
DEL 26/10/2016AL 01/11/2016

 PREMIO GLORIA FUERTES DE POESÍA JOVEN  
La Fundación Gloria Fuertes, en colaboración con Ediciones Torremozas, convoca este concurso, en el que pueden participar poetas y
poetisas de cualquier nacionalidad, con edades comprendidas entre los 16 y los 25 años, con libros escritos en lengua castellana. Los
originales, con libertad de tema y forma (con la advertencia de que no es un premio de poesía para niños), deberán ser inéditos y tener
una extensión no inferior a 500 versos ni superior a 700.
Se enviará un solo ejemplar, en folios impresos por una sola cara, debidamente numerados y encuadernados, cosidos o grapados,
antes del 31 de diciembre a la dirección de la Fundación Gloria Fuertes. El premio consistirá en la edición del libro publicado por
Ediciones Torremozas  y la entrega de 25 ejemplares al ganador o ganadora.

Más Información: Fundación Gloria Fuertes. Pº de la Castellana 190. 28046 Madrid. Tel. 91 359 03 15.  fundacion@gloriafuertes.org
http://www.gloriafuertes.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOGRAFÍA IMÁGENES DE ARAGÓN  
Heraldo convoca el Concurso Imágenes de Aragón para realizar un calendario con las 12 mejores fotos recibidas. Puede participar
cualquier persona mayor de 18 años con un máximo de 3 fotografías referentes al entorno de Aragón: paisajes, animales, decoración
urbanística, deportes, monumentos, fiestas, festivales... Las 12 obras premiadas serán publicadas en el calendario 2017 que se
entregará con Heraldo. Sus autores recibirán una suscripción anual a Heraldo de Aragón. Las fotografías se enviarán a través del
formulario disponible en la página web calendario.heraldo.es o por correo postal hasta el 21 de noviembre.
Bases completas de la convocatoria en la página web.

Más Información: Heraldo. Pº Independencia, 29 50001 Zaragoza.
http://calendario.heraldo.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIPDUB BE FREE  
Concurso dirigido a colectivos (colegios, institutos, asociaciones, centros, entidades,...) que participen de forma grupal en la realizando
un vídeo lipdub de la canción "I want to break free del grupo musical "Queen", siendo la temática la violencia machista, doméstica o de
pareja.  Este concurso se enmarca dentro de la celebración del Festival "Be Free" contra de la violencia machista y de pareja.
El plazo para participar termina el 25 de diciembre. Se concede un primer premio de 300 euros, un segundo de 200 euros y un tercero
de 100 euros.

Más Información: La Clave Audiovisual.   Tel. 645 165 951.  laclaveaudiovisual@gmail.com
http://www.facebook.com/festivalbefree/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATOS DE VILLAVICIOSA  
El Ayuntamiento de Villaviciosa &#40;Asturias&#41; convoca el I Premio de Relatos, en el que pueden participar autores mayores de
18 años, con independencia de su residencia o nacionalidad, mayores de 18 años. Cada participante podrá presentar una obra, escrita
en lengua española, original e inédita, de tema libre y con una extensión entre 4 y 6 folios DINA4.
Los trabajos deberán enviarse en formato papel, por triplicado, en sobre cerrado y sin identificación de su autor a la dirección del
Ayuntamiento de Villaviciosa antes del 15 de noviembre. Se concede un único premio de 1000 euros.

Más Información: Ayuntamiento de Villaviciosa. Pza. del Ayuntamiento, 1 33300  Villaviciosa. Asturias.
http://www.villaviciosa.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VIDEOMINUTOS BE FREE  
Pueden participar todas aquellas personas residentes en Aragón o realizadores aragoneses que lo deseen, sin límite de edad,
enviando un máximo de cuatro obras grabadas en cualquier formato (cinematográfico, digital o incluso con teléfono móvil) y que traten
el tema de violencia de género, doméstica o de pareja. La duración de las obras puede ser de hasta siete minutos (valorándose
significativamente aquellas de formato videominuto o su adaptación a dicha duración) y deberán haber sido realizadas con
posterioridad al 1 de enero de 2014.
Las obras se enviarán antes del 25 de diciembre a festivalbefree@gmail.com junto con el enlace de Wetransfer, Dropbox, Youtube o
Vimeo del videominuto. Se concede un primer premio de 200 euros, un segundo de 100 euros y un tercero de 50.

