
DEL 09/11/2016AL 15/11/2016

CORTOMETRAJES ADOLFO AZNAR  
Dentro del XXII Festival de Cine de La Almunia, se convoca este concurso en el que se puede participar presentando cortometrajes
nacionales realizados con posterioridad al 1 de enero de 2015. Los cortos podrán versar sobre cualquier argumento y pertenecerán a
las siguientes categorías: ficción, documental, animación o valores educativos y ciudadanos (esta última únicamente para centros
educativos de Aragón). Su duración no sobrepasará los 30 minutos, incluidos los títulos de crédito.
Los trabajos podrán presentarse de dos formas: a través de la plataforma de inscripción en la web http://www.clickforfestivals.com, o a
través del correo ordinario, en cuyo caso se presentarán en formato DVD, utilizando un estuche independiente si es más de un trabajo,
y acompañados de un CD con el cartel en alta y baja resolución y dos fotografías. Se establecen varios premio de entre 300 y 500
euros.
El plazo  de recepción de trabajos finalizará el 25 de enero de 2017.

Más Información: Asociación Florián Rey . Apartado de correos  101. 50100 La Almunia. Zaragoza. Tel. 647 257 717.
cortometrajesfescila@gmail.com
http://www.fescila.com/noticias/ya-puedes-presentar-tu-corto-o-guion-para-fescila-2017/
También puedes consultar:  http://www.fescila.com/wp-content/uploads/BASES_CORTOMETRAJES_2017_Fescila.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOGRAFÍA JOSÉ LUIS POMARÓN  
La Junta Municipal Casco Histórico de Zaragoza convoca el XV Concurso Fotográfico José Luis Pomarón, en el que puede participar
cualquier persona residente en España presentando dos fotografías que recojan imágenes en torno al tema "un barrio de convivencia".
Las fotografías, en blanco y negro, color o coloreadas, tendrán un formato mínimo de 18 por 24 cm y máximo de 30 por 40 cm e irán
montadas sobre una cartulina de tamaño de 40 por 50 cm.
Los originales se presentarán bajo lema, acompañados de un sobre que, bajo el mismo lema, incluya el título de cada fotografía,
indicación de nombre, apellidos, dirección y teléfono de contacto del autor y fotocopia del DNI. Se otorgarán 2 premios de 750 euros y
450 euros, así como una mención especial entre autores residentes en el Casco Histórico por importe de 300 euros.
Las fotografías se presentarán en la Junta Municipal Casco Histórico hasta el 25 de noviembre de 2016.

Más Información: Junta Municipal Casco Histórico. San Pablo 37. 50003 Zaragoza. Tel. 976 721 482.  junta-historico@zaragoza.es
También puedes consultar:  http://www.lanuzacascoviejo.es/wp-content/uploads/2016/11/concurso-fotografia-jose-luis-pomaron-
2016.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IBERCAJA DE PINTURA JOVEN 2017  
La Obra Social de Ibercaja convoca este concurso en el que pueden participar artistas plásticos nacidos o residentes en España,
menores de 35 años. Cada artista podrá presentar una única obra, realizada en 2016/2017, que no haya sido presentada a ningún otro
concurso, de tema y técnica libre. Las medidas de la obra (sin incluir marco, listón o soporte) no serán superiores a 2 metros ni
inferiores a 1 metro por cualquiera de sus lados. Se establecen dos premios que consistirán en la venta de las obras ganadoras a la
Fundación Ibercaja, por valor de 6.000 euros en el caso del primer premio y por 2.500 euros en el caso del segundo premio. Además,
con las obras seleccionadas se organizará la exposición del premio Ibercaja de pintura Joven 2017.
El plazo de recepción de las propuestas en formato digital finalizará a las 12 h. del día 31 de marzo de 2017.

Más Información: Obra Social Ibercaja. Patio de la Infanta. C/ San Ignacio de Loyola 16.  Zaragoza.
premiopintura@obrasocial.ibercaja.es
http://obrasocial.ibercaja.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 09/11/2016AL 15/11/2016

