
DEL 23/11/2016AL 29/11/2016

JUNTOS #CAMBIAMOSZGZ  
El Consejo de la Juventud de Zaragoza convoca un concurso de ideas para mejorar y cambiar nuestra ciudad desde la reivindicación y
la participación juvenil. Pueden participar grupos de jóvenes de 12 a 35 años que hayan nacido o vivan en Zaragoza, presentando
propuestas grabadas en cualquier medio ( cámara de un teléfono móvil, cámara fotográfica digital, tablet, ...) sobre como hacer
cambios positivos en nuestra ciudad. La duración máxima de las grabaciones será de 3 minutos y las ideas girarán en torno a estos
cinco temas:   medioambiente, urbanismo y movilidad, ocio y tiempo libre, integración social y participación.
La inscripción se efectuará a través de la plataforma web www.cambiamoszgz.es hasta el 31 de diciembre de 2016. La video-propuesta
más más votada en Facebook recibirá como premio la ayuda para hacer realidad su propuesta. El centro educativo que más
propuestas presenten recibirá como premio material escolar y curricular valorado en 2.500 euros.

Más Información: Consejo de la Juventud de Zaragoza. San Lorenzo  9.  Zaragoza. Tel. 976 398 550.
consejo@juventudzaragoza.org
http://www.cambiamoszgz.es
Horario: lunes a jueves, de 9a 15 h y de 17 a 20h; viernes, de 9 a 15h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMPLIADO EL PLAZO PARA EL CONCURSO DE CORTOS 2' DE CINE  
El concurso de Cortos para Jóvenes 2''de cine ha ampliado el plazo de entrega de trabajos hasta el 29 de diciembre. Pueden participar
jóvenes de 12 a 30 años, nacidos o residentes en Aragón, grabando un corto con el móvil y subiéndolo a la web del concurso. El corto
debe ser original, de tema libre y tener una duración máxima de dos minutos. Se conceden varios premios: un iPhone 7, un iPad o una
Cámara GoPro, además de tener la posibilidad de participar en un Taller de Cine y grabar un corto con el resto de ganadores del
concurso.

Más Información: Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4  Zaragoza. Tel.
976 721 822/1828.  organizacion@2minutosdecine.com
http://www.2minutosdecine.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOGRAFÍA CRÍTICA  
Juventud Obrera Cristiana (JOC) organiza este concurso en el que pueden participar jóvenes entre 15 y 30 años de edad residentes en
Aragón, presentando fotografías sobre el tema "Jóvenes y medios de comunicación" (manipulación, desinformación, imagen de los
jóvenes,...). Las fotografías deberán ser originales, no premiadas en otros concursos, realizadas con cualquier soporte digital (cámara,
móvil, tablet,...), en color o blanco y negro y con un tamaño mínimo de 1.600 x 1.200 píxeles. Cada concursante podrá presentar un
máximo de 3 fotografías. Se conceden tres premios.
El plazo para participar termina el 20 de diciembre de 2016 y las fotos se enviarán a fotojocaragon@gmail.com

Más Información: Juventud Obrera Cristiana. .  Zaragoza.  fotojocaragon@gmail.com
http://www.joc.es/web2/index.php/blog/75-foto-jocaragon
También puedes consultar:  http://bit.ly/2f22Sgo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III PREMIO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA JALÓN ÁNGEL  
Podrá participar cualquier autor, español o extranjero, mayor de edad con una fotografía original que no haya sido presentada a otro
premio. Los trabajos pueden ser de dos categorías:
Retrato: espontáneo o posado; y Viajes: fotografías que muestren las particularidades culturales de un país. Se podrá realizar por
cualquier procedimiento fotográfico, se enviará en archivo digital, en formato jpg, 300 píxeles por pulgada, y un máximo de 6 megas;
podrán ser en blanco y negro, o en color. El retoque tanto químico como digital será mínimo (iluminación, contraste, balance de color) y
no desvirtuará la toma original. Se concederán los siguientes premios:
Premio a la mejor fotografía en la categoría retrato,1000 euros, estatuilla emblemática y diploma.
Premio a la mejor fotografía en la categoría de viajes, 1000 euros, estatuilla emblemática y diploma.
La fecha límite de recepción de las obras será el 1 de marzo de 2017.

