
DEL 06/09/2017AL 12/09/2017

STAND EN LA XI FERIA DEL CJZ  
El Consejo de la Juventud de Zaragoza va a realizar el 21 y 22 de octubre la XI Feria del CJZ en el Parque Delicias (Zona Anfiteatro).
Será un lugar abierto y plural, en el que mostrar el trabajo diario que hacen las asociaciones juveniles o aquellas asociaciones e
instituciones que se dirigen a los jóvenes. Por ello, además de las entidades juveniles miembros del CJZ, pueden participar todas
aquellas entidades que  tengan sede en Zaragoza, carezcan de ánimo de lucro y sean jóvenes o trabajar con ellos. Hay un número
determinado de stands por lo que se dará preferencia a las entidades miembros del Consejo y el resto se asignarán por orden de
petición. Se cobra una fianza de 20 euros para cubrir posibles desperfectos, la cual se devolverá la semana posterior a la Feria. El
plazo de solicitud de stands finaliza el 16 de octubre, inclusive.

Más Información: Consejo de la Juventud de Zaragoza. San Lorenzo, 9 3º izq  Zaragoza. Tel. 976 398 550.
consejo@juventudzaragoza.org
http://www.juventudzaragoza.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBVENCIONES EN MATERIA DE CONSUMO 2017  
El Ayuntamiento de Zaragoza convoca subvenciones dirigidas a asociaciones de consumidores y usuarios que desarrollen su actividad
en el término municipal de Zaragoza, que estén inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas y en el Registro de
Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Aragón, y que se encuentren al corriente de pago de las obligaciones tributarias y de
Seguridad Social. Se subvencionarán proyectos y actividades en materia de consumo cuyos servicios o actividades complementen o
suplan la competencia de la entidad local, especialmente en materia de información, formación, asesoramiento y mediación en la
resolución de conflictos para la protección de los consumidores y usuarios de Zaragoza. El plazo de presentación de solicitudes finaliza
el 27 de septiembre. Extracto de la convocatoria publicado en el BOPZ nº 205, de 6 de septiembre.

Más Información: Extracto convocatoria en BOPZ.
http://goo.gl/eQN3Fk
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/ciudad/consumo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES JUVENILES, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES DE
ESTUDIANTES  

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha convocado subvenciones para asociaciones juveniles y Federaciones y
Confederaciones de estudiantes universitarios de ámbito nacional. El objetivo es financiar los gastos de la organización de actividades
dirigidas a fomentar la participación estudiantil, el desarrollo del asociacionismo y el intercambio entre organizaciones estudiantiles de
carácter universitario dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, así como de actividades científicas, solidarias y formativas en
el ámbito universitario o de promoción y desarrollo de los proyectos Campus de Excelencia Internacional. La cuantía máxima por
solicitud es de 2.000 euros. El plazo finaliza el 23 de septiembre. Extracto en BOE nº 215 de 7 septiembre de 2017

Más Información: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
http:///www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/becas-ayudas.html
También puedes consultar:  http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/index
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/07/pdfs/BOE-B-2017-50710.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALFARERÍA Y CERÁMICA ARTE SAN FERNANDO  
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Fernando de Henares convoca el segundo concurso de cerámica (Pieza única), en
el que pueden participar todos los artesanos/as que lo deseen, mayores de 18 años y de forma individual. Se considera pieza única
aquella pieza totalmente individualizada (no seriada), que intenta reflejar la creatividad de su autor. La pieza presentada puede haber
sido presentada en otros concursos, pero no premiada. Sólo se admite una pieza por artesano. Los materiales son de libre elección y el
tamaño no excederá de 1 metro en cualquiera de sus dimensiones. se concede un primer premio de 400 euros y un segundo premio de
250 euros. El plazo para participar termina el 19 de octubre.

