
DEL 17/10/2017AL 24/10/2017

CONCURSO DE CORTOS DE PALENCIA  
La Muestra de Cine Internacional de Palencia organizada por la Asociación Amigos del Cine y la Universidad Popular de Palencia
convoca este concurso. La participación está abierta a todos los productores/as y realizadores/as de cine que presenten películas de
producción nacional o coproducción española. Cada participante podrá presentar tantas obras como desee. La duración de los
cortometrajes no será superior a 30 minutos, presentados en versión castellana o con subtítulos en esta lengua y cuya producción no
sea anterior al 2016. El plazo de presentación de las obras finaliza el 18 de diciembre de 2017.

Más Información: Muestra de Cine de Palencia.
http://www.palenciamcip.com/bases2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MICROMASCOTAS  
El experimento científico Micromascotas de la Universidad de Zaragoza y la Fundación Ibercivis necesita recoger mil muestras de
ácaros. Los ciudadanos que deseen participar pueden remitir las muestras a los Laboratorios César ubicados en Etopia.
Cualquier persona puede colaborar en este proyecto de ciencia ciudadana con sólo pasar un bastoncillo por la parte superior o inferior
de una puerta, fragmentos de material (5x5 cm); de una almohada, peluche viejo, bayeta usada o tierra de macetas sembradas,
introducirlo en una bolsa transparente con cierre zip y enviarlo en un sobre a la siguiente dirección: Avenida Ciudad de Soria, número 8,
Zaragoza, distrito postal 50003, a nombre de Cristina Hernández y asunto: Ácaros.  También es preciso rellenar el formulario on line a
través de la página del proyecto http://micromascotas.ibercivis.es/participa-en-acaros/.
Todos los colaboradores en el proyecto recibirán un diploma y la información de los resultados obtenidos.

Más Información: Micromascotas.    info@ibercivis.es
http://http://micromascotas.ibercivis.es/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIGA JOVEN DE PIEES Y CASAS DE JUVENTUD  
Si tienes entre 12 y 30 años y buscas practicar deporte, infórmate en tu PIEE (Proyecto de Integración de Espacios Escolares) o Casa
de Juventud más cercanos. Las modalidades deportivas para este curso son Voley, Tenis de mesa, Baloncesto y Fútbol Sala, en
categorías mixtas, femeninas y masculinas.
Comienza un nuevo curso y más de mil jóvenes se ponen en marcha desde noviembre para practicar su deporte favorito y participar en
la Liga Joven que se organiza desde los PIEEs y las Casas de Juventud de Zaragoza. Puede participar cualquier joven de la ciudad de
entre 12 y 30 años y no es necesario estar matriculado en un IES ni ser usuario de los servicios.
Además de estos deportes que se vienen practicando en nuestra Liga, se van a apoyar disciplinas en auge como datchball, running,
gimnasia rítmica, tenis y badminton.
Para más información sobre Deporte Joven ZGZ puedes dirigirte al PIEE o Casa de Juventud más cercano, ellos te facilitarán toda la
información necesaria.

Más Información: PIEEs y Casas de Juventud.    deportejovenzgz@zaragoza.es
http://deportejovenzgz.blogspot.com.es/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECA EN EL INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA  
El Gobierno de Cantabria convoca una beca de formación, especialización y colaboración que se desarrollará dentro del ámbito de
actividades del Instituto Cántabro de Estadística, en el Servicio de Informática y Banco de Datos. Para  optar a esta beca es necesario
estar en posesión del título de Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación o Ingeniería de Telecomunicación, Grado en
Tecnologías de la Información, Grado en Ingeniería Informática o Ingeniería en Informática, Grado en Física o Licenciatura en Ciencias
Físicas, Grado en Matemáticas o Licenciatura
en Ciencias Matemáticas, Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma, Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y haber finalizado la titulación exigida en el
curso académico 2012/2013, o en cursos posteriores.
La duración de la beca será de un año como máximo y su cuantía no podrá superar los 800 euros brutos mensuales.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 18 de diciembre de 2017

Más Información: Gobierno de Cantabria.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=317795
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BECA JOVEN FUNDACIÓN AFIM  
La Fundación Afim publica su programa de becas en su primera edición, orientado a todos los jóvenes de entre 18 y 35 años para
facilitarles los medios necesarios para ampliar su formación y tener más posibilidades de optar a un puesto de trabajo, o mejorar en el
que ya se tiene.
Cada beca está formada por un curso de libre elección a escoger por el becado, de entre los más de 100 que hay en el catálogo de
cursos de los que dispone la plataforma de formación en www.formacionsinbarreras.com. Una vez seleccionado el curso y enviada la
solicitud, no podrá ser cambiado por otro distinto. Tiene una duración de 3 meses naturales desde la fecha de concesión de la beca,
tiempo durante el cual, el joven tendrá acceso a la plataforma de formación on-line para realizar el curso que haya seleccionado.
El proceso de concesión de becas es continuo hasta agotar el número de becas disponibles.

