cultural.
Bases completas en BOP nº 41, de 20 de febrero de 2016 y en la página web del ayuntamiento.

Más Información: Ayuntamiento de Villanueva de Gállego. Pza. España 1. 50830 Villanueva de Gállego. Zaragoza.
cultura@villanuevadegallego.org
http://www.villanuevadegallego.org
También puedes consultar:  http://goo.gl/8VuzsZ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYUDAS ECONÓMICAS DE ZARAGOZA DEPORTE MUNICIPAL  
Zaragoza Deporte Municipal convoca la concesión de ayudas económicas a clubes y entidades deportivas que cuenten con equipos en
la máxima categoría nacional federada, con domicilio social en el término municipal de Zaragoza y que, a juicio de Zaragoza Deporte
Municipal, complementen o suplan actividades deportivas de competencia municipal y colaboren en el fomento y la promoción del
deporte. La presentación de solicitudes deberá efectuarse en las oficinas de ZDM, en el Registro general del Ayuntamiento o en las
Juntas de Distrito, del 29 de febrero al 4 de marzo de 2016. Cuando la presentación de las solicitudes no se realice en las oficinas de
ZDM, deberá comunicarse a estas su presentación en otro de los registros admitidos mediante el envío de fax o correo electrónico,
siempre dentro del plazo de presentación.
Bases completas de la convocatoria publicadas en el BOPZ nº 38 de 17 de febrero de 2016.

Más Información: Zaragoza Deporte Municipal. Pabellón Príncipe Felipe. Avda. Cesáreo Alierta 120. 50013 Zaragoza. Tel. 976 723
838. Fax. 976 723 823.  ayudas@zaragozadeporte.com
http://www.zaragozadeporte.com
Horario: lunes a viernes, de 9 a 13,30 h
También puedes consultar:  http://goo.gl/5dS7jf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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AYUDAS PARA PARTICIPAR EN CAMPUS CIENTÍFICOS DE VERANO 2016  
Se convocan 1.920 ayudas para participar en el Programa Campus Científicos de Verano, dirigido a alumnos que se encuentren
cursando cuarto curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria o primer curso de Bachillerato en la especialidad de Ciencias. Los
Campus tendrán lugar del 3 al 30 de julio de 2016, en cuatro turnos de 7 días de duración cada uno, en institutos y departamentos de
investigación adscritos a las 16 universidades que colaboran en la organización del Programa. Los alumnos participantes deberán
acreditar una nota media en el curso escolar 2015-2016 igual o superior a 8 puntos. La ayuda cubre los gastos de materiales,
actividades complementarias, alojamiento, asistencia de monitores, manutención y seguro de accidentes y responsabilidad civil. Los
participantes deberán hacerse cargo de los gastos de viaje, así como abonar una tasa de 80 euros en concepto de matriculación. Las
solicitudes se cumplimentarán a través de la página web www.campuscientificos.es y podrán presentarse telemáticamente, en la sede
de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, o mediante registro, hasta las 15 h del 16 de marzo.
Más información en el extracto de la convocatoria, publicada en el BOE nº 46 de 23 de febrero de 2016.

Más Información: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Pintor Velázquez 5. 28100 Alcobendas. Madrid. Tel. 914
251 818.  informacion@campuscientificos.es
http://campuscientificos.fecyt.es
Horario: lunes a viernes, de 9 a 13,30 h
También puedes consultar:  http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/502842/document/1431
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS MAEC-AECID DE ARTE, EDUCACIÓN Y CULTURA PARA EL CURSO 2016-17  
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo convoca las becas para los programas:
- Becas para la Real Academia de España en Roma (RAER). Solicitudes del 24 de febrero al 14 de marzo.
- Becas para gestión cultural en el exterior. Solicitudes del 17 al 31 de marzo.
- Becas para gestión del conocimiento, documentación y comunicación en los centros de formación de la Cooperación Española en
América Latina. Solicitudes del 23 de febrero al 7 de marzo.
- Becas de colaboración formativa en las sedes de las Academias asociadas a la Real Academia Española (RAE). Solicitudes del 25 de
febrero al 9 de marzo.
- Becas para el Colegio de Europa. Solicitudes del 23 de febrero al 7 de marzo.
- Becas de formación musical de excelencia para ciudadanos de los países prioritarios de la Cooperación Española. Solicitudes del 17
al 31 de mayo.
- Becas para prácticas de diseño gráfico en la AECID. Solicitudes del 24 de febrero al 8 de marzo.
- Becas de prácticas de edición y publicación en la AECID. Solicitudes del 24 de febrero al 8 de marzo.
Los solicitantes deberán estar en posesión de la titulación necesaria que se requiera para cursar los estudios elegidos, además de
conocer la lengua correspondiente al país elegido. Las solicitudes, para un único programa, se realizarán por vía telemática a través de
la web www.aecid.gob.es.
Bases publicadas en el BOE nº 41, de 17 de febrero de 2016.