Más Información: Archivo Fotográfico Jalón Ángel y Universidad San Jorge.
http://http://www.jalonangel.com/premio/es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BECA DE EUPLA EN DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA-SPEI  
La Escuela Universitaria Politécnica de la Almunia convoca una beca de formación sobre protección civil, extinción y prevención de
incendios y medio ambiente en el Servicio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación. Está dirigida a
estudiantes de la EUPLA de las titulaciones de Arquitectura Técnica; Ingeniería Técnica de Obras Públicas; grado en Arquitectura
Técnica; y grado en Ingeniería Civil, que tengan el 90&#37; de los créditos de la titulación superados o que sean titulados con menos
de tres años desde la titulación. Son 30 horas semanales hasta el 30 de septiembre de 2017. Se dota con 642,48 euros mensuales. El
plazo para presentar la instancia de solicitud junto con el CV finaliza el 14 de diciembre.

Más Información: Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia de Doña Godina &#40;EUPLA&#41;. Mayor, s/n 50100 La
Almunia de Doña Godina. Zaragoza. Tel. 976 600 813. Fax. 976 812 379.  info.eupla@unizar.es
http://www.eupla.unizar.es
También puedes consultar:
http://http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=515401&numBop=274&fechaPub=lunes&#37;2028&#37;20de&#37;
20noviembre&#37;20de&#37;202016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS DE POSGRADO LA CAIXA 2017  
La Obra Social La Caixa convoca 140 becas internacionales y nacionales para cursar estudios de posgrado en España, Europa,
América del Norte y la zona Asia - Pacífico. El reparto de becas es el siguiente:
- INPhINIT. Programa de becas para 57 jóvenes investigadores de todas las nacionalidades, a los que se les ofrece un contrato laboral
de 3 años para la realización del doctorado en centros de investigación españoles. Solicitudes hasta el 2 de febrero de 2017.
- Europa. 65 becas para cursar estudios de posgrado en universidades o centros de enseñanza superior de países del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES), salvo España. Los estudios que se han de realizar son de máster o doctorado. Solicitudes
hasta el 2 de febrero de 2017.
- Doctorado en España. 20 becas para realizar un doctorado en España. Solicitudes hasta el 28 de febrero de 2017.
- América del Norte y zona Asia-Pacífico. 55 becas para cursar estudios en cualquier universidad o centro de enseñanza superior de
América del Norte (Estados Unidos o Canadá) y la zona Asia-Pacífico (Australia, Corea del Sur, India, Japón, Singapur y China). Las
becas son para estudios de máster y doctorado. Solicitudes hasta el 4 de abril de 2017.

Más Información: Obra Social La Caixa .
http://https://obrasociallacaixa.org/es/educacion-becas/becas-de-posgrado/en-un-vistazo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 PLAZAS DEL CUERPO NACIONAL VETERINARIO  
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente convoca proceso selectivo para cubrir 29 plazas (1reservada para
personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento) del Cuerpo Nacional Veterinario, código 0102. El proceso
selectivo se realizará mediante el sistema de oposición y para participar es necesario, además de tener el título de Licenciado/a o
Grado en Veterinaria, presentar el formulario de solicitud (modelo 790) que puede obtenerse gratuitamente en la web
http://administracion.gob.es/PAG/ips antes del 27 de diciembre. Convocatoria publicada en BOE nº   del 24 de noviembre.

Más Información: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Subdirección General de Recursos
Humanos. Plaza San Juan de la Cruz, s/n 28071 Madrid.
http://www.mapama.gob.es/es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11066
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 PLAZAS DE DIRECTIVOS EN EL BANCO DE ESPAÑA  
El Banco de España convoca proceso selectivo para cubrir 30 plazas en el nivel 9 del grupo directivo, para desempeñar cometidos de
inspector de entidades de crédito. Para participar es necesario, además de tener el título de licenciado/a o graduado/a, realizar
telemáticamente la solicitud de admisión a través de la web del Banco
de España (www.bde.es/bde/es/secciones/convocatorias/Trabajar_bde/Convocatorias), desde donde se podrá descargar el formulario
y la guía de instrucciones, y gestionar su envío a la División de Formación y Selección. El plazo finaliza el 14 de diciembre.
Extracto de la convocatoria publicada en el BOE nº 23 de noviembre de 2016.

Más Información: Unidad de selección del Banco de España. Alcalá 48. 28014 Madrid. Tel. 913 386 834.  rho.seleccion@bde.es
http://www.bde.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2016-59834
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BANDAS DE MÚSICA EMERGENTES  
Se convoca el Concurso de Bandas Emergentes de YO! Fest, en el que pueden participar bandas de música de un país europeo que
presenten un repertorio accesible a una amplia variedad de público. Las bandas estarán formadas por un máximo de 6 miembros, con
edades entre los 18 y 30 años de edad.
Las bandas ganadoras tendrán la oportunidad de actuar en el evento de la juventud europea que se celebrará en Maastricht el 7 de
febrero. Las inscripciones para participar se pueden hacer on line hasta el 4 de enero de 2017.