MICRORRELATOS MUSEO GOYA  
Ibercaja Obra Social convoco la segunda edición del Certamen Joven de Microrrelatos Museo Goya- Colección Ibercaja, en el que
pueden participar estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos (edad límite 20 años) que cursen sus estudios en centros
educativos de Aragón. Cada participante podrá enviar un único microrrelato,  que deberá estar inspirado en cualquier obra de la
colección permanente del Museo Goya.
El texto deberá ser original e inédito, con una extensión como máximo de 100 palabras (incluido título). Los originales se presentarán
únicamente en formato digital a la siguiente dirección:  museogoya@obrasocial.ibercaja.es antes del 10 de abril de 2017. Los cinco
microrrelatos seleccionados serán expuestos en el Museo Goya- Colección Ibercaja, del 22 de abril al 21 de mayo de 2017.
https://obrasocial.ibercaja.es/cultura/zaragoza/ii-certamen-joven-de-microrrelatos-museo-goya-coleccion-ibercaja

Más Información: Ibercaja Obra Social. .  Zaragoza.   museogoya@obrasocial.ibercaja.es
http://https://obrasocial.ibercaja.es/cultura/zaragoza/ii-certamen-joven-de-microrrelatos-museo-goya-coleccion-ibercaja
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATOS Y MICORRELATOS FERNANDO LALANA  
La Junta Municipal Casco Histórico de Zaragoza convoca este concurso, en el que se puede participar en dos modalidades, relato corto
y microrrelato. A su vez, en cada una de ellas se establecen dos categorías, infantil, hasta 15 años, y adultos, desde 16 años. Las
obras estarán escritas en español y deberán ser originales, inéditas y no premiados en otras convocatorias. Los temas estarán
ambientados y se relacionarán con la historia y vida del Casco Histórico. Se valorará la investigación, la imaginación y creatividad
literarias. Los relatos cortos tendrán una extensión de hasta 20 páginas y los microrrelatos de hasta 10 líneas, con tamaño de letra 20
puntos en ambos casos.
Las obras se presentarán en la Junta Municipal Casco Histórico hasta el 25 de noviembre de 2016. Se concederá un premio por cada
modalidad que consistirá en 1.000 euros en la categoría de adultos y 300 euros en la categoría infantil. Además, se concederá una
mención especial entre autores residentes en el Casco Histórico por un importe de 500 euros.

Más Información: Junta Municipal Casco Histórico. San Pablo 37. 50003 Zaragoza. Tel. 976 721 482.  junta-historico@zaragoza.es
También puedes consultar:  http://www.lanuzacascoviejo.es/wp-content/uploads/2016/11/concurso-literario-fernando-lalana-2016.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XVI CERTAMEN INTERNACIONAL VIDEOMINUTO  
La Universidad de Zaragoza, con la colaboración de CineMaremagnum, convoca este Certamen, en el que pueden participar todas las
personas que lo deseen, ya sea individualmente o en grupo, con un máximo de cinco vídeos por participante. Los vídeos tendrán una
duración máxima de 1 minuto, incluyendo los títulos de crédito. El tema será libre y podrán presentarse trabajos tanto de ficción como
de animación. En los casos en los que el idioma no sea el español, deberán ir subtitulados en español o inglés. Se conceden tres
premios, de 1.000, 700 y 400 euros.
El plazo de recepción de trabajos termina el 3 de abril de 2017 y se deben enviar únicamente a través de internet, siguiendo las
indicaciones detalladas en las bases.

Más Información: Area de Actividades Culturales de la Universidad de Zaragoza. .  Zaragoza. Tel. 76 762 609.
uzcultur@unizar.es
http://cultura.unizar.es/
También puedes consultar:  http://https://cultura.unizar.es/certamen-internacional-videominuto
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XX CONCURSO DE PINTURA AL AIRE LIBRE MARIANO VIEJO  
La Comisión de Cultura de la Junta Municipal Casco Histórico, convoca el concurso Mariano Viejo 2016 en el que pueden participar
mayores de edad residentes en España. El tema es "un barrio de convivencia" y el tamaño de los cuadros será entre 50 x 60 cm y 73 x
92 cm. La técnica a utilizar será óleo, acrílico, acuarela o guache.
El concurso tendrá lugar el 26 de noviembre, de 9 a 13 h, y las obras se entregarán en la Junta Municipal Casco Histórico hasta las 14
h. Se otorga un primer premio de 1.000 euros y un segundo de 600 euros.

