
DEL 14/12/2016AL 21/12/2016

CONCEDIDAS LAS SUBVENCIONES A INICIATIVAS JUVENILES  
El Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado la concesión de las subvenciones a Iniciativas Juveniles de este año 2016. A la
convocatoria se presentaron 60 entidades y se han concedido ayudas económicas a 53, hasta completar la cantidad de 195.558 euros.
Adjuntamos el listado con las cantidades adjudicadas a cada asociación.

Más Información: Asociacionismo del Servicio de Juventud. Pza San Carlos 4. 50001 Zaragoza. Tel. 976 721 838.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCEDIDAS LAS SUBVENCIONES A INICIATIVAS JUVENILES  
El Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado la concesión de las subvenciones a Iniciativas Juveniles de este año 2016. A la
convocatoria se presentaron 60 entidades y se han concedido ayudas económicas a 53, hasta completar la cantidad de 195.558 euros.

Más Información: Asociacionismo del Servicio de Juventud. Pza San Carlos 4. 50001 Zaragoza. Tel. 976 721 838.
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/ayudasysubvenciones/detalle_Tramite?id=27420
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUDICIONES PARA LA JOVE ORQUESTRA SIMFÒNICA DE BARCELONA  
La Joven Orquesta Sinfónica de Barcelona amplía su plantilla y convoca audiciones para 2 violines, 2 violas, 1 contrabajo y 1 trompa.
Pueden participar estudiantes de todas las nacionalidades, mayores de 16 años y cursando estudios superiores, últimos cursos de
grado medio o bien tener un nivel similar. Los/as solicitantes deberán cumplimentar el formulario y enviarlo online especificando sus
datos personales, breve curriculum con su situación académica y la obra que interpretarán en la audición.
Las audiciones tendrán lugar el  5 de enero, de 9 a 14 h, en el Centro Cívico La Sedeta, c/ Sicilia, 321 de Barcelona.

Más Información: Formulario.
http://josb.cat/es/register
También puedes consultar:  http://josb.cat/es/bases-audiciones
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARTEL FESTIVAL ECOZINE 2017  
La Asociación Cultural Ecozine convoca un concurso de carteles con motivo de la celebración de la décima edición del Festival
Ecozine. Pueden participar creadores españoles o extranjeros residentes en España, de forma individual o colectiva, presentando un
máximo de dos obras originales e inéditas. El cartel tendrá como temática el cine relacionado con el medio ambiente e incluirá la
siguiente leyenda: Ecozine Film Festival 10ªEdición 3/21 de Mayo 2017. Los trabajos estarán confeccionados en formato vertical,
pensados para reproducir en 50 x 70 cm (ancho x alto). Se concede un premio de 600 euros.
Se enviarán, antes de las 14 h del 3 de febrero de 2017, en soporte digitalizado (PDF y JPG) en tamaño y calidad óptimo para
recepción vía electrónica al siguiente correo comunicacion@festivalecozine.es

Más Información: Asociación Cultural Ecozine. Apartado de Correos  293 . 50080 Zaragoza.  info@festivalecozine.com
http://festivalecozine.es
También puedes consultar:  http://https://drive.google.com/file/d/0B2KczNtGF8iaTlVBZzBjYXMtWWM/view
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARTEL PARA EL HUERCASA COUNTRY FESTIVAL  
Convocatoria para elegir la imagen de la cuarta edición del Festival Huercasa Country que se celebrará los días 7 y 8 de julio de 2017
en Riaza (Segovia), abierta a diseñadores profesionales y amateurs de cualquier nacionalidad, con un único cartel por autor/a. Los
carteles deberán tener formato vertical y estar dimensionados para su reproducción en formato 60x90  50x70. Deberán tener un diseño
inédito, con total libertad en su realización, aunque deberán incluir los textos: Huercasa Country Festival 2017, 7 y 8 de julio, Riaza
(Segovia), así como los nombres de los grupos participantes y el logo del festival.
El plazo de participación está abierto hasta el 15 de enero de 2017. La presentación de obras se hará a través del correo electrónico.
Se establece un único premio de mil euros para el cartel ganador.
onsulta las bases completas en  la página web del Festival.