Más Información: Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Fernando. Avda. de Éibar 28830 San Fernando de Henares.
Tel. 916 695 928.  coordinadora.turismo@ayto-sanfernando.com
http://www.ayto-sanfernando.com
También puedes consultar:  http://www.ayto-sanfernando.com/arte-en-san-fernando-de-henares-bases-de-los-concursos-de-pintura-
rapida-y-ceramica
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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AYUDAS A LA CREACIÓN ARTÍSTICA PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS  
El Gobierno de Aragón ha convocado subvenciones para favorecer la actividad cultural de empresas y autónomos en las modalidades
de Apoyo de la actividad en el desarrollo de residencias artísticas ubicadas en Aragón y Apoyo las empresas y autónomos con
domicilio en Aragón, para la realización de proyectos de creación artística ;promoción y difusión; en cualquiera de las disciplinas de
artes plásticas. La cuantía máxima de la subvención en cualquier modalidad no superarán los 10.000 euros. El plazo de presentación
finaliza el 16 de septiembre. Convocatoria en el BOA Nº 171 del 6 de septiembre de 2017.

Más Información: Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Avda Ranillas 18. 50071 Zaragoza.
http://www.aragon.es
También puedes consultar:  http://goo.gl/yqnaSW
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYUDAS A LA CREACIÓN ARTÍSTICA PARA FUNDACIONES Y ASOCIACIONES  
El Gobierno de Aragón ha convocado subvenciones para la promoción cultural de las fundaciones y asociaciones en las modalidades
de Apoyo de la actividad en el desarrollo de residencias artísticas ubicadas en Aragón y de Apoyo las fundaciones y asociaciones
ubicadas en Aragón, para la realización de proyectos de creación artística en cualquiera de las disciplinas de artes plásticas. Solo se
subvencionará un proyecto por peticionario y modalidad.
La cuantía máxima de la subvención en cualquier modalidad no superarán los 10.000 euros. El plazo de presentación finaliza el 16 de
septiembre. Convocatoria en el BOA Nº 171 del 6 de septiembre de 2017

Más Información: Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Avda Ranillas 5D. 50071 Zaragoza.
http://www.aragon.es
También puedes consultar:  http://goo.gl/CEzZeM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARTELES FESTIVAL BE FREE  
Podrán participar residentes en la Comunidad Autónoma de Aragón, sin límite de edad y con cuatro obras como máximo por
participante . Los trabajos, pueden estar realizados de forma individual o colectiva y deberán presentarse en archivo digital. El
contenido ha de ser de creación propia, original e inédito y no haberse utilizado en ningún concurso anteriormente. La temática será la
lucha contra la violencia machista o de pareja, valorándose la imagen de fuerza y de libertad. En el cartel tendrá que figurar de forma
visible el lema Festival Be Free, en contra de la violencia machista o de pareja. Tu fuerza, tu lucha, tu libertad. En el diseño se tendrá
que tener en cuenta el espacio al pie del cartel donde, irán los respectivos logos de los colaboradores y participantes del Festival,
siendo el formato del mismo vertical de 50 x 70 cm. Para participar, envía a la dirección de correo electrónico
festivalbefree@gmail.com, la ficha de inscripción cumplimentada junto con el enlace de Wetrasfer o Dropbox de la obra digital, antes de
las 23,59 h del viernes 6 de octubre. Se establece un único premio de 100 euros.

Más Información: La Clave Audiovisual.    festivalbefree@gmail.com
http://www.facebook.com/festivalbefree/
También puedes consultar:  http://drive.google.com/file/d/0Bzcd_t8S_hhqeE13S2d2aURUUTQ/view?usp=sharing
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMPOSICIÓN MUSICAL ABANICO DE VÍAS  
El Teatro de la Estación convoca por tercer año consecutivo este premio con el fin de seleccionar una melodía que funcione a modo de
sintonía y que esté integrada en su programación, reproduciéndose al comienzo de cada representación de su temporada teatral.
Pueden participar todas las personas que lo deseen, sin limite de edad, nacionalidad o formación. El proyecto musical deberá ser
original e inédito y constará de tres partes: una melodía que sirva de base para la sintonía del Teatro, una obra musical de entre 3 y 15
minutos de duración basada en la melodía de la sintonía y una memoria de un máximo de tres páginas en la que se justifique la
vinculación de la propuesta con la identidad del Teatro de la Estación. El/la ganador/a recibirá 600 euros y su obra podrá ser
interpretada en un concierto de presentación en el Teatro de la Estación, siempre que las condiciones técnicas de la pieza lo hagan
posible. El plazo para la presentación de propuestas finaliza el 15 de diciembre. Los proyectos se presentarán en la sede del Teatro de
la Estación o por correo postal, justificando el remitente la fecha de imposición del envío en la oficina de correos y anunciando la
remisión a través de correo electrónico a la dirección info@teatrodelaestacion.com en el mismo día, consignándose
PrimerConcursoDeComposiciónAbanicodeVías.

