
DEL 27/06/2017AL 04/07/2017

BECAS DE APOYO A PROYECTOS EXPOSITIVOS NOVELES  
La asociación cultural AlNorte Arte Contemporáneo convoca 4 becas de apoyo a proyectos expositivos noveles, para artistas
residentes en España, sin distinción de origen ni limitación de edad. La convocatoria es abierta, admitiéndose cualquier especialidad de
actualidad: pintura, escultura, fotografía, vídeo, obra gráfica, instalación, arte electrónico, net-art..., siendo igualmente válidas las
disciplinas independientes o los proyectos multidisciplinares.
Los proyectos seleccionados se expondrán en 3 salas dentro de la XVI Semana de Arte Contemporáneo de Asturias, del 29 de
septiembre al 30 de octubre de 2017: Centro Niemeyer de Avilés, Laboral Ciudad de la Cultura de Gijón y en el Museo Barjola de Gijón.
Cada artista o grupo artístico podrá presentar un único proyecto.
Las ayudas incluyen la gestión del espacio expositivo, el apoyo económico para el desarrollo del proyecto, su inclusión en las
actividades de la XVI Semana de Arte Contemporáneo y su difusión mediática a través de una campaña publicitaria multimedia.
Las personas interesadas en participar tienen que remitir sus proyectos vía correo electrónico o WeTransfer, antes del 23 de julio de
2017.

Más Información: Asociación cultural Alnorte Arte Contemporáneo. .   alnorte-asturias@hotmail.com
http://www.facebook.com/ARTEALNORTE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DE MAR A MAR  
De Mar a Mar es un proyecto de cooperación co-financiado por la Unión Europea que tiene como finalidad favorecer la creación y
difusión del circo contemporáneo en el conjunto de las regiones transfronterizas de los Pirineos, utilizando para ello acciones
destinadas a la orientación, la formación y el acompañamiento de los artistas de circo, creando relaciones solidarias con el conjunto de
la profesión: centros de creación y formación, equipos artísticos consolidados y programadores.
Se dirige a todo artista o colectivo profesional emergente o consolidado del espacio transfronterizo España-Francia que tenga un
proyecto de creación de un espectáculo de circo contemporáneo que corresponda a los criterios enunciados en la convocatoria. Las
candidaturas están abiertas a 2 modalidades de apoyo: Proyectos de artistas o colectivos emergentes y Proyectos de artistas o
colectivos consolidados.
El plazo de presentación de proyectos finaliza el 1 de septiembre de 2107

Más Información: De Mar a Mar.
http://demaramarblog.wordpress.com/2017/05/19/appel-a-projets-creation/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IX PREMIO DE PINTURA CIUDAD DE CARIÑENA  
El Ayuntamiento de Cariñena convoca este premio al que pueden presentarse artistas sin límite de edad, con un máximo de dos obras
originales. La técnica y el tema serán libres.
Se establece un primer premio de 1000 euros y un segundo de 600 euros.
El plazo de presentación de obras será del 3 al 27 de julio de 2017.
Convocatoria publicada en el BOPZ nº 146 de 28 de junio de 2017

Más Información: Ayuntamiento de Cariñena. Casa de la Cultura.   Tel. 654 623 849.  cultura@carinena.es
http://http://bop.dpz.es/BOPZ/&#35;
También puedes consultar:  http://http://bop.dpz.es/BOPZ/portada.do?SERVICE_NAME=mostrarPortada#
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Página 1 de 

Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 818. cipaj@zaragoza.es www.cipaj.org
CIPAJ, Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud del Ayuntamiento

4



DEL 27/06/2017AL 04/07/2017

SUBVENCIONES DESTINADAS A LAS CASA Y CENTROS DE ARAGÓN EN EL EXTERIOR  
El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón convoca subvenciones a la realización de actividades o
programas relacionados con Aragón que desarrollen las Casa y Centros de Aragón, sus federaciones o confederaciones, y la atención
a los gastos de funcionamiento que genere el desarrollo de dichas actividades, la atención a las necesidades asistenciales y, en
particular, a las situaciones de extrema necesidad de sus socios, así como la mejora de las infraestructuras y equipamientos de las
Casa y Centros de Aragón.
Para ser beneficiarios las Casa y Centros de Aragón, sus federaciones y confederaciones deberán estar legalmente constituidas e
inscritas en el Registro de Casa y Centros de Aragón.
El plazo de prestación de solicitudes finaliza el 31 de julio de 2017.
Extracto de la convocatoria en el BOA nº 121, de 27 de junio de 2017