Más Información: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Avda. Reyes Católicos 4. 28040 Madrid.
Tel. 915 838 100.  centro.informacion@aecid.es
http://www.aecid.es/ES/becas-y-lectorados
También puedes consultar:  http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/502758/document/1259
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCURSO NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO GRECOLATINO EN ENSEÑANZAS NO
UNIVERSITARIAS   

La Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades convoca este concurso dirigido a alumnos de educación
secundaria de centros públicos y privados. Se establecen dos modalidades:
- Modalidad A: destinada al montaje y representación de obras de la tradición clásica griega y latina, con una duración entre 45 y 65
minutos.
- Modalidad B: destinada a la promoción de la cultura y teatro clásico mediante el montaje de representaciones breves, originales o
adaptadas, de fábulas, textos dramáticos, mitológicos o históricos, con una duración entre 15 y 20 minutos.
Se conceden para modalidad A dos premios de 8.000 y 3.000 euros para la categoría de tragedia griega/latina o comedia griega y de
6.000 y 2.000 euros para la categoría de comedia latina. Para la modalidad B se conceden también dos premios, un primer premio de
4.000 euros y un segundo de 1.000 euros.
El modelo de solicitud puede descargase de la página web de la Sede electrónica del Ministerio de Educación (en la sección de
Trámites y Servicios en https://sede.educacion.gob.es). Podrá presentarse, junto con la documentación requerida en la convocatoria,
telemáticamente a través de la oficina virtual o en soporte papel a través de registros y oficinas de correos. El plazo de presentación es
del 1 al 30 de abril.
Bases completas en el BOE nº 44 de 20 de febrero de 2016.

Más Información: Subdirección General de Cooperación Territorial. Los Madrazo 15. 28014 Madrid.
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones/premios/centros-educativos.html
También puedes consultar:  http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/502734/document/1411
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Página 3 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

5



DEL 17/02/2016AL 23/02/2016

NACIONAL DE COROS ESCOLARES EN LAS ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS 2016  
La Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades convoca este concurso dirigido a alumnos de educación
primaria y secundaria de centros públicos y privados. El coro ha de estar formado por un mínimo de 16 participantes y un máximo de
40, el director podrá ser persona ajena al claustro de profesores y cada coro deberá presentar un repertorio de 4 obras con una
duración máxima de 15 minutos, 3 de libre elección y la obra obligada que se establece en la convocatoria. Se concederán tres premios
de 8.000, 3.000 y 1.000 euros para cada una de las dos modalidades que se establecen (alumnos de primaria y alumnos de
Secundaria).
El modelo de solicitud puede descargase de la página web de la Sede electrónica del Ministerio de Educación (en la sección de
Trámites y Servicios en https://sede.educacion.gob.es). Podrá presentarse, junto con la documentación requerida en la convocatoria,
telemáticamente a través de la oficina virtual o en soporte papel a través de registros y oficinas de correos. El plazo de presentación es
del 1 al 30 de abril.
Extracto de la convocatoria en el BOE nº 44 de 20 de febrero de 2016.

Más Información: Subdirección General de Cooperación Territorial. Los Madrazo 15. 28014 Madrid.
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones/premios/centros-educativos.html
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2016-5765
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAMPAMENTO ESPACIAL EUROPEO EN NORUEGA  
En este campamento pueden participar jóvenes de todo el mundo, de 17 a 20 años, interesados en el espacio y la ciencia con
conocimientos de física y matemáticas. Además, deberán tener un inglés fluido, ya que todas las actividades se realizarán en éste
idioma.
Durante la estancia, 24 jóvenes harán experimentos técnicos, trabajando como científicos de cohetes reales y aprendiendo cómo poner
en práctica los conocimientos en matemáticas y física que ya poseen, y ampliar su comprensión de la ciencia aplicada.
European Space Camp cubrirá todos los gastos de alojamiento y comida durante la semana, así como con el transporte desde el
Aeropuerto de Andenes hasta el campamento. Los participantes cubrirán los gastos de transporte desde su lugar de origen hasta el
aeropuerto de Andenes.
El campamento se llevará a cabo desde el 30 de junio al 7 de julio de 2016.
El plazo de solicitud finaliza el 1 de abril de 2016.