Más Información: Junta Municipal Casco Histórico. San Pablo 37. 50003 Zaragoza. Tel. 976 721 482.  junta-historico@zaragoza.es
También puedes consultar:  http://www.lanuzacascoviejo.es/wp-content/uploads/2016/11/concurso-de-pintura-al-aire-libre-mariano-
viejo-2016.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 09/11/2016AL 15/11/2016

LA LIGA JOVEN YA ESTÁ EN MARCHA  
Más de mil jóvenes se ponen en marcha para practicar su deporte favorito y participar en la Liga Joven que se organiza desde los
PIEEs y las Casas de Juventud de Zaragoza.
El pistoletazo de salida de esta Liga lo han dado los jugadores de Tenis de Mesa con su Torneo de Debutantes que se ha realizado en
el instituto Pablo Gargallo con una gran participación. A partir del viernes 18 de noviembre, se pondrán en marcha el resto de deportes:
fútbol sala, baloncesto y voley.
Puede participar cualquier joven de la ciudad de entre 12 y 30 años, independientemente de que esté o no matriculado en un instituto
de secundaria.
Además de estos deportes que se vienen practicando en nuestra Liga, se van a  apoyar disciplinas en auge como datchball, running,
gimnasia rítmica, tenis y badminton.
Para más información sobre Deporte Joven ZGZ puedes dirigirte al PIEE  o Casa de Juventud más cercano, ellos te facilitarán toda la
información necesaria.

Más Información: PIEE Y Casas de Juventud. Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza.
http://deportejovenzgz.blogspot.com.es/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYUDA PARA INVESTIGACIÓN SOBRE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO  
La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza convoca una ayuda de 12.000 euros para realizar un
proyecto de investigación, original, inédito, en castellano y no financiado, sobre Cooperación para el Desarrollo cuya duración abarcará
desde la fecha de la concesión de la ayuda hasta el 31 de julio de 2017. El investigador principal deberá pertenecer al personal
docente e investigador de la Universidad de Zaragoza y el resto de equipo puede estar formado por investigadores de otros
organismos de investigación o pertenecientes a una Asociación de Iniciativa Social integrada en la Federación Aragonesa de
Solidaridad. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 29 de noviembre.
Bases completas y modelo de solicitud en BOA nº 216 de 9 de noviembre de 2016.

Más Información: Cátedra de Cooperación para el Desarrollo. Corona de Aragón &#40;Casa del Estudiante&#41; 42. 50005
Zaragoza. Tel. 876 55 40 92.  Catedra.CooperacionDesarrollo@unizar.es
http://www.unizar.es/cooperacion-desarrollo
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=933637564141
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAN DE EMPLEO DE LA CRUZ ROJA  
La Cruz Roja tiene puesto en marcha el Plan de Empleo Zaragoza con la Juventud, dirigido a jóvenes menores de 30 años e inscritos
en el sistema de Garantía Juvenil, con el fin de favorecer su inserción al mundo laboral. Este Plan consta de cuatro actuaciones:
- Escuela de Segundas Oportunidades. Permite a jóvenes que no tienen el título de la ESO asistir a clases de preparación para
presentarse a la prueba libre oficial.
- Aprender trabajando. Está dirigido a jóvenes en riesgo de exclusión social y les ofrece la oportunidad de aprender un oficio durante 7
meses a la vez que trabajan en una empresa, tutorizados por un profesional.
- Formación y capacitación para mejora de la empleabilidad. En colaboración con distintas empresas, organizan formaciones teórico-
prácticas para aprender distintas profesiones.
- Orientación y acompañamiento para la búsqueda de empleo. Durante todo el año organizan talleres, visitas a empresas, actividades
culturales,... para conocer y proporcionar competencias que demanda el mercado laboral.

Más Información: Cruz Roja Zaragoza. Allúe Salvador 8. 50001 Zaragoza. Tel. 976 224 880.  ispepe@cruzroja.es
http://www.cruzroja.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYUDAS DE RESIDENCIA Y MANUTENCIÓN EN LA RESIDENCIA RAMÓN PIGNATELLI  
La Residencia de Estudiantes y Centro de Estudios Ramón Pignatelli concede hasta un máximo de cuatro estancias gratuitas de
alojamiento y manutención durante el curso académico 2016-2017, que podrán ser prorrogadas anualmente hasta la finalización de los
estudios del beneficiario. Los solicitantes deberán estar matriculados en estudios universitarios o en ciclos superiores en el curso para
el que se solicita la ayuda como mínimo en el número de créditos o asignaturas que resulte de dividir el total de los que integran el plan
de estudios por el número de años que lo compongan. El formulario oficial de solicitud se encuentra disponible en el BOA nº 258 de 9
de noviembre de 2016, en la página web de la Residencia www.residenciapignatelli.es.
El plazo de presentación finaliza el 24 de noviembre

