
DEL 29/06/2016AL 05/07/2016

PLAZAS PARA RESIDENCIAS JUVENILES DEL IAJ 2016  
Hasta el 15 de julio se puede solicitar plaza para las residencias juveniles dependientes del Instituto Aragonés de la Juventud para el
curso 2016-17. La Residencia Juvenil Baltasar Gracián de Zaragoza y la Residencia Ramón y Cajal de la Almunia de Doña Godinala
acogen a jóvenes de entre 18 y 30 años que realicen estudios universitarios, enseñanzas superiores y ciclos formativos de grado
superior.
Más información y modelo de solicitud en la convocatoria publicada en el BOA nº 126 de 1 de julio de 2016.

Más Información: Instituto Aragonés de la Juventud. Franco y López 4. 50005 Zaragoza. Tel. 976 716 810.  iaj@aragon.es
http://www.aragon.es/iaj
También puedes consultar:  http://bit.ly/29fnXkE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORTOS ABARCA FILM FESTIVAL  
Primera edición de este concurso de cortos, en el que pueden participar mayores de 18 años de cualquier nacionalidad. Los cortos
deben ser de temática libre, originales, pero no necesariamente inéditos. Pueden haberse visto previamente en cualquier festival o
certamen, con la condición de no haber sido premiados. El corto tendrá como máximo una duración de 120 segundos, irá subtitulado y
deberá haber sido realizado con posterioridad al 1 de enero de 2014.
Se concede un primer premio de 1.500 &#8364; , un segundo premio de 1.000 &#8364;  y un premio del público de 1.000 &#8364;. El
plazo para participar termina el 20 de octubre de 2016.

Más Información: Abarca. Almohajar, 1 30002 Murcia. Tel. 625 424 854.  info@abarcashoes.com
También puedes consultar:  http://abarcashoes.com/wp-content/uploads/2016/03/Bases-Abarca-Film-Fest-5.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAS BIBLIOTECAS TAMBIÉN SON PARA EL VERANO  
Las bibliotecas municipales permanecen también abiertas durante los meses de verano, pero cambian su horario. La mayoría de ellas
pasan a abrir en horario de mañana, aunque mantienen su horario de tarde el lunes. El Cubit, la Biblioteca para Jóvenes, abre los lunes
de 15 a 21h y de martes a viernes de 9 a 14h. Este horario se mantendrá hasta el 4 de septiembre.
Todas ellas ofrecen los servicios de consulta y préstamo de material (libros, vídeos, DVD y CD). Para utilizar el servicio de préstamo es
necesario estar en posesión del carné de socio o de la Tarjeta Ciudadana. El carné de socio es gratuito y se obtiene presentando un
documento oficial de identidad y dos fotografías.
La Biblioteca Pública de Zaragoza cambia también su horario del 9 de julio al 4 de septiembre. Abrirá de lunes a viernes de 9 a 14,30h
y los lunes de 17 a 20 h; sábados cerrado.

Más Información: Centro Coordinador de Bibliotecas. Miguel Servet, 57  Tel. Tel. 976 724 035.  bibliotecas@zaragoza.es
También puedes consultar:  http://zaragoza.es/contenidos/educacionybibliotecas/verano-bibliotecas.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LECTURAS ENREDADAS: CLUB DE LECTURA ONLINE  
La Asociación Inspira, con la colaboración de Etopia y la Biblioteca para Jóvenes Cubit os invitan a participar en el Club de Lectura
online Lecturas Enredadas. Del 4 al 29 de julio os proponen la lectura de El domador de leones, de Camilla Läckberg, tercer título de la
serie de Los crímenes de Fjällbacka. Publicado por Ediciones Maeva en formato bolsillo, la propia editorial colabora con esta nueva
lectura conjunta poniendo a disposición de los participantes hasta 10 ejemplares del título. Puedes reservar el tuyo en la Biblioteca para
Jóvenes Cubit.
El club de lectura online se realizará a través de la red social Facebook (www.facebook.com/LecturasEnredadas) y Twitter (con el
hashtag #LecturasEnredadas).
El club online Lecturas Enredadas, que cuenta con más de 2.300 seguidores en su comunidad de Facebook, se ha convertido en una
plataforma donde compartir la lectura y enriquecerla pudiendo interactuar con el propio autor.