Más Información: Huercasa Country Festival.    carteles@huercasacountryfestival.es
http://www.huercasacountryfestival.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CONCURSO DE FOTOS #AMASARAGON   
Turismo de Aragón convoca este concurso en el que pueden participar personas que residan en España, mayores de 18 años y que
cuenten con un perfil de usuario real en la red social a través de la que participen en el concurso (Facebook, Twitter y/o Instagram).
Los participantes que quieran concursar a través de Facebook tendrán que subir sus fotografías utilizando exclusivamente la app de
facebook habilitada para el concurso. También pueden participar subiéndolas a su perfil de Twitter e Instagram, simplemente
etiquetando las mismas con el hashtag #AmasAragon e indicando en el comentario el lugar donde se ha tomado la fotografía.
Se recogerán tanto las fotografías que contemplen el hashtag con y sin acento, aunque se promoverá el uso del hashtag sin acento y
distinción de mayúsculas.
Las fotografías que opten al concurso tendrán que haber sido realizadas en la Comunidad Autónoma de Aragón y cada participante
podrá concursar con tantas fotografías como quiera. Las 10 fotos finalistas tendrán presencia en el stand de Turismo de Aragón en
Fitur 2017, la Feria Internacional del Turismo, que se celebrará en Madrid del 18 al 22 de enero de 2017.
La foto ganadora obtendrá como premio un fin de semana de escapada rural en Aragón, para dos personas, a canjear durante el año
2017.
El plazo para participar finalizará el domingo 8 de enero de 2017.

Más Información: Turismo de Aragón.
http://https://premium.easypromosapp.com/promo_terms/613539
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO UNIVERSITARIO   
La Federación Española de Teatro Universitario convoca la segunda edición del Festival Nacional de Teatro Universitario 2017, con el
fin de mostrar los mejores trabajos de los grupos de teatro formados en las universidades españolas en el curso 2016-17. Pueden
participar grupos de teatro universitario, inscritos o reconocidos como tales en sus respectivos centros y que formen parte de la
Federación.
La temática y lengua de las obras será libre y se recomienda que las obras no superen los 90 minutos de duración.
La inscripción para participar en este Festival termina el 31 de enero de 2017 y las representaciones se celebrarán del 28 al 30 de abril
de 2017.

Más Información: Federación Española de Teatro Universitario .    federacionteatrouniversitario@gmail.com
http://www.teatrouniversitario.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROSA Y POESÍA NARRATIVA GRANAJOVEN   
El Ayuntamiento de Granada, en colaboración con la Academia de Buenas Letras de Granada, convoca el VIII Concurso Literario
Granajoven en las modalidades de Poesía y Prosa Narrativa. Pueden participar jóvenes de 18 a 35 años, con obras escritas en
español, inéditas, no premiadas en otros concursos, de tema y forma libres. Cada autor sólo puede presentar una obra, aunque puede
participar simultáneamente en ambas modalidades. Los poemarios tendrán una extensión comprendida entre los 400 y 500 versos, y
los volúmenes de relatos entre 50 y 100 páginas. El premio consistirá en la edición de las obras premiadas y un premio en metálico de
1000 euros para sus autores.
El plazo de participación termina el 19 de enero de 2017.

Más Información: Bases.
http://www.granada.org/inet/juventud.nsf/f76de285876474b1c1257b4a0033921e/15b0af462b0a9bc5c12580590032889a/$FILE/ATT12P
Y9.pdf
También puedes consultar:  http://www.granada.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESIDENCIA DE UN MES PARA CREADORES EN CANADÁ  
El programa de la Kingsbrae Garden Kingsbrae International Residence for the Arts (KIRA) seleccionará a 11 artistas quienes recibirán
una beca de residencia en St. Andrews, New Brunswic (Canadá). La beca incluye los gastos de alojamiento y comidas durante un mes
y la cuantía de 1.410  en concepto de dietas. L@s artistas deberán cubrir los gastos asociados al traslado y los materiales.
Podrán optar a estas residencias, creadores/as de todas las disciplinas, especialmente los vinculados a las artes visuales, la
composición musical, los nuevos medios y el arte multidisciplinar.
El plazo de solicitud finaliza el 30 de enero de 2017.

