
DEL 09/03/2016AL 15/03/2016

BECAS AIE DE ESTUDIOS MUSICALES 2016-2017  
La Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España (AIE) convoca estas becas para la realización de estudios en Escuelas de
Música o para ampliar la formación en España o en el extranjero. Pueden solicitarlas estudiantes o profesionales de la música en
activo, con independencia del instrumento o modalidad objeto de estudio, incluyendo la voz, dirección de orquesta o las nuevas
tecnologías. Es requisito que tengan la nacionalidad española o de otro país de la Unión Europea, o la de un país latinoamericano y ser
residentes legales en España.
Las becas ofertadas son las siguientes:
- 119 Becas de Formación o Ampliación de Estudios Musicales, con una dotación de hasta 850  cada una.
- 21 BECAS AIE de Alta Especialización, con una dotación de hasta 6.000  cada una.
- 6 Becas para los Cursos Internacionales M. de Falla, de 300  cada una.
El plazo para presentar solicitudes termina el 22 de abril de 2016.

Más Información: Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España. Torrelara 8. 28016 Madrid. Tel. 91 781 98 50.
becas@aie.es
http://www.aie.es/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GENERACIÓN 2017. PROYECTOS DE ARTE FUNDACIÓN MONTEMADRID  
La Fundación Montemadrid convoca estos Premios con el fin de mostrar los diferentes canales de creación en los que trabajan los
jóvenes artistas. Pueden participar artistas españoles y extranjeros residentes en España, que no superen los 35 años. Cada
participante presentará un trabajo inédito, que puede estar o no terminado, de cualquier manifestación artística, plástica o visual.
El plazo para participar finaliza el 4 de abril de 2016. Si la obra no está terminada, deberá acabarse antes de diciembre de 2016; si el
proyecto presentado ya está finalizado, no debe ser anterior al año 2015. Los artistas cuyos trabajos sean seleccionados obtendrán
una dotación de 10.000 euros cada uno.

Más Información: Fundación Montemadrid.
http://generaciones.fundacionmontemadrid.es/
También puedes consultar:  http://generaciones.fundacionmontemadrid.es/7/generacion-2017/bases
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRAFFITIS VILLALAR 2016  
La Fundación Ateneo Cultural Jesús Pereda y la Fundación Villalar Castilla y León convocan el V Concurso de Graffitis Villalar 2016, en
el que pueden participar jóvenes de entre 16 y 35 años de forma individual o por parejas.
El tema de los graffitis será "Castilla y León, una mirada hacia el futuro". Los bocetos deberán destacar los valores de una Comunidad
moderna, que mira hacia el futuro. En una primera fase, los participantes deberán presentar, junto a la ficha de inscripción, un boceto
original e inédito en color. De entre ellos, se seleccionarán 8 que se realizarán en una segunda fase que se celebrará el 23 de abril en
Villalar de los Comuneros (Valladolid).
Se conceden tres premios de 500, 300 y 200 euros. El plazo para enviar los bocetos termina el 31 de marzo de 2016.

Más Información: Fundación Villalar Castilla y León. Pza. de las Cortes de Castilla y León 1. 47015 Valladolid.
info@fundacionvillalarcyl.es
También puedes consultar:  http://bit.ly/2259KeJ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JÓVENES COMPOSITORES 2016. PREMIO INTERNACIONAL FREDERIC MOMPOU  
Joventus Musicals de Barcelona convoca la 37 edición de este concurso que se celebrará en Barcelona. Pueden participar
compositores cuya edad no supere los 35 años el día 31 de diciembre del 2016.
La formación para este año será para Trio de cañas (oboe, clarinete y fagot). Las obras deberán ser inéditas y no haber sido
interpretadas, publicadas o difundidas con anterioridad. Su estilo, escritura y estructura serán libres, con una duración aconsejada de
10 a 18 minutos. El premio es de 4.000, más la edición y la comercialización de la partitura ganadora.
El plazo para participar termina el 20 de agosto de 2016.