Más Información: Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales.
http://www.aragon.es
También puedes consultar:  http://http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=968700505757
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS DE INVESTIGACIÓN EN JAPÓN  
La Fundación Canon Europa convoca 15 becas de investigación en Japón dirigidas a ciudadanos europeos o con permiso de
residencia en un país de la UE.
Las becas tendrán una duración de 3 a 12 meses máximo, están dotadas entre 22.500 a 27.500 euros anuales y cubren todos los
gastos de la investigación.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 15 de septiembre de 2017

Más Información: Fundación Canon Europa.   Tel. +31 20 545 8934.  foundation@canon-europe.com
http://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS PARA ESTUDIAR EN CALIFORNIA  
La Universidad de Stanford ofrece 100 becas dirigidas a estudiantes internacionales así como estadounidenses que deseen cursar
cualquiera de los programas que se ofrece la institución.
Requisitos: estar graduado y demostrar conocimientos mínimos de inglés que variarán en función del programa seleccionado.
La dotación de las becas Knight Hennsessy cubren los gastos de matrícula y también otros gastos académicos relacionados así como
ofrece ayuda para el alojamiento y la manutención.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 27 de septiembre de 2017

Más Información: Knight-Hennessy Scholars program. Standford University.
http://knight-hennessy.stanford.edu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBVENCIONES A ESTUDIOS DE GÉNERO  
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad convoca subvenciones para realizar estudios universitarios de postgrado sobre
Género y Actividades del ámbito universitario relacionadas con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, siempre que
estas actuaciones destaquen por su calidad y valor estratégico para la mejora del campus en el ámbito de la igualdad.
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas todas la universidades públicas y privadas en el ámbito nacional.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 18 de julio de 2107.
Extracto de la convocatoria en el BOE nº 152, de 27 de junio de 2017

Más Información: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
http://sede.msssi.gob.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/27/pdfs/BOE-B-2017-40341.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERSONAL PARA EL HOTEL TORRE SEVILLA  
Eurostars Torre Sevilla comienza el proceso de selección para contratar 200 profesionales para este nuevo hotel. Camareras de piso,
recepcionistas, cocineros/as y diversos perfiles formarán parte de la plantilla del hotel que se inaugurará a mediados del próximo mes
de septiembre. Las personas interesadas en el proceso de selección para el Eurostars Torre Sevilla deben enviar su currículum  vitae a
la dirección de correo electrónico antes del 10 de septiembre de 2017

Más Información: Grupo Hotusa.    info.seleccion@grupohotusa.com
http://www.hotusa.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 27/06/2017AL 04/07/2017

PREMIOS A LA INNOVACIÓN PARA MUJERES RURALES  
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente convoca la VIII Edición de estos premios que pretenden distinguir
proyectos originales e innovadores, que apliquen modelos de negocio basados en la gestión sostenible de los recursos rurales que
permitan explorar nuevos yacimientos de empleo o que respondan a las necesidades de la mujeres en el medio rural, con el fin de
contribuir al desarrollo sostenible del medio rural.
Podrán participar  las personas físicas o jurídicas y los medios de comunicación participantes que cumplan con los requisitos
establecidos en la convocatoria. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 28 de agosto de 2017.
Extracto de la convocatoria en el BOE nº 152, de 27 de junio de 217

Más Información: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
http://http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/351741
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/27/pdfs/BOE-B-2017-40339.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBVENCIONES A ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL  
Zaragoza Dinámica convoca subvenciones a proyectos que se desarrollen íntegramente en el término municipal de Zaragoza
encaminados a la realización de acciones para la promoción y dinamización del comercio de la zona y el desarrollo de las líneas del
Plan de apoyo al comercio de proximidad.
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las asociaciones comerciales, siempre que más de la mitad de sus miembros sean
empresarios o autónomos que desarrollen su trabajo en empresas del sector comercial en cualquiera de sus tipos: minorista, detallista
o ambulante.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 25 de julio de 2017.
Extracto convocatoria en el BOPZ nº 145, de 27 de junio de 2017

Más Información: Zaragoza Dinámica. Albareda 4. 50004 Zaragoza.
http://www.zaragozadinamica.es
Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBVENCIONES PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL DE ZARAGOZA DINÁMICA  
Zaragoza Dinámica convoca subvenciones para la creación y consolidación de proyectos de emprendimiento social que desarrollen su
actividad en el término municipal de Zaragoza. Pueden acceder a ellas personas físicas o jurídicas que desarrollen un proyecto
empresarial o nueva línea de actividad o cualquier tipo de entidad social que ponga en marcha una nueva línea de actividad. Los
proyectos deben tener como fin la obtención de un objetivo social o medioambiental claro y conciso
Las solicitudes podrán presentarse hasta las 14 h del 29 de septiembre de 2017 en el registro de Zaragoza Dinámica.
Extracto de la convocatoria publicado en el BOPZ nº 145, de 27 de junio de 2017