Más Información: Teatro de la Estación. Aljafería 9. 50004 Zaragoza. Tel. 976 469 494.  info@teatrodelaestacion.com
http://teatrodelaestacion.com
Horario: lunes a viernes, de 10 a 14 h y de 17,30 a 20,30 h

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CORTOMETRAJES FESTIVAL BE FREE  
Podrán participar residentes en la Comunidad Autónoma de Aragón o realizadores/as de Aragón, sin límite de edad y con cuatro obras
como máximo por participante. Los trabajos, producidos con posterioridad al 1 de enero de 2015, no deberán rebasar los 5 minutos de
duración (excluyendo los créditos) y la temática será las nuevas formas de violencia de hoy en día, englobando todas sus formas (de
género, doméstica o de pareja, mobbing o acoso laboral y el bulling o acoso escolar) y valorándose la repercusión de las nuevas
tecnologías y las redes sociales sobre ella. Podrán estar realizados en cualquier formato cinematográfico, digital o incluso teléfono
móvil. El archivo enviado puede ser AVI, MOV o MP4. Se admitirán a concurso obras realizadas en cualquier idioma, siempre y cuando
vayan subtituladas en castellano.  El plazo finaliza a las 23,59 h del jueves 30 de noviembre. Se establece un primer premio de 150
euros, un segundo de 100 euros y un tercero de 50 euros.

Más Información: La Clave Audiovisual.
http://www.facebook.com/festivalbefree
También puedes consultar:  http://drive.google.com/file/d/0Bzcd_t8S_hhqdlV5MDlneTRiaXc/view?usp=sharing
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUATRO BECAS PARA LA COMPAÑÍA ARAGONESA DE DANZA  
La Compañía Aragonesa de Danza convoca cuatro becas para esta temporada, dos para ingresar en LaMov y otras dos para la
compañía de Miguel Ángel Berna. Las personas interesadas en la beca que permitirá trabajar un año con LaMov, podrán presentarse
el próximo día 16, a las 11 h, en el IAACC Pablo Serrano (Pº María Agustín, 20). La compañía busca un bailarín y una bailarina para
este programa de inserción profesional, para el que pide un alto nivel de danza clásica y contemporánea, con iniciativa y técnica de
improvisación. Los/as aspirantes pueden enviar su curriculum a la dirección de correo electrónico lamovciadedanza@gmail.com. Por su
parte, la compañía de Miguel Ángel Berna busca otros dos bailarines/as para el periodo 2017/2018. Los/as candidatos/as tienen que
tener preparación académica de danza clásica, española o jota. La convocatoria está abierta también a bailarinas/es que procedan de
otras formaciones de danza. Las solicitudes pueden presentarse en la dirección de correo electrónico bernamiguelangel@gmail.com.
La audición se celebrará el día 30 de septiembre, a las 11 en el IAACC Pablo Serrano. En ambos casos, las becas constan de
alojamiento y manutención durante este año lectivo 2017/2018, hasta finales de junio, salvo periodo de vacaciones de Navidad y
Semana Santa.

Más Información: Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Edificio Pignatelli. P°María Agustín,
36s  Tel. 976 714 000.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INVESTIGACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL ARAGONÉS  
Podrán ser objeto de esta convocatoria las actividades científicas y de investigación organizadas por entidades sin ánimo de lucro, para
la elaboración, gestión y coordinación de las acciones de investigación que ayuden a mejorar el conocimiento, la conservación y la
difusión del patrimonio cultural de Aragón. No serán inferiores a 500 euros ni superiores a 10.000 euros, siempre y cuando se realicen
hasta el 13 de noviembre de 2017. El plazo de solicitud finaliza el 22 de septiembre. Convocatoria en BOA nº 175 de 12 de septiembre
de 2017.

Más Información: Convocatoria BOA.
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
32&DOCR=10&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20170912
También puedes consultar:  http://www.aragon.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JÓVENES CREADORES  
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ávila convoca los Certámenes para Jóvenes 2017, en los que podrán participar
jóvenes entre los 14 y 36 años, ambos inclusive, en las categorías de narrativa, poesía, obra plástica y fotografía. Las obras
presentadas serán originales e inéditas, de temática libre y realizadas con posterioridad al 1 de enero de 2013. Se conceden varios
premios, entre 1.000 y 100 euros. El plazo de presentación de trabajos termina el 31 de octubre.