Más Información: La Clave Audiovisual.   Tel. 645 165 951.  laclaveaudiovisual@gmail.com
También puedes consultar:  http://https://drive.google.com/file/d/0Bzcd_t8S_hhqVENMMXBCMXZKS2M/view
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAMPEONATOS UNIVERSITARIOS DE ARAGÓN PARA EL CURSO 2016-2017  
Se convocan en su novena edición los Campeonatos Universitarios de Aragón, que se desarrollarán entre los meses de enero y junio
de 2017. Las modalidades y especialidades deportivas que compondrán el programa son:
- Deportes de equipo: Baloncesto, Balonmano, Fútbol Sala y Rugby a 7, en categoría Femenina y Masculina.
- Deportes individuales: Ajedrez en categoría única; Campo a través, Natación, Orientación a pie, Pádel, Triatlón y Voley Playa, en
categoría Femenina y Masculina.
En los deportes de equipo podrán tomar parte aquellas personas que se encuentren matriculadas en el curso 2016-2017 en las
universidades del sistema universitario de Aragón. En los deportes individuales, además podrá participar el Personal de Administración
y Servicios, y el Personal Docente e Investigador de las universidades mencionados en el apartado anterior.
Las universidades serán las encargadas de desarrollar las competiciones del CAU en las modalidades deportivas establecidas. Para
ello deberán presentar la solicitud que se pueden obtener en http://deporte.aragon.es , antes del 7 de noviembre.
Bases completas publicadas en el BOA nº 209 del 28 de octubre de 2016.

Más Información: Servicio de Actividad Deportiva y Competición de la Dirección General de Deporte de Aragón. Avda. Ranillas,
5D, Edif. Dinamiza, planta 2  Zaragoza. Tel. 976 714 975.  federa@aragon.es
http://deporte.aragon.es
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=932089423737
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿QUIERES ENTRENAR O JUGAR A BALONCESTO?  
La Federación Aragonesa de Baloncesto dispone de un servicio gratuito de bolsa de anuncios para ayudar a encontrar un equipo a
jugadores y entrenadores. Los anuncios de la bolsa están divididos en tres categorías: jugadores que buscan equipo; entrenadores que
buscan equipo; y equipos que buscan jugadores o entrenadores. Puedes acceder a la bolsa a través de la página web de la federación.
Para poner un anuncio tienes que enviar un correo a fabasket@fabasket.com

Más Información: Federación Aragonesa de Baloncesto. Gascón de Gotor, 7, local  Tel. 976 395 050.  fabasket@fabasket.com
http://www.fabasket.com/bolsa.php
Horario: de lunes a viernes de 10 a 14 h, y los lunes, martes y jueves, de 17 a 20 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MICRORRELATOS MATEMÁTICOS  
Con motivo del próximo Congreso Bienal de la Real Sociedad Matemática Española que se celebrará en Zaragoza del 30 de enero al 3
de febrero de 2017, se organiza este concurso en el que pueden participar estudiantes de centros educativos no universitarios de
Aragón en las siguientes categorías: Primaria; Secundaria/Formación Profesional Básica; Bachillerato/Ciclos Formativos.
Las personas participantes tendrán que presentar un relato en el que las matemáticas formen una parte importante en el desarrollo del
mismo, bien a través de los personajes (ficticios o reales), de la trama o de cualquier otra manera. Los relatos tendrán una extensión de
entre 50 y 100 palabras, incluido el título. En cada una de las categorías habrá un relato ganador. El premio consistirá en un diploma y
un detalle de participación. Además, los microrrelatos ganadores serán impresos para su difusión pública en los Autobuses Urbanos de
Zaragoza del 24 de enero al 7 de febrero de 2017.
Los relatos se enviarán por correo electrónico hasta el 24 de noviembre de 2016.

Más Información: Sociedad Aragonesa Pedro Sánchez Ciruelo de Profesores de Matemáticas. IUMA. Edificio de Matemáticas.
Campus de San Francisco  Zaragoza.  microrrelatoscongresorsme@gmail.com
http://sapmatematicas.blogspot.com.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BOLSA DE TRABAJO PARA TÉCNICOS AUXILIARES DE JUVENTUD EN LA COMARCA DE RIBERA
BAJA DEL EBRO  

En el BOPZ nº 251 de 31 de octubre se publica la convocatoria para la creación de una bolsa de trabajo para la contratación temporal
de un/a técnico/a auxiliar de juventud, mediante sistema de concurso-oposición, para la Comarca de Ribera Baja del Ebro. Para ser
admitido/a a la realización de las pruebas selectivas es necesario tener alguna de las siguientes titulaciones (ciclos formativos de
Grado Superior): Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística; Técnico Superior en Educación Infantil; Técnico Superior en
Integración Social; o Técnico Superior en Animación de Actividades Físico-Deportivas; así como disponer de carné de conducir B1. El
plazo de presentación de instancias finaliza el 29 de noviembre.