Más Información: Zaragoza Dinámica. Albareda 4. 50004 Zaragoza.
http://www.zaragozadinamica.es
Horario: De lunes a viernes , de 9 a 14 h
También puedes consultar:
http://http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=542746&numBop=145&fechaPub=martes&#37;2027&#37;20de&#3
7;20junio&#37;20de&#37;202017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBVENCIONES PARA PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO  
El Departamento de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón convoca subvenciones para apoyar proyectos generadores
de empleo de interés social y carácter estable que sean promovidos por centros especiales de empleo para personas con
discapacidad.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el el 28 de julio de 2017.
Extracto convocatoria en el BOA nº 121, de 27 de junio de 2017

Más Información: Departamento de Economía, Industria y Empleo.
http://www.aragon.es
También puedes consultar:  http://http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
46&DOCR=23&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20170627
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 27/06/2017AL 04/07/2017

CORTOMETRAJES ZARAGOZA ENCRUCIJADA NATURAL  
La Asociación Cultural Ecozine, con el apoyo técnico del Colectivo de Educación Ambiental, convoca un concurso de cortometrajes
promovido por la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza sobre creación, gestión y promoción de la
infraestructura verde de Zaragoza.
Pueden participar jóvenes de 18 a 30 años de edad, residentes en España y que no se dediquen profesionalmente al sector
audiovisual.
Los trabajos podrán ser realizados individualmente o en grupo y solo se podrá presentar un trabajo por participante.
Los trabajos, en formato digital H 264 MP4, deberán ser originales y no haber sido presentados en  concursos anteriores. Podrán ser
documental, ficción y/o animación, y su duración deberá ser de entre 3 y 7 minutos.
El plazo de presentación de trabajos finalizará el día 20 de octubre de 2017, a las 14 horas.
Los trabajos se remitirán por wetransfer.com a cortozgznatural@ceam.net.
Se concederá un premio de 600 euros al mejor cortometraje y dos menciones de 200 euros cada una.

Más Información: Asociación Cultural Ecozine. Agustina de Aragón 59. 50004 Zaragoza. Tel. 615 558 406.
direccionecozine@gmail.com
http://www.zaragoza.es/sede/servicio/premios-concursos/461
También puedes consultar:  http://http://ec.europa.eu/environment/life/publications/videos/videos.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORME JUVENTUD EN ESPAÑA 2016  
Ya se puede consultar el Informe Juventud en España 2016, el estudio sociológico de la juventud que el INJUVE, Instituto de la
Juventud, edita cada cuatro años desde 1984.  Este Informe está basado en la Encuesta de Juventud realizada a una muestra
representativa de 5.000 jóvenes de entre 15 y 29 años.
El Informe presta una especial atención al complejo y difícil contexto económico, social y político por el que ha atravesado nuestro país
en estos últimos años. Una situación que ha repercutido en la vida de las personas jóvenes, especialmente en todo lo relativo al
empleo, a la formación y a su autonomía. Junto a los habituales aspectos referidos a la situación familiar y económica de la juventud, y
a la evolución y características del empleo juvenil, en este Informe se han introducido otras cuestiones nuevas sobre expectativas,
aspiraciones y opiniones sobre valores colectivos.
El informe puede consultarse y descargarse gratuitamente en la página web del INJUVE

Más Información: INJUVE, Instituto de la Juventud. Ortega y Gasset, 71  Madrid. Tel. 917 827 600.
http://www.injuve.es/observatorio/demografia-e-informacion-general/informe-juventud-en-espana-2016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OLVÍDATE DEL PLÁSTICO: CARNÉ DE ALBERGUISTA VIRTUAL  
Ahora ya puedes obtener el carné de alberguista en formato digital. ¿Carné físico o virtual? ¡Tú decides! Ambos formatos tienen validez
internacional y se distribuyen en todas las modalidades: joven, adulto, familiar y grupo. No hay diferencia de precio y en los dos
formatos se ofrecen las mismas ventajas, la única diferencia es que el carné virtual es digital y no se requiere de una tarjeta física.
Podrás identificarte como alberguista en cualquier lugar del mundo mostrando tu carné en el teléfono móvil.
Puedes consultar toda la información sobre el carné de alberguista y adquirir la versión digital en la página web de la REAJ.

Más Información: Red Española de Albergues Juveniles. REAJ. .
http://reaj.com/donde-comprarlo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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