Más Información: Joventuts Musicals de Barcelona. Pº de Gracia 108. 08008 Barcelona. Tel. 93 215 36 57.
http://concursfredericmompou.cat
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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JÓVENES GUIONISTAS CINEMA BLUE  
El II Festival Nacional de Cortometrajes y Música de Cine Cinema Blue (Sevilla) convoca el I Concurso de jóvenes guionistas Cinema
Blue, en el que pueden participar estudiantes de los ciclos de Primaria y Secundaria. El guión no deberá superar las 5 páginas y
deberá presentarse en formato pdf, siguiendo las estructuras clásicas de composición (secuencia / escena / interior / exterior / día /
noche). Se valorará la originalidad y la brevedad.
De entre todos los guiones presentados, se seleccionarán tres finalistas. El guión ganador será grabado por la productora Make it Blue
y su autor/a recibirá diploma y lote de productos del Festival.
Las inscripciones deberán realizarse online mediante el formulario de inscripción habilitado en la web del concurso, desde el 21 de
marzo hasta el 30 de abril de 2016.
El Festival se celebrará del 3 al 7 de octubre de 2016. La Gala de Entrega de Premios tendrá lugar en CPM Aljarafe (Espartinas,
Sevilla).

Más Información: Make it Blue.   Tel. 615 28 02 88.  contacto@cinemablue.es
http://www.cinemablue.es
También puedes consultar:  http://www.cinemablue.es/&#35;!concurso-jovenes-guionistas/c1qhy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUEVO TALENTO FNAC DE FOTOGRAFÍA 2016  
FNAC convoca la XV edición de este concurso, en el que pueden participar fotógrafos aficionados o profesionales, de forma individual
o colectiva, de cualquier nacionalidad con residencia en España. El tema y la técnica serán libres y se puede utilizar cualquier disciplina
fotográfica (reportaje, diario íntimo, cuaderno de viaje, paisaje, retrato, fotografía artística, collage, ...).
Cada participante o grupo podrá presentar una única serie de un mínimo de 20 y un máximo de 25 fotografías impresas en papel
fotográfico con una tamaño  mínimo de 10x15cm y un máximo de 24x30cm. El ganador de esta edición recibirá 3.000 euros y su
trabajo será expuesto de forma itinerante en las Galerías Fnac de España durante un año.
Las fotografías podrán presentarse personalmente en los mostradores de información de cualquier tienda Fnac de España hasta el 20
de abril de 2016.

Más Información: Fnac.    nuevotalento@culturafnac.es
http://cultura.fnac.es/nuevotalentofoto2016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO DE POESÍA JOVEN PABLO GARCÍA BAENA  
La Editorial La Bella Varsovia convoca el IX Premio de Poesía Joven Pablo García Baena, en el que pueden participar poetas que no
hayan cumplido 35 años a 30 de abril de 2016. Las obras deberán ser inéditas, escritas en castellano, de tema libre y con una
extensión mínima de 300 versos y sin límite para la máxima. Las obras se enviará como archivo pdf (preferiblemente) o doc, utilizando
el formulario disponible en la web. El premio consiste en la publicación de la obra ganadora, con una tirada de 500 ejemplares.
El plazo para participar termina el 30 de abril de 2016.

Más Información: La Bella Varsovia.    info@labellavarsovia.com
http://premiogarciabaena.com/
También puedes consultar:  http://premiogarciabaena.com/ix-premio-de-poesia-joven-pablo-garcia-baena
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIOS TILDE. ESCUELA DE PERIODISMO  
La Escuela de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y el diario EL País convocan la primera edición de este Premio, en el
que pueden participar jóvenes de 18 a 35 años presentando un trabajo de periodismo escrito en español o portugués. Para participar,
es necesario cumplimentar el formulario habilitado al efecto en la web del concurso y adjuntar el relato periodístico. Un mismo
participante podrá presentar varias obras. Se premiará la información mejor contada en consideración al formato utilizado: cómic,
animación, infografía animada o inanimada, redes sociales, ilustración, vídeo o fotografía. El premio consisten en un teléfono móvil de
última generación y la matrícula en un taller de fin de semana de la Escuela.
El plazo para participar termina el 30 de abril de 2016.

