
DEL 19/04/2017AL 26/04/2017

FOTOS EN LOS ANUNCIOS DE ALOJAMIENTOS PARA JÓVENES  
A partir de ahora, los anuncios de alojamientos para jóvenes pueden incluir hasta 4 fotos, que facilitarán la elección de vivienda.
Además de mostrar las características y precio, la página incluye la localización del piso en el mapa de la ciudad.
Los anuncios de alojamiento presentan una amplia oferta de habitaciones en pisos compartidos en Zaragoza, así como pisos de
alquiler o habitaciones en piso con propietario o propietaria.

Más Información: Anuncios.
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/cont/anuncios.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBVENCIONES DE ALQUILER JOVEN 2017  
Próximamente el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza convocará las ayudas para el alquiler de vivienda, destinadas a
jóvenes con edades entre los 18 y 34 años. Con estas ayudas se financiará entre un 30 y un 40 por ciento del precio mensual del
alquiler, por un máximo de doce meses, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017.
Los requisitos de la convocatoria y la documentación necesaria para solicitar las ayudas se publicarán en el BOP Zaragoza.
Las ayudas se concederán por orden de recepción y el plazo se dará por finalizado una vez que se termine el dinero previsto para
estas subvenciones por lo que hay que estar pendiente y presentar la documentación cuando se abra la convocatoria.
Para ello puedes contactar de vez en cuando con nosotros o seguirnos a través de las redes sociales:  facebook, twiter o nuestro blog
http://viviendajovenzaragoza.blogspot.com.es/

Más Información: Vivienda Joven. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4  Tel. 976 721 871.  viviendajoven@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/detalle_Tramite?id=25840
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEMUESTRA DANZA  
Como culminación del trabajo realizado durante todo el curso por diferentes grupos de danza amateur de la ciudad, el Servicio de
Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza organiza Demuestra Danza, que tendrá lugar los días 29, 30, 31 de mayo y 1 de junio en el
Teatro Principal de Zaragoza.
Un total de 77 grupos de baile amateur exhibirán sus coreografías; 617 jóvenes bailarines y bailarinas de entre 12 y 29 años de edad,
procedentes de Institutos de Secundaria con Proyecto PIEE y de Casas de Juventud, de actividades subvencionadas por el Banco de
Actividades para jóvenes, así como de algunos centros escolares de la ciudad.
El servicio de Juventud lleva organizando esta muestra desde 1989 con gran éxito entre jóvenes participantes y público.
Las entradas a las diferentes sesiones se podrán recoger en la taquilla del Teatro Principal gratuitamente.

Más Información: Servicio de Juventud. Pza San Carlos  4. 50001 Zaragoza. Tel. 976 721828.  juvactividadesjuv@zaragoza.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DISÉÑANOS, CAMISETA FESTIVAL DE ALMAGRO   
El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro convoca este certamen para diseñar la camiseta oficial de la 40ª edición de este
festival. Se valoran los diseños que evocan y reinterpretan desde el humor y el color qué es hoy el teatro clásico. Será indispensable
que el logotipo del la cuarenta edición aparezca en el diseño (puede descargarse de las bases de la convocatoria), y de manera
opcional, se podrá integrar una referencia a la página web del Festival. Para inscribirse es necesario enviar por correo electrónico la
propuesta (un PDF por cada diseño) junto con el formulario de inscripción cumplimentado con los datos personales y de contacto del
participante. El ganador/a recibirá como premio la presentación de su diseño en la sede del festival, un espacio en el programa oficial
informando sobre el certamen y su ganador, un fin de semana para dos personas en Almagro durante la celebración del Festival que
incluirá el alojamiento, así como dos entradas cada uno de los días para alguna de las obras en cartel y un pack con merchandising del
Festival. El plazo para enviar las propuestas finaliza el 7 de mayo.

Más Información: Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Los Madrazo 11. 28014 Madrid.
certamen@festivaldealmagro.com
http://festivaldealmagro.com/es/uploads/convocatorias/40_bases-disenanos-bilinguee.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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JUEGO RESPONSABLE ONCE  
Se convoca la cuarta edición de este certamen internacional cuyo objetivo es estimular la promoción de investigaciones científicas
conducentes a identificar los efectos de la publicidad convencional en los comportamientos desordenados relacionados con los juegos
de azar. Podrán participar las personas físicas o jurídicas de cualquier nacionalidad, ya sea a título individual o colectivo, que presenten
su proyecto en español o inglés, incluyendo el formulario adjunto en las bases de la convocatoria, así como una breve memoria
explicativa del proyecto, en soporte electrónico y una copia en papel, antes del 31 de diciembre de 2017. El plazo máximo de ejecución
del proyecto será de 18 meses. El fallo del Certamen tendrá lugar durante el primer trimestre de 2018.