Más Información: Comarca Ribera Baja del Ebro. Avda. Constitución, 16 50770 Quinto. Zaragoza. Tel. 976 179 230.
comarca@riberabaja.es
http://www.riberabaja.es
También puedes consultar:
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=511820&#38;numBop=251&#38;fechaPub=lunes203120de20octubre20d
e202016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIGURANTES PARA LA SERIE LA CATEDRAL DEL MAR  
Adecco Audiovisual ha puesto en marcha un proceso de selección de 400 figurantes para su participación en la serie La Catedral del
Mar. Se buscan personas de todas las edades, con preferencia de perfiles con barba para los hombres, corte de pelo clásico, largo, sin
piercings ni tatuajes visibles.
Los contratos son de un día y los figurantes participarán en escenas de batalla, de la vida típica en el pueblo o en actos religiosos.
Según el convenio de figurantes, el salario bruto es de 41 euros por 8 horas de trabajo y una de comida. El rodaje tendrá lugar en Sos
del Rey Católico entre el 18 y el 28 de noviembre. Es imprescindible contar con disponibilidad completa para los días de grabación. Las
personas interesadas tienen que enviar un correo electrónico a c.vazquez-casting@adecco.com con el asunto Serie Zaragoza hasta el
27 de noviembre. En él, deberán incluir su nombre y apellidos; edad; número de teléfono; adjuntar dos fotografías recientes: una de
cuerpo y otra de cara; su altura y talla de ropa (camisa, pantalón y zapato).

Más Información: Adecco Audiovisual.    c.vazquez-casting@adecco.com
http://www.adeccoaudiovisual.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=221433
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMA DE ESCUELAS TALLER DE ZARAGOZA DINÁMICA  
El Ayuntamiento de Zaragoza, junto con el INAEM y el Fondo Social Europeo, gestiona este programa mixto de formación y empleo
dirigido a jóvenes menores de 25 años que todavía no tienen una cualificación para comenzar a trabajar. Las Escuelas Taller tienen
una duración de entre 1 ó 2 años, de los que los 6 primeros meses se dedican exclusivamente a la formación. A partir del 7º mes los
alumnos suscriben con Zaragoza Dinámica un contrato para la formación y el aprendizaje con el que recibirán el 75 del Salario Mínimo
Interprofesional. Para garantizar la mejor formación cada especialidad tiene tan sólo 8 alumnos. Las especialidades que se imparten
son Rehabilitación de edificios, Pintura y revestimientos, jardinería y espacios naturales, carpintería, soldadura, fontanería y electricidad
e impresión digital. Casi todas las especialidades están asociadas a Certificado de Profesionalidad de validez oficial en todo el estado.
Al finalizar con evaluación positiva el programa, se obtiene la acreditación tanto de la formación recibida como de la experiencia laboral
adquirida. En la web puedes dejar tus datos y te avisan cuando esté abierto el plazo de inscripción.

Más Información: Zaragoza Dinamica. Monasterio de Samos, s/n  Zaragoza. Tel. 976 724 074.
http://trabaja.zaragozadinamica.es
Horario: lunes a viernes, de 9 a 14 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMA HERRAMIENTAS PARA EL EMPRENDIMIENTO COLECTIVO  
La Red de Economía Alternativa y Solidaria de Aragón, en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, ha puesto en marcha este
programa dirigido a la promoción de creación de nuevas empresas de economía social y cooperativas, así como a la consolidación de
las ya existentes. Ofrece asesoramiento empresarial gratuito a personas que quieran desarrollar un proyecto empresarial o de
autoempleo en colectivo, a empresas en situación financiera comprometida y que podrían reformular su viabilidad mediante un modelo
cooperativo, o a entidades de economía social que quieren ampliar su actividad o promover la intercooperación con otras entidades.
Cada proyecto recibe formación y seguimiento personalizado para desarrollar su idea de negocio y su plan de empresa (incluye
consultoría, formación especializada, ayuda en procesos administrativos y de gestión, así como información sobre modos de
financiación y acceso a subvenciones).