Más Información: Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ávila. Cardenal Pla y Deniel 6. 05001
http://www.avila.es
También puedes consultar:  http://avilajoven.blogspot.com.es/2017/08/certamen-jovenes-creadores-2017.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LETRAS RAFAEL DE CÓZAR  
La Universidad de Sevilla convoca este Premio en las modalidades de novela, poesía y teatro. Pueden participar alumnos matriculados
en el curso 2017/2018 en alguna de las universidades españolas o de países que tengan como idioma oficial el español, o que hayan
concluido sus estudios en el curso 2008/2009 o posteriores. La extensión de las obras, para cada una de las tres modalidades, será la
siguiente:
- Modalidad novela: entre 25.000 y  37.500 palabras.
- Modalidad poesía: un mínimo de 300 y un máximo de 600 versos.
- Modalidad teatro: una extensión equivalente al tiempo de la puesta en escena convencional.
El plazo de presentación finaliza el 30 de noviembre. Se concede un premio de 1.500 euros para las modalidades de poesía y teatro, y
uno premio de 3000 euros para la modalidad de novela, más la publicación de la obra en las tres modalidades.

Más Información: Universidad de Sevilla.
http://cicus.us.es/certamenrafaeldecozar
También puedes consultar:  http://cicus.us.es/cas/public/index.php?page=convocatoria/convocatoria_listar
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 06/09/2017AL 12/09/2017

PINTURA FUNDACIÓN GUASCH CORANTY  
Dirigido a artistas profesionales, menores de 40 años, que hayan finalizado estudios de Bellas Artes en escuelas superiores, facultades
o equivalentes, de cualquier país, sin restricción de residencia o nacionalidad. Deberán presentar, en una primera fase, un formulario
cumplimentado y firmado, que se encuentra en la página web de la Fundación; una imagen fotográfica impresa, de aproximadamente
18 x 24 cm, de la obra que concursa, junto con su ficha técnica con el título, año, técnica y formato, y una breve descripción; un CV con
datos personales, el centro y el país donde se haya cursado estudios de Bellas Artes y la trayectoria profesional del artista; fotocopia
del título y del documento de identidad o pasaporte; y dossier impreso (no digital) con reproducciones de los trabajos de los últimos
cuatro años. Se otorgará un primer premio de 25.000 euros y dos premios de 8.000 euros cada uno, además de una exposición en el
Centro de Arte Tecla Sala de L&#8217;Hospitalet de Llobregat de Barcelona y edición de un catálogo con las obras seleccionadas. La
entrega del formulario y del dossier debe hacerse entre el 6 al 24 de noviembre de 2017, ambos incluidos.

Más Información: Fundación Guasch Coranty. Pau Gargallo, 4 (2ª planta) 08028 Barcelona. Tel. 934 034 066.  fguasch@ub.edu
http://www.guaschcoranty.com
Horario: de lunes a viernes, de 10 a 14 h. Tardes: consulta previa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PINTURA RÁPIDA CEMENTERIO TORRERO  
El Cementerio de Torrero convoca la primera edición de este concurso que se celebrará el sábado 28 de octubre, y en el caso de que
las condiciones climáticas no lo permitieran, se realizaría el domingo día 29. Podrán participar artistas mayores de edad con una única
obra que habrá de ser desarrollada a lo largo del sábado día 28 (o domingo 29) de octubre de 10 a 13 h. La técnica empleada será
libre y el formato del soporte deberá ser rígido e ir en blanco sin otra preparación; no podrá ser inferior a 46cm ni superior a 100 cm en
cualquiera de sus lados, pudiendo emplearse papel-cartulina adecuado en el caso de utilizar acuarela o técnicas similares. La
inscripción se realizará en la Capilla Yarza del Cementerio Antiguo de Torrero, el mismo sábado 28 de octubre, desde las 9 hasta a las
10 h. Se establecen tres premio dotados con diplomas acreditativos y lote de publicaciones del Cementerio de Torrero