Más Información: European Space Camp. P.O. Box 54 8483 Andenes. Noruega.  applications@spacecamp.no
http://www.spacecamp.no/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JÓVENES EUROPEOS   
Esta web es una infografía interactiva que, aprovechando las grandes bases de datos de Eurostat sobre demografía y juventud,
permite conocer y comparar de forma sencilla y dinámica el estilo de vida de jóvenes europeos.

Más Información: Comisión Europea.
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/youth/index_en.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SERVICIO DE VOLUNTARIADO EUROPEO PARA UN PROYECTO TEATRAL EN POLONIA  
Teatro Brama Goleniow ofrece una plaza para realizar un servicio de Voluntariado Europeo para trabajar en un proyecto que
comenzará el 1 de septiembre de 2016. El proyecto se llevará a cabo en la ciudad de Goleniow y tendrá una duración de 12 meses.
Buscan voluntarios que estén interesados en el campo del arte y cultura, que no les importe tener un horario flexible y disfruten
viajando, ya que actúan con frecuencia en festivales y realizan talleres.
Podéis enviar CV más carta de motivación al E-mail de la entidad, incluyendo información sobre experiencia docente, en organización
de eventos y festivales, en diseño de trajes, así como en baile, canto o tocar instrumentos musicales. El plazo termina el 31 de marzo.

Más Información: Teatro Brama Goleniow .    teatrbrama.evs@gmail.com
http://www.teatrbrama.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WALT DISNEY OFRECE PRÁCTICAS PARA EL VERANO  
La compañía Walt Disney ofrece una serie de programas de prácticas para aquellas personas que deseen adquirir competencias y
mejorar su currículum en esta multinacional estadounidense. Los lugares donde se realizarán las prácticas son Bristol, Nueva York o
Los Ángeles. Puedes consultar las plazas libres en la web.

Más Información: Walt Disney Company.
http://www.disneyanimation.com/careers/open-positions
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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YOU & ME: CREACIÓN AUDIOVISUAL JUVENIL POR UNA NUEVA NARRATIVA EUROPEA  
El Fondo Natural selecciona a tres jóvenes aragoneses para participar en el proyecto transnacional europeo "You & Me". A lo largo de
2016, jóvenes de Brandeburgo (Alemania), Ática (Grecia) y Aragón recibirán formación en técnicas de vídeo y entrevista. Asimismo
viajarán por las mencionadas regiones para la realización de un documental de vídeo, hecho por y para los jóvenes, con el fin de
mostrar la realidad de la juventud europea y promover una nueva narrativa más social e integradora en la Unión Europea.
Si tienes entre 20 y 30 años, buen dominio del inglés, tienes experiencia en la producción/edición de vídeo y te gusta viajar, te
invitamos a embarcarte en esta aventura juvenil europea.
La formación empezará en abril y las solicitudes se pueden presentar hasta el 21 de marzo.

Más Información: Asociación Fondo Natural. Cólon 6-8. 50007 Zaragoza. Tel. 976 274 988.  internacional@fondonatural.eu
http://www.fondonatural.eu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL AUDITORIO OFRECE ENTRADAS PARA DESEMPLEADOS A A MITAD DE PRECIO  
El Auditorio de Zaragoza pondrá a la venta 50 entradas de anfiteatro a mitad de precio para personas desempleadas en cada uno de
los conciertos del Ciclo de Grandes Conciertos de Primavera. Puedes adquirir las entradas en las taquillas del Auditorio, presentando el
carné del paro antes del 20 de mayo.

Más Información: Auditorio de Zaragoza.
http://www.auditoriozaragoza.com/ciclosvisualizacion.aspx
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUMMER UNIVERSITY 2016: EL VERANO DE TU VIDA  
¿Son unas vacaciones? ¿Es un viaje cultural? ¿Es un intercambio estudiantil? ¿Es un viaje de inmersión lingüística? No es ninguna de
estas cosas, pero tiene características de cada una de ellas.
Si tienes entre 18 y 30 años y te apetece viajar este verano durante dos semanas por Europa, este programa te puede interesar. A la
vez que conoces distintos países, convivirás al menos con 30 jóvenes, lo que te permitirá practicar idiomas, por un coste de 160 euros.
Detrás de este proyecto está AEGEE, una asociación universitaria europea, apolítica y sin ánimo de lucro.
La fecha límite para solicitar una Summer University es el 22 de abri.

Más Información: AEGEE Zaragoza. Corona de Aragón, 42. Edif. Casa del Estudiante, 2º piso  Zaragoza.  info@aegee-zaragoza.org
http://www.aegee-zaragoza.org/summer-university
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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