
DEL 31/03/2016AL 05/04/2016

CERTAMEN DE TEATRO JOVEN. SALAMANCA 2016  
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Salamanca convoca la sexta edición de este concurso, en el que pueden participar
grupos de teatro aficionado del territorio español cuyos miembros tengan una edad comprendida entre los 14 y 30 años, al menos en
un 75 por ciento del grupo.
Los grupos que deseen participar deberán enviar una copia íntegra del texto y DVD, con plano fijo de su representación completa,
acompañada del resto de la documentación, a la siguiente dirección: Espacio Joven, C/ José Jáuregui, 16-37002 Salamanca.
Se concede un primer premio de 1.500 euros, un segundo premio de 1.000 euros y dos accésit de 600 euros cada uno. El plazo para
participar termina el 22 de abril de 2016.

Más Información: Ayuntamiento de Salamanca. Concejalía de Juventud.   Tel. 923 281 101.  espaciojoven@aytosalamanca.es
http://www.juventud.aytosalamanca.es/es/noticias/noticia_0054
También puedes consultar:  http://www.juventud.aytosalamanca.es/es/actividadesanuales/docs/Bases_certamen_teatro_2016.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTAMEN NACIONAL DE MONÓLOGOS, LOS MONTESINOS   
El Ayuntamiento de Los Montesinos (Alicante) convoca la primera edición de este concurso, en el que puede participar cualquier
monologuista cómico aficionado mayor de 18 años, residente en cualquier municipio de la geografía española. Los textos de los
monólogos deberán ser originales, escritos en lengua castellana, de tema libre y con una duración entre 10 y 15 minutos. Los
monólogos se presentarán en las Fiestas de la Segregación del municipio en el mes de julio.
Los trabajos se pueden enviar hasta el 31 de mayo por correo electrónico a la dirección fiestas@losmontesinos.org y una copia a
cultura@losmontesinos.org
Se concede un primer premio de 250 euros y diploma acreditativo; un segundo de  100 euros y diploma acreditativo y un tercer premio
de diploma acreditativo.

Más Información: Ayuntamiento de Los Montesinos. .  Alicante.  fiestas@losmontesinos.org
http://www.losmontesinos.es/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCURSO FOTOGRÁFICO PEDRO CERBUNA  
El Colegio Mayor Universitario Pedro Cerbuna convoca este concurso en el que puede participar cualquier persona matriculada en una
universidad española durante el curso 2015-16. Cada participante podrá presentar un máximo de 3 fotografías originales e inéditas que
traten el tema "Vida universitaria". Las fotografías tendrán una resolución máxima de 2000 pixeles y no podrán superar los 3 Mb de
tamaño. Se deberán enviar en formato .jpg a la dirección imagencerbuna@gmail.com hasta el 8 de abril (a las 15h). Se conceden tres
premios de 150, 100 y 50 euros.

Más Información: Colegio Mayor Pedro Cerbuna. Pedro Cerbuna 12.  Tel. 976 551 750.  imagencerbuna@gmail.com
http://cerbuna.unizar.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORTOMETRAJES PRISIÓN FILM DE DAROCA  
Concurso de cortos on line que se engloba dentro de la celebración del Festival Prisión Film, organizado por el centro penitenciario de
Daroca. Este año se celebra la quinta edición y el tema elegido en esta ocasión es El Cine y la Comedia Romántica.
Los cortos se pueden enviar a través de la web del festival hasta el 30 de junio. Del 11 al 30 de septiembre, los trabajos seleccionados
serán exhibidos en internet y podrán ser votados por los internautas.

Más Información: Festival Daroca&#38;Prision Film. *  Daroca.
http://www.festivalcinedaroca.com/2016/03/inicio-de-la-5a-edicion-del-darocaprision-film-fest/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CORTOMETRAJES RODANDO POR JAÉN  
La Diputación Provincial de Jaén convoca la quinta edición de este concurso en el que pueden participar jóvenes menores de 35 años
en calidad de directores o productores. Entre todos las solicitudes presentadas, la organización seleccionará un máximo de ocho, en
función de su calidad. Sus autores asistirán los días 14 y 15 de mayo a un taller de realización a cargo del cineasta Montxo Arméndariz
y la productora Puy Oria que tutelarán y orientarán los proyectos seleccionados. El rodaje del corto se realizará, en su mayor parte,
durante los días 4 y 5 de junio de 2016 en diferentes localidades de Jaen.
Se conceden un primer premio de 2.500  y trofeo y un segundo premio de 1.500  y trofeo. El plazo de presentación de solicitudes
termina el 22 de abril de 2016.