Más Información: Foro Europeo de la Juventud, JM International.
http://www.yofestebc.eu/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMAGINE SPAIN 2017  
Imagine Festival Spain es un concurso de música para jóvenes artistas con edades entre 13 y 21 años, que se realiza anualmente en
varios continentes y en el que tiene cabida cualquier estilo musical (jazz, funk, clásica, tradicional, hip-hop, rumba, metal, flamenco,
reggae,...). Pueden participar tanto solistas como  grupos de música. El concurso consta de una fase nacional que se celebra en
Barcelona y otra internacional.
El ganador de la final de Barcelona recibirá como premio viajar con los gastos pagados a la final internacional para competir con los
ganadores de los otros países, grabación de una maqueta en un estudio profesional con asistencia técnica y gira de conciertos por
España. El segundo premio consistirá en una beca de formación para un curso de verano de la escuela Taller de Músics de Barcelona.
Las inscripciones se pueden hacer on line hasta el 31 de diciembre de 2016.

Más Información: Juventudes Musicales de España. Marina, 164  08013 Barcelona.  imagine@jmspain.org
http://spain.imaginefestival.net/info/concurso-imagine-spain
También puedes consultar:  http://spain.imaginefestival.net/info/Bases-y-condiciones-de-participacion
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRÁCTICAS EN LA AGENCIA EUROPEA DE QUÍMICOS  
La Agencia Europea de Químicos oferta practicas de 6 meses de duración para personas con licenciatura de diferentes disciplinas. Las
prácticas comenzaran el 1 de marzo de 2017 y tendrán prioridad aquellas personas que no hayan realizado prácticas en otras
instituciones europeas.
La fecha de solicitud es entre el 4 y el 18 de diciembre, dependiendo de la modalidad de práctica.

Más Información: Agencia Europea de Químicos.
http://https://echa.europa.eu/traineeships-vacancies ]https://echa.europa.eu/traineeships-vacancies
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBVENCIONES PARA CAMPOS DE TRABAJO EN ARAGÓN 2017  
El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales convoca subvenciones para la realización de Campos de Trabajo en el territorio
de la Comunidad Autónoma de Aragón, durante los meses de julio y agosto, en el marco del programa Voluntariado y Solidaridad 2017,
del Instituto Aragonés de la Juventud. Podrán solicitar estas subvenciones las entidades sin ánimo de lucro legalmente constituidas e
inscritas en el correspondiente registro público, con sede y ámbito de actuación en la Comunidad Autónoma de Aragón. El plazo de
presentación de solicitudes finaliza el 9 de enero de 2017.
Bases completas publicadas en el BOA nº 228 de 25 de noviembre de 2016.

Más Información: Instituto Aragonés de la Juventud. Franco y López 4. 50005 Zaragoza. Tel. 976 716 810.
http://www.aragon.es/iaj
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=936359121414
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAIR SATURDAY EN EL MUSEO ORIGAMI  
Fair Saturday es un movimiento global de carácter cultural y social desarrollado por artistas y organizaciones culturales que actúan
masivamente el último sábado de noviembre de cada año apoyando con cada evento a una ONG o proyecto social. En esta ocasión, el
Fair Saturday se va a celebrar el sábado 26 de noviembre en el Museo Origami Zaragoza, ubicado en el Centro de Historias, y el
50&#37; de todo lo recaudado con las entradas y talleres se destinará al proyecto ATADES.

Más Información: Escuela Museo Origami Zaragoza. EMOZ. Centro de Historias. Pza. San Agustín, 2  Zaragoza. Tel. 876 034 569.
http://www.fair-saturday.org/evento/escuela-museo-origami
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAPA MAÑOEL 2016  
Moteros de Zaragoza busca 1.000 voluntarios con moto para el evento Papa Mañoel, que se celebrará el día 11 de diciembre a las
16,30 h en Puerto Venecia con el objetivo de conseguir juguetes para los niños más desfavorecidos. Para participar tiene que ir
disfrazado de Papa Mañoel (traje de Papa Noel y cachirulo), llevar un juguete nuevo (ver requisitos) y disfrutar de un desfile junto con
cientos de moteros por Puerto Venecia. A continuación se realizará una chocolatada más un recorrido por las calles de Zaragoza en
grupo y una fiesta final en el Parque del Agua. Habrá una reunión el 8 de diciembre con todos/as los que queráis ofrecer vuestra ayuda
en este evento.

Más Información: Moteros de Zaragoza.
http://http://moteroszaragoza.com/web/2016/11/07/papa-noel-zaragoza-moteros-motos/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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