Más Información: REAS Aragon. Mayoral 9.  Zaragoza. Tel. 976 405 454.  info@emprendes.net
http://www.emprendes.net
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL MIE  
El Ayuntamiento de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza, dentro del Plan de Empleo y Retorno de Talento, van a poner en marcha
el Programa MIE (Mediación - Innovación - Emprendimiento) que contratará a 7 personas (más un coordinador/a) para desarrollar
durante un año un proyecto de innovación e investigación sobre los ecosistemas de emprendimiento e innovación social de Zaragoza
Activa (ZAC) y la Universidad de Zaragoza. En breve, la Universidad de Zaragoza publicará la convocatoria en la que se valora el CV,
experiencia previa, inglés, estancias en el extranjero y el proyecto de innovación de 2 a 3 folios definiendo objetivos, hipótesis, relación
con la línea del programa escogida, etc.
Al finalizar el proyecto, los MIEs realizarán un informe en el que se formule cómo se puede convertir ese proyecto de innovación en un
producto mínimo viable, en forma de servicio, programa o empresa viable. No será obligatorio ejecutarlo, tan sólo se pide su
formulación. Se financia con 21.000 euros/año. Para más información se realizará una jornada informativa.

Más Información: Zaragoza Activa y Universidad de Zaragoza. Más de las Matas 20. 50014 Zaragoza. Tel. 976 724 575.
infoactiva@zaragoza.es
http://blogzac.es/programa-mie-mediacion-innovacion-emprendimiento
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONAL HABILITADO EN
DIFERENTES ESPECIALIDADES  

El Servicio Provincial de Industria e Innovación de Zaragoza convoca pruebas para la obtención del certificado de profesional habilitado
en las especialidades de Instalaciones de Gas, categorías A, B y C y de Productos petrolíferos, categorías PPL-I, PPL-II, y PPL-III. Los
derechos de examen se fijan en 30,25 . El plazo de presentación de solicitudes (modelo E0107 que puedes descargarte de la web del
Departamento de Economía, Industria y Empleo en www.aragon.e) está abierto hasta el 22 de noviembre.
Convocatorias publicadas en el BOA nº 210 de 31 de octubre.

Más Información: Servicio Provincial de Industria e Innovación de Zaragoza. Edif. Pignatelli. Pº María Agustín, 36  Zaragoza. Tel.
976 714 770.  spzindustria@aragon.es
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=932310963636
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=932312983636
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARAGOZA INCLUYE  
Es un programa del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial (IMEFEZ), cuyo objetivo es mejorar las posibilidades de
acceso al empleo de usuarios/as derivados de Centros Municipales de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza. Ofrecen
orientación y apoyo en la inserción laboral (entrevista de acogida, plan de acompañamiento con apoyo continuado, orientación para el
cambio o mejora profesional, mejora de capacitación profesional, desarrollo de competencias personales para la ocupación,
capacitación en tecnologías de la información y comunicación, información personalizada sobre técnicas y recursos para la búsqueda
de trabajo, acceso a la bolsa de empleo de Zaragoza Dinámica y seguimiento en puesto de trabajo). La contratación de trabajadores/as
en este programa tiene bonificaciones a la Seguridad Social para la empresa que los contrata.

Más Información: Zaragoza Dinámica. Albareda 4.  Zaragoza. Tel. 976 732 732.  zaragozaincluye@zaragozadinamica.net
http://www.zaragozadinamica.es/empresa/zgz-incluye
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SERVICIO DE VOLUNTARIADO EUROPEO EN FRANCIA  
Se ofrece una plaza de Voluntario Europeo en Le Dézert (Normandía) para un periodo de 32 semanas, desde mayo a diciembre de
2017.  El tema del proyecto está relacionado con el medio ambiente y el cambio climático. El trabajo se realizará en El Pabellón de las
Energías, un centro de formación e información sobre ahorro energético y sostenibilidad. El/la voluntario/a podrá colaborar con el
equipo de trabajo en la animación y organización de talleres educativos para grupos escolares.
Si te interesa el medio ambiente y además tienes el carné de conducir, puedes enviar a través de la web tu CV más carta de motivación
antes del 27 de noviembre.

Más Información: Youth Information Center Normandy.
http://europa.eu/youth/volunteering/project/1077_fr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SUBVENCIONES PARA LA PROTECCIÓN ANIMAL  
El Ayuntamiento de Zaragoza convoca ayudas económicas para entidades sociales e instituciones sin ánimo de lucro que inviertan sus
esfuerzos en actuaciones relacionadas con el bienestar y la protección animal. Podrán ser objeto de subvención los programas de
actividades que tengan como fin las siguientes líneas de intervención: ser conformes con lo previsto en el proyecto de política de
protección animal del Ayuntamiento de Zaragoza; aspectos de divulgación y sensibilización; actuaciones para la implantación en
acciones prácticas; atención directa (acogida, recuperación y entrega en adopción) de los animales abandonados y maltratados;
adopción de animales por parte de las protectoras del Centro Municipal de Protección Animal; y cualquier otra que redunde en el
proyecto de bienestar animal en la ciudad de Zaragoza.
El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 22 de noviembre.
Extracto de las bases de la convocatoria publicado en el BOPZ nº 251 de 31 de octubre de 2016.