Más Información: Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS. Miguel Yuste 40. 28037 Madrid. Tel. 913 377 760.  escuela@elpais.es
http://escuela.elpais.com
También puedes consultar:  http://escuela.elpais.com/premios-tilde/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ZERBUROCK 2016  
La Universidad de Zaragoza y el Colegio Mayor Universitario Pedro Cerbuna convocan una nueva edición del concurso de grupos
musicales ZerbuRock. El certamen está abierto a grupos y artistas de cualquier estilo o tendencia musical, en los que al menos uno de
sus miembros forme parte de la comunidad universitaria y con un repertorio mínimo de 4 temas. Los artistas/grupos seleccionados por
la comisión, hasta un máximo de 5, participarán en un concurso/concierto con actuación en directo el viernes 5 de mayo de 2016 en el
CMU Pedro Cerbuna.
El ganador recibirá un premio en metálico de 300 euros y representará a la Universidad de Zaragoza en el IV Certamen Musical G-9,
que se celebrará en Santander en septiembre.
La inscripción y entrega de maquetas se realizará en la Administración del CMU Pedro Cerbuna, hasta el 23 de marzo de 2016.

Más Información: Colegio Mayor Universitario Cerbuna. Domingo Miral &#40;Ciudad Universitaria&#41; 50009 Zaragoza. Tel. 976
762 609.  uzcultur@unizar.es
http://www.unizar.es/cerbuna
También puedes consultar:  http://cultura.unizar.es/zerburock-2016-certamen-de-musica-universitaria-xvi-edicion-0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA LENGUA EN AULAS PLURILINGÜES  
Publicado por la Comisión Europea, el estudio ha sido diseñado para reunir, analizar y sintetizar los datos e investigaciones existentes
sobre cómo trabajar para que los niños y niñas inmigrantes (que usan una lengua distinta en casa que la oficial de la escuela)
participen en el aprendizaje, logren el dominio de la lengua y obtengan resultados (calificaciones, tránsito a la educación superior,
acceso a un empleo) que coincidan con su potencial.

Más Información: Comisión Europea.
http://bit.ly/1WtkrRl
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GUÍA ESTUDIANTIL: ESTUDIOS Y FORMACIÓN EN EL EXTRANJERO  
Publicado por la Red de Estudiantes Erasmus, la guía ofrece información sobre las diferentes oportunidades que existen para estudiar
en el extranjero, así como sobre los derechos y obligaciones que los estudiantes Erasmus necesitan conocer. También contiene
información sobe todo lo que hay que saber y tener en cuenta antes de empezar un proyecto de movilidad.

Más Información: Red de Estudiantes Erasmus.
http://esn.org/studentguidebook
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORME OECD PISA: ESTUDIANTES CON BAJO RENDIMIENTO: ¿POR QUÉ SE QUEDAN ATRÁS Y
CÓMO AYUDARLES A TENER ÉXITO?  

De acuerdo con el informe publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, alrededor de 4,5 millones de
jóvenes de 15 años de los países del OCDE no logran llegar a los niveles básicos en matemáticas, lectura y ciencia. El informe
examina el bajo rendimiento en la escuela, fijándose en los antecedentes familiares, el currículo y las aptitudes en la escuela. También
analiza las prácticas y políticas educativas que están asociadas más estrechamente con el bajo rendimiento. Lo más relevante es que
el informe pone en evidencia lo que los educadores, padres, responsables políticos y los propios estudiantes pueden hacer para
mejorar su rendimiento y tener éxito en la escuela.

Más Información: Economic Cooperation and Development.
http://bit.ly/1LuUV8t
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOLSA DE EMPLEO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS EN AYUNTAMIENTO DE VILLAMAYOR DE
GÁLLEGO  

En el BOPZ nº 55, de 9 de marzo de 2016, se han publicado las bases y la convocatoria para la constitución de una bolsa de empleo
para auxiliar administrativo. La modalidad del contrato es laboral temporal y la jornada de trabajo se establece en 37,5 horas
semanales, de lunes a viernes, en horario preferentemente de mañanas. La bolsa tendrá una vigencia de 5 años, prorrogables
expresamente por anualidades hasta la creación de una nueva bolsa. Los aspirantes deben tener cumplidos los 16 años de edad, estar
en posesión del el Graduado Escolar. Si quieres participar debes cumplimentar la solicitud oficial de admisión a pruebas selectivas que
encontrarás en la misma convocatoria y presentarla en un plazo de 10 días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación
del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Más Información: Ayuntamiento de Villamayor de Gállego. Plaza Planillo 14. 50162 Villamayor de Gállego. Zaragoza.
http://www.villamayordegallego.es
También puedes consultar:  http://goo.gl/EPi5yH
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CONCURSO DE GUARDAS PARA EL REFUGIO CAP DE LLAUSET  
La FAM convoca el concurso para la elección de los guardas que gestionarán el nuevo refugio de Cap de Llauset. El plazo para la
presentación de propuestas finaliza el 18 de abril.
El refugio esta situado junto al ibón Cap de Llauset, a 2.400 m, en el Parque Nacional Posets-Maladeta y al paso del GR 11, se prevé
su apertura para este verano.
Consulta las bases y documentación informativa en la web de la FAM.