Más Información: Cementerio de Torrero. Avd. América 94.  Tel. 976 721 187.  informacementerio@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/ciudad/cementerios/torrero
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/sede/servicio/premios-concursos/581
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRAJE ARAGONÉS  
La Sociedad Municipal Zaragoza Cultural convoca este concurso con el fin de reconocer el lucimiento adecuado de la indumentaria
tradicional aragonesa entre los participantes en la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar que se realizará el día 12 de octubre. Podrán
participar en el concurso todas las personas físicas que lo deseen sin necesidad de inscripción previa alguna, pero siendo condición
indispensable su participación en la Ofrenda de Flores. Los miembros del jurado permanecerán durante todo el desarrollo de la
Ofrenda visionando a los participantes tanto de grupo como individuales para realizar la preselección. La persona o personas
seleccionadas serán informadas a continuación de realizar su ofrenda, siendo recabada su conformidad a participar requiriéndosele los
datos necesarios para su identificación y posterior localización, así como la realización de fotografías. Así mismo se podrán solicitar
datos complementarios sobre su atuendo si se considera oportuno. El concurso está dotado en categorías femenina y masculina con
un cheque-regalo 500 euros por cada una. Además hay un premio especial de un cheque-regalo 500 euros. El importe del premio será
destinado obligatoriamente a la adquisición de indumentaria tradicional.

Más Información: Sociedad Municipal Zaragoza Cultural.
http://www.zaragoza.es/ciudad/cultura/zaragozacultural
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/sede/servicio/premios-concursos/541
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARAGOZA NATURAL  
La Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, con la colaboración de la Asociación Aragonesa de
Fotógrafos de Naturaleza (ASAFONA), convoca un concurso de fotografía de naturaleza, abierto a fotógrafos y fotógrafas profesionales
y aficionadas a la fotografía de naturaleza nacidas o residentes en España. La temática es la Infraestructura Verde del municipio de
Zaragoza, estableciéndose las categorías de fotografía de fauna y flora, fotografía de paisaje y fotografía macro. Las obras se
presentarán como archivos digitales en formato JPEG, y con un tamaño de 1920 píxeles por el lado mayor, y de un peso máximo de 2
MB (72ppp), sin añadir marcos, firmas, bordes o pies de foto. En el procesado de las fotografías se admitirán los ajustes propios del
revelado digital como balance de blancos, exposición, niveles, contraste, saturación, enfoque, eliminación del viñeteado, así como la
limpieza de partículas, y recortes moderados. No se admitirán alteraciones ni manipulaciones de la imagen o parte/s de la imagen, que
impliquen que la fotografía pase a reflejar una realidad distinta a la fotografiada. Cada persona podrá participar con un máximo de 2
fotografías por categoría. Se establece un primer premio de 500 euros, un accésit de 300 euros, un premio especial menores de 12
años de 150 euros y para las personas premiadas y finalistas, una invitación durante un año a formar parte de ASAFONA como socio o
socia sin derecho a voto. Para inscribirse al concurso hay que registrarse en la web www.zaragozanaturalfoto.es y subir las fotografías
antes del 31 de octubre.

Más Información: Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza. Casa Jiménez 5.  Zaragoza. Tel.
976 724 250.
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/sede/servicio/premios-concursos/601    http://www.zaragozanaturalfoto.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BECAS PARA PREPARAR OPOSICIONES  
ADAMS Formación concede becas a personas en situación de desempleo que quieran preparar una oposición, a través de clases
presenciales o cursos online. Este curso el número de becas es de 200 (100 se adjudicarán en septiembre y otras 100 en enero),
ascienden al 50&#37; de las mensualidades, tienen una duración de 10 meses e incluyen los libros y material de estudio de la
oposición. Se establecen dos plazos de presentación de solicitudes: el primer plazo hasta el 30 de septiembre y el segundo plazo del  8
de enero al 31 de enero de 2018.

Más Información: Adams formacion.
http://www.adams.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CREA JOVEN DE SAN BARTOLOMÉ  
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de San Bartolomé (Las Palmas) organiza la novena edición de este certamen artístico, en
el que pueden participar jóvenes de entre 14 y 35 años, independientemente de su lugar de residencia. Se podrán presentar dos obras
por participante, de temática libre y en las modalidades de pintura, escultura y fotografía. En pintura, las medidas no serán superiores a
150 x 150 cm. En escultura, las obras no podrán exceder de 150 cm. Las fotografías pueden ser en blanco y negro o color, pudiendo
presentar una serie o una sola fotografía, siendo su medida mínima de 30 cm. el lado menor. Se otorgarán un primer premio de 1.000
euros, un segundo de 750 euros y un tercero de 500 euros. Las obras se enviarán antes del 1 de diciembre.