Más Información: Diputación Provincial de Jaén. Área de Cultura y Deportes. Pza. de San Francisco 2. 23071 Jaén. Tel. 953 248
000.  agt@dipujaen.es
http://www.dipujaen.es
También puedes consultar:
http://www.dipujaen.es/export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/diputacion/dipujaen/agenda_provincia/2016/3/Polxptico_Concurso
_rodaje_de_cortos_2016.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FESTIVAL DE CINE DE MUJERES. VÍDEO MINUTO  
Participa en la creación visual de un contraimaginario sobre Los Amores. Un film colectivo que se proyectará en todos los Festivales de
Cine de Mujeres del estado.
No hay limitaciones de edad, ni de nacionalidad para participar, pero deberá estar realizado por mujeres y ceñirse al tema propuesto en
la convocatoria: Los Amores. La duración será de un minuto en un plano de secuencia y hay que añadir un plano al final, dónde figure
el nombre y el lugar de residencia de cada autora, en cada obra que presente.
Para participar hay que entregar una copia en formato digital, archivo con extensión mov y mp4 preferentemente, antes del 17 de abril.

Más Información: Drac Magic . * 08003 Barcelona . Tel. 932 160 004  .  drac.info@dracmagic.cat
http://www.dracmagic.cat/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSPIRACIENCIA. CONCURSO DE RELATOS DE INSPIRACIÓN CIENTÍFICA  
La Unidad de Cultura Científica del CSIC y el Instituto de Ciencias de Materiales de Barcelona convocan este concurso, en el que
puede participar cualquier persona que presente un relato original e inédito, en cualquiera de las lenguas del concurso (catalán,
castellano, euskera y gallego), que esté inspirado en una temática científica. Se establecen dos categorías: adultos, a partir de 18
años; y joven, de 12 a 17 años. La extensión máxima del relato será de 800 palabras. Se conceden varios premios consistentes en
dispositivos electrónicos, libros de divulgación, cursos de escritura y la subscripción a una revista de divulgación.
El plazo de participación termina el 19 de mayo de 2016.

Más Información: Unidad de Cultura Científica del CSIC.
http://www.inspiraciencia.es/es/
También puedes consultar:  http://www.inspiraciencia.es/es/concurso/bases
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIOS NACIONALES DE LA MODA 2015  
Se convocan estos premios cuya finalidad es reconocer a personas(una de las categorías premiadas es la de mejor diseñador Nuevo
Valor), instituciones, organizaciones, empresas (una de las categorías es el mejor emprendedor/a o empresa emprendedora que haya
destacado por la introducción de nuevos conceptos) e industrias que han realizado un esfuerzo importante logrando la excelencia
empresarial en el sector de la Industria de la Moda de España, contribuyendo a su vez a apoyar la Marca España. El plazo para
presentar candidaturas finaliza el 3 de mayo de 2016.
Más información en el BOE nº 76 de 29 de marzo de 2016.

Más Información: Ministerio de Cultura.
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/promociondelarte/premios.html
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-2994
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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AYUDAS ZARAGOZA DEPORTE MUNICIPAL A ENTIDADES DE BASE  2016  
Zaragoza Deporte Municipal convoca la concesión de ayudas económicas a clubes y entidades deportivas que realizan actividad oficial
federada con domicilio social en el término municipal de Zaragoza que, a juicio de ZDM, complementen o suplan actividades deportivas
de competencia municipal y colaboren en el fomento y la promoción del deporte. La presentación de solicitudes (impreso y
documentación complementaria) deberá efectuarse en las oficinas de ZDM (en horario de 9 a 13,30 h), en el Registro General del
Ayuntamiento o en las Juntas de Distrito, del 25 al 29 de abril 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 publicadas en el BOP nº 72 del 31 de marzo 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
También puedes consultar:  http://goo.gl/KJp4zx
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECA DE FORMACIÓN DE POSTGRADO EN EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES  
El Consejo Superior de Deportes concede una beca para la formación teórica y práctica de postgrado en las actividades que se
realizan en la Oficina de Prensa del Consejo Superior de Deportes. Está dirigida nacionales de un país miembro de la Unión Europea,
residentes en España y en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: Graduados o Licenciados en Ciencias de la Información,
Periodismo o Comunicación Audiovisual, poseedores de un Postgrado en Periodismo, Periodismo Digital, Periodismo Deportivo,
Comunicación, Comunicación Audiovisual o Dirección de Comunicación. La fecha de finalización de los estudios solicitados no podrá
ser anterior al curso académico 2010/2011. La cuantía de la beca será de 11.200,00 euros anuales. El plazo de presentación finaliza el
11 de abril de 2016.
Extracto de la convocatoria publicado en el BOE nº 78 de 31 de marzo de 2016.