Más Información: Biblioteca para Jóvenes Cubit. Mas de las Matas, 20  Zaragoza. Tel. 976 724 615.
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/cubit.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LIJMATHON 2016. DESAFÍO O RETO DE LECTURA  
La Biblioteca para Jóvenes Cubit os reta a participar en la tercera edición del LIJMATHON, reto de lectura de verano organizado desde
el Club de Lectura Juvenil Zadrake. El LIJMATHON consiste en leer una cantidad de libros que cumplan una serie de categorías o
características concretas. Para este verano, el Club propone veinte categorías, que podéis consultar en su blog
(http://lijzgz.blogspot.com.es) o en la Biblioteca Cubit  o en la cartilla que os entregarán para hacer seguimiento del reto. La persona
que consiga completar todas las categorías habrá completado también el reto.
El reto comienza el 1 de julio y termina el jueves 15 de septiembre. Cada vez que te lleves en préstamo un libro de la biblioteca que
cumpla una o varias de las categorías, te sellarán la casilla correspondiente. Hay premios que otorga tanto el Club de Lectura Juvenil
Zadrake como la Biblioteca.
Si tenéis cualquier duda sobre el funcionamiento del reto o sobre las categorías, podéis contactar con Zadrake a través del correo
electrónico lijzgz@gmail.com, a través de Twitter (@lijzgz) o dejar un comentario en la entrada que sobre el desafío que encontraréis
publicada en el blog del club (http://lijzgz.blogspot.com.es).

Más Información: Biblioteca para Jóvenes Cubit. Mas de las Matas, 20  Zaragoza. Tel. 976 724 615.  bibliotecas-
bjcubit@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATO CORTO EUGENIO CARBAJAL  
La concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Mieres (Asturias) convoca este concurso en el que pueden participar jóvenes de 18 a
30 años, de cualquier nacionalidad, enviando dos trabajos como máximo.  Los trabajos deberán ser originales, inéditos, escritos en
español, con una extensión mínima de tres páginas y máxima de diez páginas.
El envío puede hacerse por correo postal o correo electrónico. Se establece un único premio de 1.500 euros.
El plazo de admisión de los trabajos finalizará el 14 de octubre de 2016.

Más Información: Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Mieres. Casa de la Cultura Teodoro Cuesta. Manuel Llaneza 8.
33600 Mieres. Asturias. Tel. 98 545 27 45.  oij@ayto-mieres.es
http://www.ayto-
mieres.es/portalMieres/contenedor1.jsp?seccion=s_floc_d4_v1.jsp&codbusqueda=77&language=es&codResi=1&codMenuPN=1&codM
enuSN=108&codMenu=110&layout=contenedor1.jsp
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AIRBUS FLY YOUR IDEAS  
Airbus, en colaboración con la UNESCO, organiza el concurso internacional Fly Your Ideas, mediante el que se reta a estudiantes
universitarios a innovar sobre el futuro de la aviación sostenible. Pueden participar equipos de entre 3 a 5 estudiantes de cualquier
lugar del mundo, que estén estudiando un grado, un Master, MBA o doctorado en cualquier disciplina académica. El premio está
dotado con 30.000  a repartir entre el equipo ganador y 15.000 a repartir entre los siguientes clasificados.
El plazo para participar termina el 30 de noviembre de 2016.

Más Información: Airbus.    info@airbus-fyi.com
http://www.airbus-fyi.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CURSO 2016-17. PROCESO DE ADMISIÓN PARA FP A DISTANCIA  
Del 1 al 8 de julio se puede presentar la solicitud de plaza para cursar ciclos formativos de grado medio y grado superior de FP en la
modalidad a distancia. Se ofertan los siguientes ciclos formativos:
- Grados Superiores: Educación infantil; Administración y Finanzas; Asistencia a la dirección; Transporte y logística; Comercio
internacional; Gestión de ventas y espacios comerciales; Administración de sistemas informáticos en red; Desarrollo de aplicaciones
multiplataforma; Desarrollo de aplicaciones web; Agencias de viajes y gestión de eventos; Laboratorio de análisis y de control de
calidad; Producción de audiovisuales y espectáculos; Integración social.
- Grados Medios: Gestión administrativa; Instalaciones eléctricas y automáticas; Farmacia y Parafarmacia; Emergencias sanitarias;
Sistemas microinformáticos y redes; Atención a personas en situación de dependencia.
La solicitud de admisión se realizará a través de la aplicación informática de Gestión Integral en Red disponible en la página web de
Formación Profesional (http://fp.educaragon.org) y en el Portal de centros educativos de Aragón (www.centroseducativosaragon.org) y
se entregará en el centro que imparta el ciclo formativo señalado en primera opción.
La matriculación de los alumnos admitidos se realizará del 16 al 22 de septiembre.
Convocatoria publicada en el BOA nº 94 de 18 de mayo de 2016.

Más Información: Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Parque Empresarial Dinamiza
&#40;Recinto Expo&#41; Avda. de Ranillas, 5D 50018 Zaragoza. Tel. 976 714 000.
http://www.educaragon.org
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
25&DOCR=12&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20160518
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2016 DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA  
En el BOPZ nº 148 de 30 de junio de 2016 se publica la oferta de empleo público del año 2016 para la selección de personal
funcionario municipal. Son un total de 116 plazas de tasa de reposición de efectivos y 114 de promoción interna.  El número podrá
ampliarse hasta un 10 adicional.