Más Información: Fundación Afim.    becas@fundacionafim.org
http://www.fundacionafim.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS DE PIANO PILAR BAYONA  
El Ayuntamiento de Zaragoza e Industrias Químicas del Ebro convocan las becas Pilar Bayona para Estudios y Perfeccionamiento de
Piano, fuera de nuestra Comunidad Autónoma. Podrán optar a esta beca todos los aragoneses y aragonesas de hecho y derecho cuya
edad al formalizar la solicitud no supere los 28 años. Los candidatos y candidatas que reúnan todos los requisitos anteriormente
deberán participar en una prueba de carácter público, interpretando un pequeño recital de libre elección con una duración, entre 35 y
40 minutos. Las pruebas se realizarán en el mes de diciembre de 2017, en torno al 13 de diciembre. La Beca tendrá una duración
máxima de dos años y los becarios solo podrán optar a una nueva convocatoria como máximo. Se otorgará una única Beca dotada con
10.000 euros. El plazo de solicitud finaliza el 15 de noviembre de 2017.

Más Información: Ayuntamiento de Zaragoza.
http://www.zaragoza.es/ciudad/encasa/detalle_Tramite?id=30220
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/contenidos/cultura/becas-pilar-bayona.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS PRÁCTICAS FUNDACIÓN ONCE - CRUE  
La Fundación ONCE-Crue Universidades Españolas convoca 300 plazas de prácticas para alumnado con discapacidad legalmente
reconocida igual o superior al 33 &#37;, que hayan superado más del 50 &#37; de los créditos de grado y/o máster. Las prácticas
tendrán una duración mínima de tres meses consecutivos, ampliables a seis, a instancias de la empresa de acogida. El horario será de
25 horas semanales y será pactado entre la empresa y la persona becada. Las prácticas podrán ser desarrolladas desde el 1 de
febrero al 31 de diciembre de 2018 en grandes empresas, PYMES, microempresas, empresas de la economía social, entidades del
tercer sector y otras instituciones públicas y privadas.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 15 de diciembre de 2017

Más Información: Fundación ONCE-CRUE.
http://becas.fundaciononce.es
También puedes consultar:  http://becas.fundaciononce.es/doc/bases_once_crue_2017-2018.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCURSO COCA-COLA JÓVENES TALENTOS  
Fundación Coca-Cola te invita a participar en el 58º Concurso Coca-Cola Jóvenes Talentos Relato Corto, el certamen de literatura
juvenil más longevo del país.
Podrán participar escolares que cursen 2º curso de ESO siempre y cuando no superen la edad máxima de participación de 16 años, a
través de los colegios/institutos donde se realicen dichos estudios.
Los días 16 y 17 de marzo de 2018 tendrá lugar en todas las provincias españolas, menos en la Comunidad Valenciana, una Prueba
Escrita a la que concurrirán los jóvenes en representación de su centro escolar, agrupados por provincias o sectores provinciales.
Tras la celebración de la prueba escrita, los relatos pasarán por dos fases de jurados: provincial y autonómica. Los tres finalistas en
cada provincia o sección provincial pasan al Jurado Autonómico donde se deciden los 17 ganadores, uno por cada comunidad
autónoma y los 4 ganadores del concurso en otras lenguas (catalán balear, gallego y euskera). Todos ellos acceden a la gala nacional,
donde se descubrirá el nombre del ganador, así como del primer y segundo finalista. El periodo de inscripción al concurso es hasta el 7
de marzo de 2018.

Más Información: Fundación Coca Cola.
http://www.fundacioncocacola.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CONCURSO JÓVENES INVESTIGADORES  
El concurso de jóvenes investigadores Si eres original, eres de libro organizado por CEDRO con la colaboración de la Fundación SM
propone la elaboración de trabajos de investigación originales, realizados por estudiantes sobre un tema de su interés: música, ciencia,
literatura, arte, naturaleza, historia, cine, deportes, filosofía y pensamiento, tecnologías, matemáticas... Se establecen tres categorías
de premios: 1º- 2º de ESO, 3º- 4º de ESO y Bachillerato / ciclos formativos de grado medio.
En cada una de estas categorías se premiará la mejor investigación de Ciencias y la mejor investigación de Humanidades. Los trabajos
serán realizados  en grupo (formados por un mínimo de dos estudiantes y un máximo de cuatro) y deberán ser siempre coordinados
por un único profesor. Publicarán su trabajo en algún formato digital en línea de su elección (web o blog propio en Blogger, Wordpress,
Blogia, Blogspot..., plataformas de publicación en línea, en distintos formatos: Scribd, Paper.li, Flickr, Prezi,  VoiceThread, Youtube,
Tumblr...) y comunicarán a Es de libro la dirección URL en la que está alojado.
Los participantes deben inscribirse a través de la web esdelibro.es y el plazo de inscripción al concurso finaliza el 23 de marzo de 2018.