Más Información: Consejo Superior de Deportes. Martín Fierro 5. 28040 Madrid. Tel. 915 896 938.
http://www.csd.gob.es
También puedes consultar:  http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/504319
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYUDAS PARA INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS EN ESPAÑA  
El Ministerio de Educación convoca 2.200 ayudas para participar en un programa intensivo de inmersión lingüística para la participación
en una de las colonias de vacaciones de dos semanas de duración entre el 3 de julio y el 31 de julio de 2016, organizadas por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Podrán optar a estas ayudas alumnos matriculados en Primero y Segundo de ESO durante
el presente curso 2015/2016, que hayan obtenido, como mínimo, notable como nota media del curso 2014-2015 y notable como nota
final en la asignatura de inglés en el mismo curso, así como no haber sido beneficiario de la ayuda en convocatorias anteriores.
Los beneficiarios cuyo domicilio familiar esté fuera de la península recibirán una ayuda adicional de 90 euros. La solicitud se deberá
cumplimentar mediante el formulario accesible por Internet a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte en la dirección www.mecd.gob.es en el apartado correspondiente a Trámites y servicios. El plazo de solicitudes finaliza el día
15 de abril de 2016.
Extracto de la convocatoria publicado en el BOE nº764 de 29 de marzo de 2016.

Más Información: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.   Tel. 913 277 681.
http://www.mecd.gob.es/portada-mecd
También puedes consultar:  http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/503625
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOLSA DE TRABAJO PARA MONITOR DEL CENTRO OCUPACIONAL DE LA COMARCA DE CAMPO
DE BORJA  

La Comarca de Campo de Borja convoca la formación de una bolsa de trabajo para la contratación con carácter temporal mediante el
sistema de concurso-oposición de monitores para el centro ocupacional de la Comarca del Campo de Borja. Los aspirantes deben de
tener más de 16 años, nacionalidad española, titulación de Bachiller LOGSE, Bachiller Superior, Formación Profesional de grado medio
o equivalente y permiso de conducir, categoría B-1, así como disponibilidad de vehículo propio. El plazo de presentación de instancias
finaliza el 25 de abril. Más información en la convocatoria publicada en el BOPZ nº 75 de 4 de abril de 2016.

Más Información: Convocatoria.
http://goo.gl/E4165x
También puedes consultar:  http://www.campodeborja.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUATRO BECAS PARA FORMACIÓN INFORMÁTICA   
La Diputación Provincial de Zaragoza convoca cuatro becas para la formación informática, destinadas a estudiantes y residentes en la
provincia de Zaragoza que han seguido estudios informáticos de formación profesional (grado superior) o estudios informáticos de
titulación media o superior, finalizados con anterioridad a la fecha de convocatoria de las becas, o faltando el último curso en el caso de
titulación superior. La duración del disfrute de esta beca será hasta 31 de diciembre de 2016, pudiendo prorrogarse de año en año en
dos ocasiones.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 22 de abril. El extracto de la convocatoria ha sido publicado en el BOPZ nº 76 de 5 de
abril de 2016. Más información y modelo de instancia en la propia convocatoria.

Más Información: Diputación Provincial de Zaragoza. Palacio Provincial. Plaza de España 2.  Zaragoza. Tel. 976 288 800.
http://www.dpz.es
También puedes consultar:  http://goo.gl/QKyf6F    http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/504442
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUATRO PLAZAS DE SOCORRISTA PARA LAS PISCINAS MUNICIPALES DE ALFAJARÍN  
El Ayuntamiento de Alfajarín convoca la selección para la contratación con carácter temporal y en régimen de derecho laboral, jornada
a tiempo parcial (21 horas/semana), mediante el sistema de concurso de méritos, de cuatro socorristas para prestar sus servicios en
las piscinas municipales de Alfajarín durante la temporada de verano 2016 (desde el 4 de junio al 4 de septiembre, incluidos). Los
aspirantes deben de tener más de 16 años, nacionalidad española, titulación acreditada por organismo competente, licencia federativa
anual para 2016, certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales. El plazo de presentación de instancias finaliza el
25 de abril.
Más información en la convocatoria publicada en el BOPZ nº 75 de 4 de abril de 2016.