Más Información: Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Bartolomé. Casa Cerdeña. Doctor Cerdeña Bethencourt 17.
Tel. 928 520 128.
http://www.sanbartolome.es
Horario: de lunes a viernes, de 8,30 a 13,30 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOGRAFÍAS EN EL CEMENTERIO ANTIGUO DE TORRERO  
La Unidad Cultural de los Cementerios de Zaragoza convoca la tercera edición de este concurso fotográfico en el que pueden participar
todos los fotógrafos aficionados que lo deseen, en las categorías infantil (hasta los 12 años) y adulto, presentando un máximo de dos
fotografías. El tema será La simbología funeraria en el Cementerio de Torrero. Independientemente del soporte utilizado para su
realización, las obras se presentarán únicamente como archivos digitales en formato JPEG, con un tamaño de 1500 píxeles por el lado
mayor y de un peso máximo de 2 Mb. Se concederá un solo premio, que consistirá en el uso de la imagen premiada para la realización
del calendario del Cementerio de Torrero del año 2018, así como la entrega de una colección de publicaciones del Cementerio antiguo
de Torrero. El plazo de presentación de obras termina a las 14 h del 16 de octubre. Las imágenes se enviarán por correo electrónico a
informacementerio@zaragoza.es

Más Información: Unidad Cultural de los Cementerios de Zaragoza.    informacementerios@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/ciudad/cementerios/torrero
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/sede/servicio/premios-concursos/282
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JÓVENES TRADUCTORES  
La Dirección General de Traducción (DG Traducción) de la Comisión Europea organiza el concurso Jóvenes Translatores 2017, en el
que pueden participar estudiantes de 17 años (nacidos en 2000), matriculados en un centro de secundaria de la Unión Europea. Cada
centro seleccionará entre 2 y 5 alumnos para participar en la prueba y deberá realizar la inscripción antes del 20 de octubre. La prueba
de traducción tendrá lugar el 23 de noviembre. Ese día, la DG Traducción enviará a los centros los textos para traducir.

Más Información: Dirección General de Traducción &#40;DG Traducción&#41; de la Comisión Europea.
http://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PINTURA Y ESCULTURA TRAZOS DE IGUALDAD  
CERMI-Aragón convoca su sexto concurso Trazos de Igualdad en las modalidades de pintura y escultura, en el que pueden participar
todas las personas con discapacidad que lo deseen pertenecientes a centros educativos o a entidades de discapacidad aragoneses.
En ambas modalidades el tema y las técnicas utilizadas serán libres. En pintura, las obras que se presenten podrán ser realizadas en
papel, lienzo o cualquier otro soporte, con unas medidas no inferiores a 24 x 19 cm. y no superiores a 73 x 60 cm. En escultura, las
obras podrán ser elaboradas con cualquier tipo de material y su dimensión no podrá superar 100 x 100 cm. Los trabajos se presentarán
antes del día 3 de noviembre, en la sede de CERMI-Aragón, o por correo postal o mensajería. Para los premios se establecen cinco
categorías, en función de la discapacidad de los participantes (física y orgánica, auditiva, visual, intelectual y mental) y el ganador de
cada una de ellas será premiado con un viaje para dos personas a Bruselas.

Más Información: CERMI Aragón. Concepción Sáiz de Otero 10. 50018 Zaragoza.  cermiaragon@cermiaragon.es
http://www.cermiaragon.es
Horario: lunes a viernes, de 8 a 14 h
También puedes consultar:  http://www.cermiaragon.es/noticias/1238-cermi-aragon-convoca-su-vi-concurso-de-pintura-y-escultura-
trazos-de-igualdad-para-personas-con-discapacidad.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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TIFLOS DE LITERATURA  
La ONCE convoca estos premios en las modalidades de poesía, cuento y novela. Pueden participar escritores/as, mayores de 18 años,
de cualquier país y en especial personas con ceguera o deficiencia visual grave. Los trabajos, que serán originales e inéditos en su
totalidad, estarán escritos en castellano y serán libres en su temática, estilo y tratamiento. El plazo de presentación termina el 31 de
octubre y se remitirán bajo seudónimo a la Dirección General de la ONCE.