Más Información: Certamen Internacional ONCE de Investigación sobre Juego Responsable. Prado 24. 28014 Madrid.
http://www.once.es/new/sala-de-prensa/certamenes-y-premios/bases20cuarta20edicion20JR.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA REMOLACHA HACKLAB  
Zaragoza Activa estrenará este mes de mayo un nuevo espacio colaborativo de innovación social, que fusiona laboratorios
tecnológicos y talleres manuales, además de conectar la comunidad de emprendedores de la Azucarera con los vecinos del barrio.
La Remolacha HackLab consta de una zona de talleres de 120 metros cuadrados con cuatro estaciones de trabajo, divididas en dos
áreas: Huerta-Artesanía y Maker-Robótica.
En La Remolacha Hacklab hay ocho grandes apartados de aprendizaje:
1. Academia de Inventores (iniciación a la electrónica, escultura y uso de tecnologías de control numérico o CNC).
2. Urban WorkCamp (taller continuo tipo workshop).
3. Remolacha Pro (talleres dirigidos a profesionales)
4. CompARTE (estimulación y del ingenio, el pensamiento crítico y la convivencia entre la infancia).
5. Escuela de Makers (un punto de encuentro entre lo digital y lo analógico).
6. Mini Etopía Kids (aprendizaje y experimentación con tecnologías creativas de código abierto dirigido público infantil).
7. Chiquitectura (acercamiento a la arquitectura desde un punto original y divertido para la infancia).
8. Hacedores del Rabal (creación colectiva de objetos, equipamientos y algún artefacto para el barrio a partir de material reutilizado).
Consulta las fechas de los 25 talleres dirigidos a públicos muy diversos:
http://blogzac.es/lanzamos-remolacha-hacklab-talleres-todos-publicos

Más Información: Zaragoza Activa. Más de la Matas 20.
http://blogzac.es/category/desde-la-azucarera/la-remolacha-hacklab/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POESÍA FUNDACIÓN LOEWE  
La Fundación Loewe convoca el XXX Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe 2017, en lengua castellana abierto a personas
de cualquier nacionalidad. La obra presentada tendrá un mínimo de 300 versos en castellano sin máximo establecido. El tema y la
métrica son libres. En el envío se deberán incluir dos copias anónimas de la obra con que se opta al Premio más una plica. Todas las
copias deben llevar título y lema; o seudónimo, estar impresas en papel tamaño A4, folio o similar; y debidamente clasificadas o
encuadernadas. El interlineado y tipo de letra son libres. No se admitirán fotos, dibujos o CD. La obra u obras presentadas deberán ser
inéditas y no premiadas. El premio está dotado con 25.000 euros y la publicación en la Colección Visor de Poesía. A este premio
pueden optar autores de cualquier edad, pero con el deseo de potenciar la creación joven, la Fundación prevé un Premio a la Creación
Joven dotado con 8.000 euros y la publicación del libro en la Colección Visor de Poesía, para menores de 30 años. El plazo de
presentación finaliza el 26 de junio.

Más Información: Fundación Loewe. Goya 4. 28001 Madrid. Tel. 912 041 355.
http://www.blogfundacionloewe.es
También puedes consultar:  http://www.blogfundacionloewe.es/wp-content/uploads/2017/04/BASES-XXX-PREMIO-LOEWE-DE-
POESIA.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROYECTOS PARA EL 4º ESPACIO JOVEN DE LA DPZ  
El Programa de juventud 4º Espacio Joven consiste en una oferta de cursos, talleres y actividades que se dirigen a grupos de jóvenes
de entre 14 y 29 años, organizados por el responsable de juventud en cada municipio de la provincia. La Diputación Provincial abre
ahora el plazo para la selección de las actividades que componen la oferta del programa. Podrán presentar proyectos los municipios y
entidades locales menores de la provincia de Zaragoza, que cuenten con una población inferior a 50.000 habitantes, de acuerdo con
los datos del último padrón actualizado. Estas actividades se referirán a los siguientes ámbitos educativos: audiovisuales y
comunicación; expresión y danza; música; plástica y manualidades; naturaleza y medio ambiente; actividades de sensibilización y de
educación en valores; salud; deportes; otras culturas; deportes; y cualquier otro ámbito educativo que sea considerado de interés por
parte del Área de Ciudadanía. Las actividades se desarrollarán entre finales de junio y el 31 de octubre de 2017. Las entidades
interesadas en presentar proyectos deberán hacerlo mediante registro, dirigidos al Área de Ciudadanía, Servicio de Cultura de la
Diputación Provincial de Zaragoza, hasta el 10 de mayo de 2017.
Bases de la convocatoria en el BOPZ nº 92, de 25 de abril