Más Información: Ayuntamiento de Alfajarín. Ntra. Sra. del Pilar 2. 50172 Alfajarín. Zaragoza. Tel. 976 790 690.
También puedes consultar:  http://goo.gl/owqy2Y
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMPLÉATE, OFERTAS DE EMPLEO PARA LA GARANTÍA JUVENIL  
Empléate es un portal público que canaliza toda la oferta procedente de los distintos servicios públicos de empleo, estatal y
autonómicos, así como de diferentes portales privados. Además está conectado al Portal de Garantía Juvenil, de forma que las
empresas dan de alta ofertas específicas para los jóvenes beneficiarios del Sistema de Garantía Juvenil. Para buscarlas fácilmente te
recomendamos que en el buscador de la misma página web pongas "Garantía Juvenil".
A través de Empléate, además, puedes saber cuáles son los profesionales más contratados, dónde se concentra un mayor número de
ofertas que se adaptan a tu formación y experiencia profesional, cuáles son los perfiles profesionales más buscados y las habilidades y
conocimientos más valorados en el mercado de trabajo.
Para buscar ofertas no es necesario estar registrado en el portal, pero si lo haces podrás, además de utilizar los servicios de búsqueda,
consulta e inscripción a ofertas de trabajo, crear tu currículum, anunciarte para que las empresas te encuentren como demandante de
empleo y crear alertas para que te lleguen las nuevas ofertas por correo y/o SMS.

Más Información: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.   Tel. 901 119 999.
http://www.empleate.gob.es/empleo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YMCA TE AYUDA A ENCONTRAR TRABAJO  
Si tienes más de 16 y menos de 30 años y estás inscrito en Garantía Juvenil, puedes participar en el programa de itinerarios
individualizados de orientación profesional que ha puesto en marcha la asociación YMCA con el fin de incorporar al mercado laboral a
jóvenes de esas edades que no estudian ni trabajan. Los itinerarios individualizados de orientación profesional incluyen:
- Información y orientación: aprenderás a consultar y analizar la información útil para la búsqueda de empleo, a través de tutorías
individuales y de grupo, que te ayudarán a orientar tu futuro profesional y a planificar y desarrollar las competencias necesarias para
lograrlo.
- Herramientas y habilidades: descubrirás el uso de herramientas para la búsqueda de empleo como elaboración de tu currículum y
carta de presentación, preparación para procesos de selección, planificación de entrevistas, autoempleo y uso de las nuevas
tecnologías y plataformas de empleo.
-Mediación con empresas: facilitan tu incorporación al mundo laboral a través de la búsqueda de oportunidades de trabajo adecuadas
para ti, la mediación con empresas, la realización de prácticas profesionales y el seguimiento de tu proceso una vez estés incorporado.
- Formación ocupacional: formaciones de corta duración, con las que tendrás la posibilidad de cualificarte como profesional de un
oficio. Son muy prácticas y te permitirán multiplicar tus posibilidades para acceder a nuevas ofertas de empleo.
Ponte en contacto con uno de sus técnicos de empleo por teléfono o correo electrónico y solicita la primera cita para informarte y
valorar juntos tu situación y necesidades.

Más Información: YMCA Zaragoza. Pedro Cerbuna 2. 50009 Zaragoza. Tel. 976 568 130.  zaragoza@ymca.es
http://www.ymca.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CERVANTES EN RAP  
Con motivo del IV Centenario de la muerte de Cervantes, la Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagrose propone
la realización del proyecto Cervantes en rap, consistente en un concurso internacional abierto a todos los raperos y amantes de la
cultura urbana. Para participar, sólo tienes que mandar un video de un minuto de duración como máximo sobre la vida y/u obra de
Cervantes a cervantesenrap@festivaldealmagro.com, o grabarlo directamente, través de la sección de entrenamiento de
urbanroosters.com la platofarma original de competiciones de Hip Hop en streaming, antes del 16 de mayo de 2016.
Se conceden tres premios, de 2000, 1500 y 1000 euros.