Más Información: Residencia de Estudiantes y Centro de Estudios Ramón Pignatelli. Jarque de Moncayo 23. 50012 Zaragoza.
http://www.residenciapignatelli.es
Horario: lunes a viernes, de 9,30 a 14,30 h
También puedes consultar:
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=513279&#38;numBop=258&#38;fechaPub=miC3A9rcoles20920de20novi
embre20de202016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE
TRANSPORTE 2017  

Se han convocado las pruebas para la obtención del certificado de aptitud profesional para el ejercicio de las actividades de
transportista de viajeros y de mercancías por carretera, dirigidas a personas que tengan su residencia habitual en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Aragón. La convocatoria, publicada en el BOA nº 216 de 9 de noviembre, recoge las fechas de presentación
de solicitudes y las fechas y lugar de realización de los exámenes, que tendrán lugar a lo largo del 2017.
El plazo de presentación para el último examen es el 23 de octubre de 2017.

Más Información: Servicio de Gestión e Inspección de Transportes . Edif. Pignatelli. Pº María Agustín 36. 50071 Zaragoza. Tel.
976 714 544.
http://goo.gl/Uqe82K
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=933629484040
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LISTA DE ESPERA PARA ALBAÑIL DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA  
El Ayuntamiento de Zaragoza convoca proceso selectivo para la ampliación de una lista de espera para la provisión del puesto de
trabajo de oficial albañil. Las funciones previstas para el puesto de trabajo de oficial albañil serán conforme al nivel del puesto de
trabajo C2, pudiendo prestar servicio en cualquier dependencia de este Ayuntamiento que se requiera sus servicios (cementerio,
brigadas, etc). Podrán participar mayores de 16 años, graduados/as en Educación Secundaria Obligatoria o equivalentes. El proceso
consistirá en la realización dos pruebas: contestar un cuestionario tipo test de veinte preguntas y realizar una prueba de la especialidad
solicitada en un tiempo determinado. La solicitud, que se puede descargar de la página web del Ayuntamiento de Zaragoza en el Portal
de Oferta de Empleo (www.zaragoza.es/oferta de empleo/interinidades/avisos), debe entregarse antes del 18 de noviembre.
Bases de la convocatoria publicadas en el BOPZ nº 257 de 8 de noviembre

Más Información: Ayuntamiento de Zaragoza.   Tel. 010.
http://www.zaragoza.es
También puedes consultar:
http://http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=512541&#38;numBop=257&#38;fechaPub=martes20820de20novie
mbre20de202016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SELECCIÓN DE BAILARINES PARA TRABAJAR EN DISNEYLAND PARÍS  
Disneyland Paris busca bailarines/bailarinas con muy buena técnica en danza clásica y jazz, además de un buen nivel de claquetas
(TAP). Para participar es requisito ser mayor de 18 años; las bailarinas tendrán que tener una altura de entre 1''63 y 1''75m, y los
bailarines entre 1''70 y 1''90m.
Se ofrece contrato CDD (estatuto intermitente del espectáculo) a tiempo completo durante los periodos de ensayos y espectáculos, de
febrero hasta septiembre 2017.
Las personas interesadas deben presentarse el día 22 de noviembre a las 10 horas en: Teatros del Canal. C/ Cea Bermúdez, 1, 28003
Madrid. Los candidatos/as seleccionados/as deberán presentarse de nuevo en el teatro el miércoles 23 a las 10 h.

Más Información: Disneyland París.
http://https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/francia/pdf_francia/OferFran7Nov_
Eurodisney_Bailarins.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

50 PLAZAS DE INSPECTORES DE HACIENDA DEL ESTADO  
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas convoca pruebas selectivas para cubrir 50 plazas (3 reservadas para personas
con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento) del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, código
0011. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de oposición y para participar es necesario, además de tener el título de
Doctor/a, Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o Grado, presentar el formulario de solicitud (modelo 791) que puede obtenerse
gratuitamente en la web www.agenciatributaria.es (Sede electrónica/Procesos no Tributarios/Empleo Público/Modelo 791.Empleo
Público. Presentación de instancias oposiciones/Trámites) antes del 14 de diciembre.
Convocatoria publicada en el BOE nº 275, del 14/11/2016.