Más Información: Fundación ONCE. Del Prado 24. 28014 Tel. 915 894 600.
http://www.once.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAMPUS DE EMPRENDEDORES SEEDROCKET  
Si tienes un proyecto emprendedor entre manos, puedes presentarlo a la XVIII edición Campus de Emprendedores que tendrá lugar en
Madrid del 13 al 16 de noviembre. Los requisitos son que tengan versión beta o prototipo, estén relacionados con el sector de Internet
o de los dispositivos móviles, que busquen inversión para desarrollarla y tengan una clara visión global de crecimiento. Los proyectos
finalistas accederán a formación impartida por emprendedores de éxito, sesiones de mentoring y encuentros con business angels,
además de una financiación que podrá alcanzar los 300.000 euros. El plazo para inscribirse finaliza el 2 de octubre.

Más Información: SeedRocket.   Tel. 935 516 284.  kasia@seedrocket.com
http://www.seedrocket.com
También puedes consultar:  http://www.injuve.es/sites/default/files/convocatorias/campus_de_emprendedores_de_seedrocket.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOOCZAC TEORIA U  
MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) ha vuelto a poner en marcha un proyecto de transformación global denominado u.lab,
con la metodología de presenciación o proceso U partiendo del formato MOOC (Massive Open On-line Course) en la plataforma web
EDX. Con este motivo, Zaragoza Activa abre una convocatoria de ideas, productos o proyectos dirigida a equipos y personas que
quieran desarrollar proyectos, ideas o intenciones de una manera innovadora, colaborativa y consciente, abierta a la participación y la
diversidad. Se desarrollarán a través de un recorrido de 13 semanas con sesiones presenciales los días 19 septiembre, 3, 17 y 31
octubre, 14 y 28 de noviembre, 12 y 19 diciembre en horario de 16,30 a 20,30 h en Zaragoza Activa La Azucarera. En estas sesiones
trabajaremos algunos de los materiales propuestos por el MOOC, practicaremos las distintas herramientas del proceso U en la primera
parte de las sesiones y pondremos en común los avances en los distintos grupos de trabajo en la segunda parte. En las dos semanas
que separan las sesiones, los participantes realizarán diversas acciones que se proponen a nivel individual o grupal. Paralelamente al
aprendizaje de esta metodología cada grupo realizará, a lo largo del proceso, un prototipo de su idea con presentación a todos los
participantes. Existe una pre-inscripción, a través de la red ZAC, habilitada para 50 personas hasta las 14 h del 8 de septiembre, una
vez se realice la selección las personas escogidas pasaran a tener una inscripción definitiva.

Más Información: Inscripción en Red ZAC.
http://www.zaragoza.es/zac/events/41582
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/activa    http://blogzac.es/mooczac-comunidad-aprendizaje-
seguir-mooc-u-lab-liderar-desde-futuro-emergente
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUEVA LÍNEA DEL TELÉFONO DE LA ESPERANZA PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO  
Con motivo de la celebración, el día 10 de septiembre, del Día Internacional de la Prevención del Suicidio, el Teléfono de la Esperanza
ha puesto en funcionamiento una nueva línea móvil, el 717 003 717, para la prevención del suicidio. Con el lema Rompe el Silencio se
ha iniciado una campaña de sensibilización que en Zaragoza contará con una charla-coloquio, el día 12 de septiembre, a las 19 h, en el
Centro Cívico Universidad, en la que participarán especialistas de la ONG.

Más Información: Teléfono de la Esperanza de Aragón. Lagasca, 13, 1º  Zaragoza. Tel. 976 232 828.
http://www.telefonodelaesperanzadearagon.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SERVICIO NOCTURNO DE LA LÍNEA 31  
Desde el 1 de septiembre, los autobuses urbanos han retomado sus horarios y sus frecuencias habituales. El servicio nocturno de la
línea 31 del bus urbano, con una salida adicional del terminal de Puerto Venecia todos los días de la semana a las 00,18 h, mantendrá
hasta el día 10 de septiembre. Las líneas, horarios y frecuencias habituales puedes consultarla en la página web  de Avanza Zaragoza

Más Información: Avanza Zaragoza.
http://zaragoza.avanzagrupo.com/index.php
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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