Más Información: Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.    cervantesenrap@festivaldealmagro.com
http://www.festivaldealmagro.com/cervantes-rap.php
También puedes consultar:  http://www.festivaldealmagro.com/pdf/FITCA16_Bases_RAP__2.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRÁCTICAS REMUNERADAS EN EL COMITÉ DE LAS REGIONES DE LA UE  
El Comité de las Regiones de la UE organiza prácticas remuneradas con la finalidad de promover la adquisición de experiencia en un
ambiente multicultural. La convocatoria está dirigida a a titulados universitarios europeos con buen conocimiento de inglés o francés y
algún otro idioma oficial de la Unión. Las prácticas tendrán una duración de 5 meses, del 16 de febrero al 15 de julio de 2017.
Los interesados podrán presentar solicitud hasta el 30 de septiembre de 2016.

Más Información: El Comité de las Regiones.
http://http://cor.europa.eu/es/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JUEGO-CONCURSO CONNECTED: THE GAME  
La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), en colaboración con Google y con el apoyo de Twitter, organiza el juego-
concurso Connected: The Game, con el objetivo de sensibilizar sobre el uso responsable de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TICS) e Internet. Pueden participar jóvenes de entre 13 y 16 años que residan en la Unión Europea. Tras registrarse,
los participantes tendrán que superar cuatro pruebas de conocimiento sobre un uso adecuado, responsable, constructivo y positivo de
las nuevas tecnologías e Internet. Los concursantes podrán acceder al juego hasta el 15 de mayo de 2016. Durante ese tiempo, cada
jugador podrá jugar una partida diaria, con un máximo total de diez partidas durante el plazo de participación del concurso. El primer
clasificado de cada país recibirá un premio tecnológico.

Más Información: Fundación de Ayuda contra la Drogadicción &#40;FAD&#41;.    contact@connectedthegame.eu
http://www.connectedthegame.eu/#home-section
También puedes consultar:  http://www.connectedthegame.eu/docs/es/bases_legales_2016.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIDEO SELFIE MEDITERRANEAMOS  
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente convoca el Concurso de Video selfie Mediterraneamos para grupos de
jóvenes de Educación Secundaria de todos los centros educativos de España, de forma individual o en grupo. Para participar, los
jóvenes deben grabar un "video selfie" en el que los protagonistas aparezcan en primer plano. El video tendrá una duración máxima de
2 minutos y deberá contener al menos una de las recomendaciones de la Dieta Mediterránea. Los videos participantes podrán contener
montajes audiovisuales, fotografías o piezas musicales.
El plazo de participación termina el 23 de octubre de 2016. La Organización realizará una preselección de los 20 mejores videos
participantes. Después, se abrirá un plazo para votar los videos que irá desde el 28 de octubre hasta el 4 de noviembre de 2016.

Más Información: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
http://mediterraneamos.es/
También puedes consultar:  http://mediterraneamos.es/informacion-y-bases-2016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL PROYECTO RECONOCE ACREDITA LAS COMPETENCIAS DE VOLUNTARIADO  
Reconoce es una una nueva herramienta online de acreditación de competencias adquiridas a través de la acción voluntaria, dirigida a
personas voluntarias, entidades y empresas comprometidas con el voluntariado. Esta iniciativa está liderada por la Confederación de
Centros Juveniles Don Bosco, en colaboración con la Federación Didania y ASDE Scouts de España, y cuenta con el apoyo del
Instituto de la Juventud de España, Injuve. Su objetivo es poner en valor la experiencia del voluntariado que trabaja en el ámbito del
tiempo libre educativo, para sensibilizar al tejido empresarial y a la sociedad en general sobre las competencias adquiridas por estas
personas y para mejorar la empleabilidad de los jóvenes.
Las acreditaciones se pueden hacer a través de la web (www.reconoce.org/unete), accediendo a cada uno de los tres apartados:
voluntarios, entidades que trabajan en el tiempo libre y empresas comprometidas con el empleo juvenil

Más Información: Confederación de Centros Juveniles Don Bosco de España. Alcalá 164. 28028 Madrid. Tel. 96 365 69 88.
reconoce@reconoce.org
http://www.reconoce.org/unete
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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