Más Información: Área de Ciudadanía, Servicio de Cultura de la Diputación Provincial de Zaragoza. Plaza de España 2. 50071
Zaragoza.
http://www.dpz.es
También puedes consultar:  http://boletin.dpz.es/BOPZ/&#35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SUBVENCIONES PARA LA EDICIÓN DE REVISTAS CULTURALES  
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca subvenciones para la edición de revistas de cultura que contribuyan al
enriquecimiento del patrimonio bibliográfico español, escritas en castellano o en las lenguas cooficiales de las Comunidades
Autónomas. Podrán optar a estas ayudas las empresas e instituciones sin fines de lucro con residencia fiscal en España, que tengan
como actividad la edición de revistas culturales y que acrediten la publicación ininterrumpida y cumplida toda la periodicidad de la
revista durante el año 2016. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 15 de mayo de 2017. Convocatoria en el BOE nº 96, de
22 de abril de 2017.

Más Información: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
http://www.pap.minhafp.gob.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/22/pdfs/BOE-B-2017-25032.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL FUTURO DE LAS TIC, HUAWEI  
En la quinta edición de este programa de formación, 15 estudiantes seleccionados recibirán una beca de una duración aproximada de
dos semanas para formarse en la sede central de Huawei en Shenzhen y en Pekín (China) donde podrán conocer in-situ el entorno
dinámico y global de Huawei en su país de origen, así como la cultura china. Ello aportará un valor añadido a sus currículums a la hora
de emprender un futuro profesional, una vez finalizados sus estudios, al tiempo que les aportará una visión del funcionamiento de una
multinacional líder en el sector de Tecnologías de la Información y Comunicación. El programa va dirigido a estudiantes  con pasaporte
español, menores de 26 años y matriculados/as en 2º o 3º curso de estudios universitarios de Ingeniería de Telecomunicaciones y/o
Ingeniería Informática de cualquier universidad española. Las becas cubren en su totalidad los gastos, un curso de formación de una
semana basado en el campo de las Telecomunicaciones y la Investigación tecnológica y un curso de lengua y cultura china en Pekín.
La solicitud para participar se realizará a través del portal web www.elfuturodelastic.com. El plazo de presentación finaliza el 15 de
mayo.

Más Información: Huawei.
http://www.elfuturodelastic.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZO DE MATRÍCULA ABIERTO PARA LA UOC  
Hasta el mes de julio está abierto el acceso para nuevos estudiantes de la UOC, la Universitat Oberta de Catalunya, que ofrece
estudios de grados y másters online. El semestre empezará el 20 de septiembre en las titulaciones de grado y el 18 de octubre en la
mayoría de másters universitarios. Podéis consultar la oferta formativa de la universidad en su página web. Los títulos de la UOC son
oficiales y están expedidos por el Ministerio de Educación. No hay clases presenciales, ya que todo el seguimiento se hace a través de
un campus virtual y existe la posibilidad de hacer los exámenes en Zaragoza o Lleida.