Más Información: Kingsbrae International Residence. .  Canadá.  kgoffice@kingsbraegarden.com
http://www.kingsbraegarden.com/kira/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PROGRAMA DE BECAS IEDUEX USA 2017  
El Programa convoca 50 becas para estudiar en Estados Unidos con un visado de estudiante J1 supervisado por el Departamento de
Estado de los Estados Unidos. Los estudiantes deberán tener al menos 15 años y máximo 18 años y medio a fecha 15 de agosto de
2017, antes del comienzo del curso en los Estados Unidos, además de tener una nota media mínima de 6 en el curso 2015/2016 y nota
mínima de 6,5 en la asignatura de inglés en las notas finales en el curso 2015/2016.
La cuantía de la beca es:
- Beca Completa: 3.000 euros. Nota media superior a 8
- Beca Parcial: 2.000 euros. Nota media de 7 a 7,9
- Beca Parcial: 1.500 euros. Nota media de 6 a 6,9
Para solicitar las becas es necesario enviar el formulario de inscripción debidamente cumplimentado con un certificado de las notas del
curso 2015/2016, emitido por el centro escolar a través de la página
web, antes del 15 de febrero 2017.

Más Información: iEduex .
http://www.ieduex.com/es/programa-becas/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VALIDACIÓN DE LA EDUCACIÓN NO FORMAL EN EL SECTOR DE LA JUVENTUD  
Esta publicación presenta la posición del Foro Europeo de la Juventud sobre la aplicación de la Recomendación del Consejo de 2012
sobre la Validación del Aprendizaje no formal e informal. El informe ofrece recomendaciones para el desarrollo y la aplicación con éxito
de los mecanismos de validación, junto con las buenas prácticas en materia de reconocimiento y validación en el ámbito de la juventud.

Más Información: Foro Europeo de la Juventud.
http://bit.ly/2gMbfKh
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE INAEM  
El Instituto Aragonés de Empleo ofrece un amplio programa de cursos de formación para el empleo a partir de enero de 2017. Los
cursos son presenciales, totalmente gratuitos y van dirigidos a personas desempleadas inscritas en el INAEM. Puedes consultar el
programa de cursos a través de la página web del INAEM y realizar la preinscripción online en la propia página.

Más Información: Instituto Aragonés de Empleo. Avda de José Aratés 101.  Zaragoza.
http://www.aragon.es/inaem
También puedes consultar:  http://plan.aragon.es/MapaRec.nsf/General
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOMOS TRABAJO JUVENIL  
Sitio web de una nueva campaña del Foro Europeo de la Juventud con el objetivo de reforzar la visibilidad y el reconocimiento del
trabajo y el impacto en las organizaciones juveniles. La campaña está dirigida no sólo a las organizaciones juveniles, sino también a los
socios institucionales, a las partes interesadas externas y a otros socios. El sitio web reúne publicaciones, informes, vídeos y artículos
sobre el trabajo juvenil.

Más Información: Foro Europeo de la Juventud.
http://www.weareyouthwork.eu/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÍNDICE MUNDIAL DE DESARROLLO JUVENIL 2016  
Se trata de un listado compuesto de 18 indicadores que miden colectivamente el progreso multidimensional en el desarrollo juvenil en
183 países, incluyendo 49 de los 53 países del Commonwealth. Tiene cinco ámbitos que miden los niveles de educación, salud y
bienestar, empleo y oportunidades, participación política y participación cívica de los jóvenes. Este índice se rige por los criterios de la
Commonwealth que define juventud como aquellas personas entre las edades de 15 y 29 años, aunque reconoce que algunos países e
instituciones internacionales definen a los jóvenes de manera diferente.

Más Información: The Commonwealth 2016 .
http://youthdevelopmentindex.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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NO ERES DEMASIADO JOVEN PARA CORRER  
Se trata del sitio web de una nueva campaña lanzada recientemente por una asociación formada por la Oficina del Delegado de
Juventud del Secretario General de las Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Unión Parlamentaria (UIP), el Foro Europeo de la Juventud
(FEJ) y la Iniciativa Juvenil para la promoción del crecimiento y desarrollo (YIAGA).
La campaña tiene como objetivo promover el derecho de los jóvenes a presentarse a cargos públicos y abordar la amplia cuestión de la
discriminación por motivos de edad. En este sentido hace hincapié en los derechos de los jóvenes a participar plenamente en el
proceso democrático, incluido el derecho de los jóvenes a presentarse a órganos y puestos de dirección de partidos políticos.