Más Información: Federación Aragonesa de Montaña. Albareda 7. 50004 Zaragoza. Tel. 976 227 971.  fam@fam.com
http://www.fam.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTANCIAS PROFESIONALES EN EUROPA PARA DOCENTES 2016-17  
El Ministerio de Educación convoca 110 plazas de estancias profesionales para el curso 2016/2017 en centros educativos de Alemania,
Austria, Bélgica, Francia, Italia, Reino Unido, Irlanda y Suiza, dirigidas a profesores pertenecientes al cuerpo de Maestros de Educación
Infantil y Primaria, Profesores de Enseñanza Secundaria,Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas, Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes
Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño. Los profesores seleccionados para participar en el programa realizarán la estancia
profesional en período lectivo del centro de acogida entre octubre 2016 y agosto de 2017, con una duración de entre dos o tres
semanas. La instancia para participar se enviará telemáticamente a través de la web https://sede.educacion.gob.es/portada.html
,sección Trámites y Servicios, antes del 29 de marzo.
Bases publicadas en el BOE nº 59 del 9 de marzo de 2016.

Más Información: Ministerio de Educación.    estancias2016@mecd.es
http://www.mecd.gob.es/portada-mecd
También puedes consultar:  http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/503444
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JÓVENES TALENTOS DE PELUQUERÍA HOMBRE Y MUJER  
ESTILO MLG convoca el I Concurso Nacional de Jóvenes Talentos de Peluquería Hombre y Mujer, con el objetivo de fomentar la
creatividad artística y el emprendimiento profesional. Pueden participar profesionales de la peluquería que tengan entre 18 y 30 años,
de cualquier nacionalidad y que no estén recibiendo clases en ninguna academia.
El concurso cuenta con dos categorías, peluquería masculina y peluquería femenina y sólo se puede presentar un trabajo por
categoría. Cada trabajo presentado constará de tres fotografías en B/N o color y en formato JPG. Está permitido el uso de extensiones,
accesorios y complementos y cualquier tipo de coloración. Habrá un único ganador en cada categoría que recibirá una mención
honorífica.
El plazo de participación termina el 10 de mayo de 2016.

Más Información: ESTILO MLG.
http://www.estilomlg.com
También puedes consultar:  http://estilomlg.malaga.eu/opencms/export/sites/estilomlg/.content/documentos/documentos-general/I-
Concurso-Nacional-de-Jovenes-Talentos-de-Peluqueria.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS PARA PROFESORES EN SECCIONES BILINGÜES DE ESPAÑOL EN EL EXTRANJERO 2016

El Ministerio de Educación convoca 135 plazas de profesores para impartir Lengua y Cultura españolas y otras áreas en español, en
las Secciones Bilingües de Español de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía, Rusia y Turquía.
Los candidatos seleccionados serán contratados como profesores por las autoridades educativas de los respectivos países durante un
curso académico completo, que comenzará el 1 de septiembre de 2016 y concluirá el 31 de agosto de 2017. Los candidatos deberán
tener la nacionalidad española y estar en posesión de un título de grado o licenciatura en el área de filología, humanidades, historia del
arte, geografía e historia, matemáticas, física, química o biología, y maestros. También deben tener el Certificado de Aptitud
Pedagógica o del título de Master que habilita para el ejercicio de la función docente en Educación Secundaria Obligatoria, Formación
Profesional y Bachillerato. El plazo de presentación de solicitudes es del 15 al 29 de marzo y deberán realizarse a través de la
aplicación Profex, accesible desde www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/actividad-internacional.html
Puedes consultar la extracto de la convocatoria en el BOE nº62 de 12 de marzo de 2016.