Más Información: UOC. Universitat Oberta de Catalunya. Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona. Tel. 93 481 72 72.
uocbarcelona@uoc.edu
http://estudios.uoc.edu/es/estudia-en-la-uoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COWORKING LANAU  
LANAU espacio creativo convoca becas anualmente para el apoyo al emprendimiento y desarrollo sostenible de proyectos, negocios e
ideas en incubación o proceso de expansión. Consisten en 3 residencias de 6 meses de duración en un espacio de coworking o trabajo
compartido, donde los becados tendrán acceso a 1 puesto de trabajo más todos los servicios que ofrece el espacio de coworking. Para
aquellos proyectos o negocios propuestos por un equipo de trabajo se valorará la posibilidad de ofrecer más de 1 puesto en régimen de
cotrueque  y/o accediendo a las ofertas que el coworking ofrece a los emprendedores. Los 6 meses de residencia correspondientes a
la beca darán comienzo el mes de junio. Se valorarán excepciones siempre y cuando las necesidades de los becados les impidan
iniciar la residencia el mes estipulado. Están dirigidas a emprendedores, autónomos, freelance, empresarios y/o pymes que requieran
de un espacio de trabajo y servicios necesarios para desarrollar su proyecto, negocio o idea. Podrán optar a la beca toda persona física
o jurídica con actividad económica iniciada o no, que presente su Proyecto o Plan de negocio en cualquiera de sus fases antes del 15
de mayo.

Más Información: Lanau Espacio Creativo. Mallorca 4. 28012 Madrid. Tel. 915 264 462.  info@lanauespaciocreativo.com
http://www.lanauespaciocreativo.com
También puedes consultar:  http://media.wix.com/ugd/840fba_b3f204caa12c49b1a33e4defa1680d39.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PRÁCTICAS EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA UE  
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ofrece cada año un número limitado de plazas para realizar prácticas remuneradas, de una
duración máxima de cinco meses. Se desarrollan principalmente en la Dirección de Investigación y Documentación, en el Servicio de
Prensa e Información, en la Dirección General de Traducción y en la Dirección de Interpretación (aquí tienen una duración de entre diez
y doce semanas y se dirigen ante todo a jóvenes diplomados en interpretación de conferencias cuya combinación lingüística presente
un interés para la Dirección). Hay dos períodos de prácticas: del 1 de marzo al 31 de julio (el formulario deberá enviarse como muy
tarde el 30 de septiembre) y del 1 de octubre al 28 de febrero (el formulario deberá enviarse como muy tarde el 30 de abril). Los
candidatos/as han de poseer un título universitario en Derecho o Ciencias Políticas (especialidad Derecho) o, para las prácticas en la
Dirección de Interpretación, un título de intérprete de conferencias. También es conveniente poseer un buen conocimiento del francés.
Para solicitarlas se debe cumplimentar y imprimir el formulario y enviarlo por correo a la Unidad de Recursos Humanos del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, Bureau des stages, TA/04 LB0019, L-2925 Luxemburgo, junto con un CV detallado y copias de los títulos
y/o certificados.

Más Información: Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bureau des stages, TA/04 LB0019, L-2925  Luxemburgo.
http://curia.europa.eu#sthash.0kn7ZDzP.dpuf
También puedes consultar:  http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10338/informations-generales
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_122187/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I CONCURSO DISEÑAS UNAS GAFAS ILUMINAFRICA  
Buscamos personas creativas y originales para diseñar unas gafas. Los y las participantes pueden diseñar, pintar, dibujar, esculpir.....
lo que se os ocurra. Luego envía 3 fotografías o escaneado (alta definición) del diseño a disegnogafas@iluminafrica.com o mándalas
por carta a Diseña unas gafas, Colegio de Médicos de Zaragoza, Paseo Ruiseñores, nº2. C.P.:50006 Zaragoza. Adjuntando al diseño:
nombre, edad, correo electrónico y teléfono de contacto. El plazo para concursar finaliza el 18 de junio. El fallo del jurado será el 25 de
junio de 2017.
Se establecen dos premios consistentes en 2 conjuntos de materiales de pintura con un valor de mercado aproximado de 300 euros.
Las bases  http://iluminafrica.com/concurso-disena-tus-gafas/.