Más Información: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
http://www.agenciatributaria.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10564
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BECA SPRACHCAFFE 2016  
Si eres un/a entusiasta de las redes sociales, tienes un blog, una cuenta de Instagram o un canal de YouTube, tienes 18 años y ganas
de mejorar tu inglés, español o alemán, puedes solicitar esta beca enviando un vídeo creativo, de entre uno y tres minutos, en el que
hables de ti y expliques los motivos por los qué solicitas la beca. Debes de mencionar: ¿Por qué quieres viajar con Sprachcaffe?; el
tema principal de tu blog, Instagram o YouTube; países que has viajado y te han marcado; qué idiomas hablas y a qué destino te
gustaría ir.
La beca incluye cuatro semanas de un curso intensivo en inglés (Malta), español (Málaga) o alemán (Frankfurt), alojamiento en
Sprachcaffe o un examen de nivelación y certificado al final del curso.
Tu vídeo debe estar subido con el título "Sprachcaffe Languages PLUS Scholarship 2016", usando las etiquetas
#SprachcaffeScholarship2016 y #becasprachcaffe  y enviarse por e-mail a través de la web antes del 10 de marzo de 2017.

Más Información: Sprachcaffe .
http://www.sprachcaffe.com/espanol/beca-sprachcaffe.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV EDICIÓN DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CIUDADANOS EUROPEOS  
Con motivo del XXX aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea se convoca este concurso de fotografía con el lema
Europa se viste de azul. Pueden participar alumnos de 5º y 6º de Primaria y estudiantes de ESO, enviando un máximo 2 fotografías o
montaje de varias instantáneas, en las que tendrá que predominar el color azul e incluir la bandera europea. La técnica de realización
de las fotos es libre, se pueden hacer con cámara digital o móvil y deberán enviarse en JPG, tamaño máximo de 1 MB y dimensiones
de 800 x 600 px.
Todas las fotos se publicarán en el grupo de facebook: Ciudadanos Europeos: https://www.facebook.com/groups/ciudadanoseuropeos/.
El premio individual a la mejor fotografía consistirá en una tablet. Se concederá un premio consistente en material y publicaciones de la
Unión Europea para el Centro Escolar con más alumnos participantes.
El plazo de participación finaliza el 15 de diciembre.

Más Información: Centro de información Europa Direct Segovia y Castilla y León .    europediretc@idcfederacion.org
http://www.segoviajoven.es/concurso-de-fotografia-europa-se-viste-de-azul/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿QUÉ TEMA BUSCAS?  
¿Estás buscando información sobre alojamiento, empleo, asociacionismo, tiempo libre, voluntariado,...? ¿Necesitas, por ejemplo,
información sobre formación en el tiempo libre, cómo constituir una asociación, qué bibliotecas están abiertas hasta "las tantas" o
donde disfrutar de un concierto gratis? Estos son algunos ejemplos, pero en la web del CIPAJ encontrarás respuesta a muchas de tus
preguntas, dentro del apartado "¿Qué tema buscas?".
Desde "Qué tema buscas? podrás acceder a una relación de temas que, a su vez, te llevarán a informaciones concretas sobre cada
uno de ellos. Esta sección está organizada en quince grandes temas: Alojamiento, Asociacionismo, Cultura, Deporte, Educación,
Empelo, Europa y extranjero, Servicios de Información, Medio Ambiente, Salud, Sectores de Población, Tiempo Libre, Trámites y
documentación, Turismo y transporte, y Voluntariado y Cooperación. Entrando en cada uno de ellos, encontrarás informaciones con
servicios y recursos dirigidos a jóvenes tanto en Zaragoza como en en el resto de España o en el extranjero, aunque prestando
especial atención a los que ofrece nuestra ciudad.
Os animamos a que visitéis este apartado y seguro que podréis resolver alguna de vuestras dudas.

Más Información: CIPAJ.
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/cont/idiomas/temas.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLIPMETRAJES TU PUNTO DE VISTA PUEDE CAMBIAR EL MUNDO  
Manos Unidas convoca la VIII edición del Concurso de Clipmetrajes, vídeos de un minuto de duración, que inviten a reflexionar acerca
de las desigualdades que se producen en el mundo y sobre la pobreza y sus causas. Se establecen dos categorías: general, dirigida a
mayores de 18 años, y escuelas, dirigida a centros escolares y educativos en los niveles de ESO, Bachillerato y FP.
Para participar es necesario inscribirse a través de la página web. El plazo de inscripción finaliza el 30 de abril de 2017 para la
convocatoria general y el 27 de febrero de 2017 para la convocatoria de escuelas. Podéis consultar las bases completas y los premios
del concurso en la página web.

Más Información: Manos Unidas.
http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/clipmetrajes/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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