Más Información: Ministerio de Educación, Cultura y Deport. Los Madrazo 15.  Madrid.
http://www.mecd.gob.es/portada-mecd
También puedes consultar:  http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/503577
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PROGRAMA DE PRÁCTICAS COPATROCINADAS UNESCO/ISEDC 2016  
Pueden solicitar estas prácticas titulados universitarios en Economía de no más de 35 años que dominen el inglés. Los seleccionados
desarrollarán las actividades del programa en instituciones especializadas de la Federación Rusa del 3 al 28 de octubre de 2016. Se
puede solicitar la participación en los siguientes campos de estudio, alineados con los objetivos y prioridades programáticas de
UNESCO:
- Energía y Desarrollo Sostenible.
- Gestión ecológica de recursos energéticos.
- Energía renovable.
- Generación de potencia energética sostenible y renovable.
El plazo de solicitud finaliza el 15 de abril de 2016.

Más Información: Organización Educacional, Científica y Cultural de las Naciones Unidas &#40;UNESCO&#41; y Centro
Internacional para el Desarrollo de la Energía Sostenible &#40;ISEDC&#41;.
http://www.unesco.org/new/en/fellowships/programmes/unescoisedc-co-sponsored-fellowships-programme
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS PARA MAESTRÍA EN REINO UNIDO  
La Universidad de Westminster ofrece becas que consisten en el pago de la matrícula para sus cursos de Maestría. Pueden solicitarlas
estudiantes internacionales, con un excelente mérito académico y necesidad financiera.
El plazo de solicitud finaliza el 3 de mayo de 2016.

Más Información: Universidad de Westminster .
http://www.westminster.ac.uk/study/prospective-students/fees-and-funding/scholarships/international-postgraduate-
scholarships/westminster-full-fee-scholarship
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTERCAMBIO JUVENIL EN ISLANDIA  
Un grupo de jóvenes con discapacidad mental de Islandia buscan socios en España para realizar un intercambio juvenil. Son un grupo
de personas de entre 18 y 30 años de edad con experiencia en temas de salud mental que están en vías de recuperación y buscan un
grupo de personas con características similares. Si estáis interesados podéis contactar a través del E-mail.

Más Información: YoungMinds.    unghugar@hugarafl.is
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMA YMCA DE EMPLEO EN EEUU DURANTE EL VERANO 2016  
YMCA Aragón pone de nuevo en marcha el proceso de selección de candidatos para trabajar durante el verano 2016 en EEUU. Por
cuarto año consecutivo, YMCA, con la colaboración de la Obra Social de Ibercaja, seleccionará 30 estudiantes universitarios
aragoneses, de entre 20 y 28 años,  para trabajar durante los meses de verano en dos centros de YMCA en EEUU, ubicados en
Colorado y Carolina del Norte,  fundamentalmente en las áreas de hostelería y limpieza.
El objetivo de este programa de empleo es mejorar la empleabilidad de los jóvenes y aumentar sus posibilidades de inserción, además
de fomentar la responsabilidad social, el  trabajo en equipos multiculturales y la mejora del idioma inglés.
Los interesados en participar pueden tramitar su preinscripción en YMCA, llamando al 976 56 81 30 o en el email soliver@ymca.es.
Quienes deseen obtener más información, podrán a asistir a una sesión informativa del programa, con entrada libre,  que tendrá lugar
el día 29 de marzo, a las 19h, en el Patio de la Infanta de Ibercaja (C/ San Ignacio de Loyola, 16). A partir de ese día se podrá realizar
la inscripción hasta que se cubran las plazas.
Para más información, pueden visitar su página web: https://www.ymca.es/sabemos-ayudar/empleo/programa-de-empleo-en-el-
extranjero-first-job.html

Más Información: YMCA. C/ Corona de Aragón 17. 50009 Zaragoza. Tel. 976 56 81 30.  soliver@ymca.es
http://ymca.es
Horario: 8:00- 19:00
También puedes consultar:  http://www.ymca.es/sabemos-ayudar/empleo/programa-de-empleo-en-el-extranjero-first-job.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SERVICIO DE VOLUNATARIADO EUROPEO EN AUSTRIA  
Una asociación en Linz (Austria) busca varios voluntarios europeos para realizar actividades con niños en guarderías, así como en
otras organizaciones con niños con y sin discapacidad. El proyecto comenzará en febrero de 2017 y tendrá una duración de 12 meses.
Si estás interesad@ y quieres recibir más información puedes enviar CV y carta de motivación al E-mail a la atención de Susanne
Rosmann.