Más Información: Oficina Municipal de Protección Animal. Pza. Europa, 1-3 50001 Zaragoza. Tel. 976 723 984.
proteccionanimal@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/ciudad/proteccionanimal/detalle_Centro?id=10585
También puedes consultar:  http:// www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/320840
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 CORTOMETRAJES SEGURIDAD VIAL 2016  
La Asociación Stop Accidentes convoca la tercera edición de este concurso de cortos (ficción, documental y animación), con el que
pretende impulsar la cultura de la seguridad vial utilizando las nuevas tecnologías de los medios audiovisuales. Pueden participar todas
las personas que lo deseen, residentes en el territorio español, a título individual o formando equipo.
El concurso consiste en realizar y crear cortometrajes, de una duración máxima de 3 minutos, con montajes audiovisuales utilizando las
nuevas tecnologías en formato vídeo, stop motion, animación, etc. Cada participante podrá presentar un máximo de dos trabajos en
formato digital. Se concede un primer premio de 600 euros y un segundo de 400 euros.
Las obras se enviarán por e-mail a stopaccidentes@stopaccidentes.org hasta el 20 de noviembre.

Más Información: Asociación Stop Accidentes. Núñez de Arce, 11-Esc. B, Planta 1ª Puerta 3 28012 Madrid. Tel. 91 416 55 65/663
860 994.  stopaccidentes@stopaccidentes.org
http://stopaccidentes.org
También puedes consultar:  http://stopaccidentes.org/concursos-seguridad-vial/iii-concurso-nacional-de-cortometrajes-de-seguridad-
vial-2016/gmx-niv53-con1109.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MICRORRELATOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO  
El Instituto Aragonés de la Juventud, en colaboración con el Instituto Aragonés de la Mujer y la Fundación Piquer, convocan el
concurso "Jóvenes con mucho que contar", con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer. Pueden participar jóvenes con edades entre 14 y 30 años, residentes en Aragón, presentando microrrelatos cuyo tema esté
relacionado con la eliminación de la violencia contra la mujer. Su extensión oscilará entre las 100 y 300 palabras. Se concede un primer
premio consistente en un iPad, y dos accésits de un iPad mini para cada uno de ellos.
Los trabajos se pueden presentar del 2 al 14 de noviembre de 2016, enviándolos por e-mail (informacion.iaj@aragon.es) o
presencialmente en cualquiera de las sedes del IAJ en Aragón (en Zaragoza, en Franco y López, 4).

Más Información: Instituto Aragones de la Juventud. Franco y López 4.  Zaragoza.  informacion.iaj@aragon.es
http://juventud.aragon.es
También puedes consultar:
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesJuventud/Documentos/Basesdefinitivas.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COLABORA EN EL CENSO DE PERSONAS SIN TECHO  
Cruz Roja va a celebrar el 17 de noviembre el IV Recuento censal nocturno de personas sin techo en Zaragoza. Para ello necesitan, al
menos, a 300 personas voluntarias que quieran destinar la tarde/noche del 17 a salir en grupos por toda la ciudad, con el fin de
acercarse y conocer en primera persona a quienes, por diversas causas, pasan la noche en la calle por no contar con un hogar. En
2010, 2012 y 2014 ya se realizó esta actividad y fue un gran éxito gracias a la participación de personas voluntarias.
Si quieres participar solo tienes que rellenar la ficha de inscripción del 18 al 30 de octubre. Se van a realizar  sesiones formativas en
diferentes fechas, puedes elegir la que más te interese en la ficha de inscripción.

Más Información: Cruz Roja Española en Zaragoza. .  Zaragoza.  recuentosintecho@cruzroja.es
También puedes consultar:  http://
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VOLUNTARIADO PARA EL BANCO DE ALIMENTOS  
El Banco de Alimentos de Zaragoza necesita personas voluntarias para colaborar en la Gran recogida de alimentos que se llevará a
cabo los días 25 y 26 de noviembre en supermercados y mercados de la ciudad. Las personas que quieran colaborar pueden
apuntarse en la página web del banco. En el formulario de inscripción se puede elegir establecimiento, día y horario para colaborar en
la recogida, así como días para ayudar en la clasificación de los alimentos.

Más Información: Banco de Alimentos de Zaragoza. Mercazaragoza. Ctra. Cogullada 65, Calle P, naves 3-6 50014 Zaragoza. Tel.
976 737 136.  administracion@bazgz.es
http://voluntarios.bancodealimentosdezaragoza.es/alta_registro.php
Horario: de lunes a viernes &#40;exc. festivos&#41;, de 9 a 13 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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