Más Información: Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Zaragoza. Edif.  Seminario. Vía Hispanidad 20.
500071 Zaragoza. Tel. 976 724 603 y 976 724 604.
http://www.zaragoza.es/oferta
También puedes consultar:  http://goo.gl/fLGsUY
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HORARIO DE LAS CASAS DE JUVENTUD EN VERANO  
Durante el mes de julio todas las Casas de Juventud permanecen abiertas en horario de tarde, ofreciendo su programación habitual de
cursos, talleres y actividades en general dirigidas a jóvenes de 12 a 30 años. Durante el mes de agosto, la mitad de Casas abre la
primera quincena y la otra mitad lo hace la segunda quincena, de tal forma que siempre encontraréis una Casa de Juventud abierta.
Las Casas de Juventud que estarán abiertas durante la primera quincena de agosto son las de Arrabal, Delicias, Garrapinillos, Juslibol,
La Almozara, La Cartuja, Montañana, Monzalbarba, San Juan de Mozarrifar, San Pablo, Santa Isabel, Torrero, Universidad y
Valdefierro. Durante la segunda quincena de agosto podréis acudir a las Casas de Actur, Casablanca, Casco Viejo, Casestas, La Jota,
Las Fuentes, Miralbueno, Movera, Oliver, Peñaflor, San Gregorio y San José.
La programación de las Casas la podéis consultar en la Agenda del CIPAJ, a través del enlace
http://www.zaragoza.es/ciudad/actividades/juvenil/   Su horario de apertura es de tarde, a partir de las 17 h y hasta las 21 h.

Más Información: Unidad Técnica de Casas de Juventud. Pza. San Carlos, 4. Casa de los Morlanes  Zaragoza.
infocasaspiees@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/casas_juv.htm
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/intervencion/listado_Centro?id=43&#38;inc=30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTAGIA EL VIRUS DE LA LECTURA  
En colaboración con Bookcrossing España, la Biblioteca para Jóvenes Cubit quiere llevar el #VirusdelaLectura a pacientes
hospitalizados de Zaragoza. Y para ello busca voluntarios dispuestos a contagiar este saludable virus. Ellos se ocuparán de registrar y
liberar libros en la biblioteca y de trasladarlos a los puntos de BookCrossing creados en distintos centros hospitalarios de la ciudad.
Para el mes de julio hay establecidos dos días y horarios para colaborar: los lunes, de 18 a 20 horas, y los martes, de 10 a 12 horas. Si
estás interesado, envía un correo electrónico a bibliotecas-bjcubit@zaragoza.es y y te informarán sin compromiso sobre este programa
de voluntariado.

Más Información: Biblioteca para Jóvenes Cubit. Mas de las Matas, 20 50015 Zaragoza. Tel. 976 724 615.  bibliotecas-
bjcubit@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAL ESCOLAR POR SANCIONES  
La Biblioteca Cubit propone a sus usuarios el canje de sus sanciones por material escolar. Si te has retrasado en la devolución de tus
préstamos y tu carné está suspendido por una penalización, puedes hacer que vuelva a estar activo donando material escolar. Los
materiales recogidos serán entregados a familias desfavorecidas que cuentan entre sus miembros con jóvenes escolarizados de 12
años en adelante. Por supuesto, aunque no tengas ninguna sanción, puedes colaborar con la campaña y ayudar a las familias que  lo
necesitan. Los materiales donados deben ser nuevos. Se admitirán materiales de segunda mano de determinados productos (reglas,
estuches, compases, mochilas, diccionarios), siempre que estén en buen estado.
La campaña se prolongará hasta el 30 de septiembre. Consulta con la biblioteca para más información.

Más Información: Biblioteca para jóvenes Cubit. Mas de las Matas, 20, planta 1 50015 Zaragoza. Tel. 976 724 615.  bibliotecas-
bjcubit@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/detalle_Centro?id=4946
Horario: durante el mes de agosto, lunes, de 15 a 21 h y de martes a viernes, de 9 a 14 h. A partir de septiembre, de lunes a viernes,
de 9 a 21 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUEVO CENTRO DE YMCA EN ZARAGOZA  
YMCA ha abierto un nuevo centro en Zaragoza, ubicado en el barrio de San José, desde el que dará atención a su población en
aspectos relacionados con el tiempo libre, el refuerzo educativo o la atención a necesidades básicas. Para estas tareas cuentan con la
colaboración desinteresada de voluntarios.
El nuevo centro está ubicado en la Avda. San José, 209. Además, YMCA dispone de otros dos centros ubicados en el distrito
Universidad (Pedro Cerbuna, 2) y en el barrio de Delicias (Borja, 25-27).

Más Información: YMCA Zaragoza.   Tel. 976 568 130.  zaragoza@ymca.es
http://www.ymca.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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