Más Información: Secretario General de las Naciones Unidas .
http://www.nottooyoungtorun.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLATAFORMA DE PISTAS CREATIVAS  
La plataforma de pistas creativas on line conecta las redes existentes de jóvenes empresarios activos en los sectores culturales y
creativos de todo el mundo. Esta plataforma también ofrece oportunidades, eventos, formación y publicación.

Más Información: Creative Tracks .
http://www.creativetracks.org/home-community
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SERVICIO DE VOLUNTARIADO EUROPEO EN AUSTRIA  
Una asociación en Gallneukirchen (Austria) solicita nueve voluntarios europeos para un proyecto de 12 meses de duración, para
empezar a partir de septiembre de 2017. Esta asociación se encarga de atender a personas de todas las edades, que se encuentran
en situación de dificultad, bien por problemas económicos, físicos o diferencias culturales.
Si te interesa envía el CV, más carta de motivación antes del 5 de enero a susanne.rosmann@4yougend.at

Más Información: Diakoniewerk Gallneukirchen.
http://https://europa.eu/youth/volunteering/organisation/946491275_en
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOLUNTARIADO EUROPEO EN CENTRO DE ARTE DE AUSTRIA  
El Centro de Arte de Graz (Austria) ofrece una plaza de voluntariado europeo, con una duración de 12 meses, desde el 1 de
septiembre de 2017 hasta el 31 de agosto de 2018. Este proyecto está dirigido a voluntarios/as interesados/as en el desarrollo de
tareas relacionadas con la comunicación digital, mantenimiento de páginas web o archivo. El programa Incluye dotación de alojamiento,
transporte y comida.
Para solicitar esta plaza envía tu CV más carta de motivación a través de la web antes del 3 de enero de 2017.

Más Información: Asociación Building Bridges, Agencia Nacional Austriaca.
http://yeseuropa.org/voluntariado-europeo-centro-arte-austria/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOLUNTARIADO EUROPEO EN LA ESCUELA DE AUSTRIA  
Se ofrece una plaza de Voluntariado Europeo en la escuela de Austria, dirigida a voluntarios/as, preferentemente menores de 20 años,
interesados/as en el arte, el deporte y/o la música y que quieran colaborar con los/las profesores/as de la escuela. El alumnado tiene
entre 6 y 15 años.
El voluntariado se desarrollará desde el 1 de octubre de 2017 al 30 de junio de 2018. Se ofrece alojamiento, transporte y comida.
Para solicitar esta plaza envía tu CV más carta de motivación hasta el 3 de enero de 2017, al e-mail: asociacionbb@gmail.com

Más Información: Asociación Building Bridges, Agencia Nacional Austriaca.
http://yeseuropa.org/voluntariado-europeo-escuela-austria/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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GUÍA SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO  
El Servicio de Igualdad de la Concejalía de Educación e Inclusión del Ayuntamiento de Zaragoza ha editado una Guía sobre Violencia
de Género. La edición se ha realizado en cinco idiomas - castellano, francés, inglés, chino y árabe- y pretende de forma sencilla y clara
explicar en qué consiste la violencia de género, cómo se manifiesta y cómo actuar ante ella. Comienza haciendo referencia a las
diferentes fases que conforman el ciclo de violencia -fase de acumulación de tensión, de explosión o agresión y de luna de miel-, para
pasar a tratar aspectos sobre el comportamiento del maltratador, las consecuencias físicas y psicológicas del maltrato y como este
afecta a los hijos e hijas. La última parte se centra en la denuncia, con consejos sobre cómo y dónde llevarla a cabo, los derechos de la
víctima y servicios y teléfonos de ayuda.
La Guía se puede recoger en la Casa de la Mujer, pero próximamente estará disponible también en internet, dentro del apartado
mujer/violencia.

Más Información: Casa de la Mujer. Don Juan de Aragón 2.  Zaragoza. Tel. 976 726 040.  casamujer@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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