Más Información: Fundación Iluminafrica. Paseo Ruiseñores 2. 50006 Zaragoza. Tel. 637 34 94 89.
disegnogafas@iluminafrica.com
http://iluminafrica.com/
También puedes consultar:  http://iluminafrica.com/concurso-disena-tus-gafas/.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESERVA DE PLAZA PARA CAMPOS DE TRABAJO EN ESPAÑA  
El Instituto Aragonés de la Juventud, IAJ, convoca plazas para participar en los campos de trabajo incluidos en el Programa
Voluntariado y Solidaridad 2017, que se desarrollarán en Aragón y otras comunidades autónomas durante los meses de julio y agosto.
La relación completa de campos puede consultarse en la web del Instituto Aragonés de la Juventud. La mayoría de plazas van dirigidas
a jóvenes a partir de 18 años hasta los 26 o 30, dependiendo del campo. También hay algunos campos para jóvenes entre 15 y 17
años, o a partir de los 16, y un par de plazas para jóvenes de 14 a 17 años.
Los campos tendrán una duración de 15 días. La cuota de inscripción oscila entre los 90 y 110 euros e incluye alojamiento y
manutención. Los participantes deberán asumir los gastos de viaje hasta el lugar de realización del campo y comprometerse a trabajar
desinteresadamente en el proyecto durante cinco horas al día, cinco días a la semana.
Para inscribirse en los campos es necesario realizar la reserva de plaza a través del servicio de atención telefónica del Instituto
Aragonés de la Juventud, en el número 976 700 706, los días 10 y 11 de mayo, en horario ininterrumpido de 9 a 19 h. En el momento
de la reserva, los candidatos deberán indicar el campo de trabajo elegido y aportar varios datos: nombre y apellidos, número de DNI,
fecha de nacimiento y oficina en la que van a realizar la inscripción. La adjudicación de los campos se hará por orden de llamada. Solo
se reservará una plaza por llamada.
La inscripción de la plaza reservada se formalizará en la oficina de inscripción elegida, el día siguiente a la reserva, en horario de 9 a
14 h. En esta oficina se facilitará el formulario de inscripción y el número de la cuenta de la entidad bancaria en la que debe hacerse el
abono de la cuota. Las plazas que no hayan sido confirmadas mediante el abono de la cuota correspondiente estarán disponibles para
un turno de repesca a partir del 1 de junio.

Más Información: Instituto Aragonés de la Juventud. Franco y López, 4 50005 Zaragoza. Tel. 976 716 810.
informacion.iaj@aragon.es
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesJuventud/AreasTematicas/06_Voluntariado/Campos
_trabajo_2017?channelSelected=1fa7c752ae6fa210VgnVCM100000450a15acRCRD
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RESERVA DE PLAZA PARA CAMPOS DE TRABAJO INTERNACIONALES  
Los días 2 y 3 de mayo se puede reservar plaza para participar en un Campo de Trabajo Internacional del Instituto Aragonés de la
Juventud. La reserva se realizará a través del servicio de atención telefónica del Instituto Aragonés de la Juventud, en el número 976
700 706, en horario ininterrumpido de 9 a 19 h. En el momento de la reserva, los candidatos deberán indicar el campo de trabajo
elegido y aportar varios datos (nombre y apellidos, número de DNI, fecha de nacimiento y oficina en la que van a realizar la inscripción.
La adjudicación de los campos se hará por orden de llamada. Solo se reservará una plaza por llamada.
La inscripción de la plaza se formalizará el día siguiente a la reserva en la oficina de inscripción elegida, en horario de 9 a 14 h. Te
facilitarán el formulario de inscripción y el número de la cuenta de la entidad bancaria en la que debes ingresar la cuota de 110 euros.
La inscripción estará confirmada con la presentación del formulario debidamente cumplimentado en inglés y el resguardo del abono de
la cuota; si no se formaliza la inscripción se perderá la plaza reservada.

Pueden solicitar las plazas los jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 30 años (la edad varía dependiendo del campo de
trabajo). Los campos tendrán una duración de 15 días.

La cuota de inscripción para estos campos es de 110 euros e incluye alojamiento y manutención. Los participantes deberán asumir los
gastos de viaje hasta el lugar de realización del campo y comprometerse a trabajar desinteresadamente en el proyecto.

Las plazas libres estarán disponibles en turno de "repesca" para ser formalizadas a través de las oficinas de inscripción desde el 23 al
26 de mayo, ambos inclusive, en horario de 9 a 14 h.

Para cualquier información, duda o consulta, puedes llamar al número 976 716 810.

Más Información: Instituto Aragonés de la Juventud. Franco y López, 4 50005 Zaragoza. Tel. 976 716 810.
informacion.iaj@aragon.es
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesJuventud/AreasTematicas/06_Voluntariado/Campos
_trabajo_2017?channelSelected=1fa7c752ae6fa210VgnVCM100000450a15acRCRD
También puedes consultar:
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesJuventud/AreasTematicas/06_Voluntariado/Campos
_trabajo_2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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