Más Información: Verein 4YOUgend. Hauptstrasse 51-53. 4040  Linz. Austria. Tel. 43-732-771030-12,. Fax. +43-732-771030-4.
susanne.rosmann@4yougend.at
http://www.4yougend.at/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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HUERTOS EN ALQUILER PARA MENORES DE 25 AÑOS  
Huertolandia ofrece 50 huertos en La Almozara, junto al Parque Deportivo Río Ebro, para jóvenes menores de 25 años, por 12 euros al
mes. Además de la parcela de 50 m, la oferta incluye el agua, el abono mineral y orgánico, asesoramiento con cursos gratuitos en los
meses de abril y mayo y  herramientas (excepto azada).

Más Información: Huertolandia.   Tel. 692 555 214.  huertosdealquiler@gmail.com
http://www.huertolandia.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARTEL SAN JOSÉ EN MOVIMIENTO  
Varias asociaciones y entidades del barrio de San José, organizadoras de la actividad de calle San José en Movimiento, convocan la
quinta edición de este concurso. Pueden participar niños/as y jóvenes de entre 10 y 30 años, presentando un número máximo de tres
obras por autor/a, originales e inéditas. El tema del cartel será la participación en el tiempo libre, las actividades para niños/as y jóvenes
y la visibilidad de éstos en la sociedad y en las calles. Deberá contener el siguiente texto: San José en Movimiento 2016. Viernes 27 de
mayo 17:30 h. Jardín de la Memoria.
Los trabajos se pueden presentar hasta el 28 de abril, en cualquiera de las entidades convocantes en papel, en CD, en usb o vía mail
(sjm@sanjose-enmovimiento.org), indicando el nombre, edad, teléfono o mail de contacto del autor o autora.
El premio consiste en la realización de una actividad gratuita (curso anual, curso trimestral, taller o  excursión) para dos personas, a
elegir entre la oferta de una de las entidades convocantes. En el caso de las actividades de larga duración, el curso elegido deberá ser
de la programación 2016/2017 para poder disfrutar de ella en su totalidad.
Entidades organizadoras de San José en Movimiento: Asociación AJB, A.T.L. Pandora, Biblioteca José Antonio Rey del Corral, Casa
de Juventud San José, Club de Tiempo Libre JuveLino, C.M.T.L. El Dado-LHA, C.M.T.L. San José-Pandora,  Centro Sociolaboral San
José-Fundación Adunare, Educación de Calle San José,  PIEE del IES Pablo Gargallo y Radio La Granja.

Más Información: PIEE Pablo Gargallo. Camino Miraflores 13. 50007 Zaragoza. Tel. 976385012.  pieegargallo@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/juventud
Horario: de lunes a viernes, de 15,30 a 19,30 h; y lunes, martes y jueves, de 9,30 a 13,00 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTERCAMBIOS JUVENILES EN ALBERGUES INTERNACIONALES  
La Red Española de Albergues Juveniles (REAJ) lleva a cabo por tercer año el Programa de Intercambios Juveniles, en el que pueden
participar jóvenes entre 18 y 30 años, de cualquier Comunidad Autónoma, que posean el carné de albergüista y con conocimientos del
idioma del país de destino. Los jóvenes seleccionados podrán vivir y colaborar en los albergues de otro país a fin de mejorar sus
conocimientos en un ambiente internacional.
Los Intercambios se llevarán a cabo entre abril y diciembre de 2016 en los albergues citados en la web del REAJ. La duración será de
entre 2 semanas y 3 meses por participante (la estancia media es de un mes) y la jornada será de 25-35 horas semanales de
voluntariado en los albergues.
Las solicitudes pueden presentarse hasta el 1 de diciembre de 2016. El intercambio cubrirá los gastos de alojamiento y manutención,
pero no de viajes.

Más Información: REAJ, Albergues Juveniles de España S.A..   Tel. 91 308 46 75.  contacto@reaj.com
http://www.reaj.com
También puedes consultar:  http://reaj.com/intercambio.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV CONVOCATORIA DE INICIATIVAS CIUDADANAS SOLIDARIAS  
Premios Aragón Solidario. Buscamos entidades aragonesas sin ánimo de lucro que promuevan iniciativas en divulgación,
concienciación social, integración educacional, laboral y mejora de la salud en la Comunidad Autónoma de Aragón. La convocatoria
tiene una dotación de 18000 euros para premiar hasta tres proyectos.
El plazo para presentar candidaturas finaliza el 31 de marzo.

Más Información: Heraldo de Aragón y Obra Social IberCaja. *  Zaragoza.
http://aragonsolidario.heraldo.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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