Más Información: CEDRO.
http://www.esdelibro.es
También puedes consultar:  http://www.esdelibro.es/docs/default-
source/2018_documentos/edl_bases_2018.pdf?status=Temp&#38;sfvrsn=0.968863679274313
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECA DE FORMACIÓN DE POSTGRADO EN EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES  
El objetivo de esta beca es la formación teórica y práctica de postgrado en las actividades que se realizan en la Subdirección General
de Deporte Profesional y Control Financiero. Los candidatos a la beca de formación deberán estar en posesión de alguna de estas
titulaciones: Grado en el área de las Ciencias Económicas, de las Ciencias Empresariales o de la Administración y Dirección de
Empresas, con conocimientos avanzados de contabilidad y análisis de balances. La fecha de finalización de los estudios solicitados no
podrá ser anterior al curso académico 2012/2013. La cuantía de la beca será de 14.400 euros anuales íntegros, divididos en doce
mensualidades. Plazo de presentación de solicitudes finaliza el 31 de octubre.
Bases completas publicadas en el BOE nº 254 del 21 de octubre.

Más Información: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/21/pdfs/BOE-B-2017-61422.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS DE FORMACIÓN EN MATERIA DE TRADUCCIÓN JURÍDICA  
Se convocan dos becas, con una duración de doce meses, para la realización de actividades de formación teórico-práctica en materia
de traducción jurídica. La dotación de cada beca será de 1.100 euros brutos mensuales. El importe de la beca se abonará al término de
cada mes. Para solicitar las becas se requiere: estar en posesión del título de Licenciado o Graduado en Derecho o título de otro país
que acredite formación académica equivalente. Perfecto dominio de las lenguas española e inglesa o francesa (lengua materna o nivel
C2 del Marco europeo de referencia para las lenguas). Haber finalizado los estudios para la obtención del título universitario con
posterioridad al 1 de enero de 2012.
El plazo de solicitud finaliza el 24 de noviembre de 2017.
Bases publicadas en el BOE nº 256 del 24 de octubre de 2017.

Más Información: Convocatoria BOE.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/24/pdfs/BOE-A-2017-12170.pdf
También puedes consultar:  http://https://www.tribunalconstitucional.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN Y SU FINANCIACIÓN  
Se convocan 6 becas en el Área Gestión Pública, de las cuales 4 son para Ingenieros Agrónomos o titulados con el Máster en
Ingeniería Agronómica y 2 para graduados en Derecho, por un período inicial máximo de 12 meses, pudiendo prorrogarse por 12
meses más. Pueden solicitar estas becas españoles o de un Estado miembro de la Unión Europea, residentes en España, menores de
30 años, que hayan terminado sus estudios en el plazo de los 4 años anteriores al día siguiente al de la publicación de la convocatoria.
También deberán acreditar dominio del idioma inglés, y manejo a nivel de usuario de los programas informáticos de tratamiento de
texto, hoja de cálculo y presentaciones. La cuantía de las becas por beneficiario será de 1.200 euros brutos mensuales y estará sujeta
a las retenciones y descuentos legales vigentes en cada momento.
El plazo de presentación de solicitud finaliza el 6 de noviembre de 2017.
Bases publicadas en el BOE nº 254 del 21 de octubre de 2017.

Más Información: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
http://www.mapama.gob.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/21/pdfs/BOE-B-2017-61424.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EMPRENDE CON UNIZAR  
La Universidad de Zaragoza lanza el programa SpinUP Emprende con Unizar para apoyar a las personas emprendedoras del campus
público aragonés, en la creación y desarrollo de sus empresas Spin-off y Start-up.
Los proyectos seleccionados dispondrán de todo el apoyo necesario para convertirse en una empresa viable y rentable: formación de
élite, mentoring, asesoría jurídica o una estancia de 12 meses en la incubadora Ceminem.
El plazo de solicitudes finaliza el 30 de octubre.

Más Información: Universidad de Zaragoza .
http://spinup.unizar.es/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APP DEL CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD  
Se trata de una nueva aplicación para todos los inscritos en la nueva iniciativa al Cuerpo de Solidaridad Europeo, de la Unión Europea,
que permite a los jóvenes de entre 18 y 30 años participar en proyectos relacionados con la solidaridad en toda Europa. Se puede
participar como voluntario, con unas prácticas o incluso con un empleo remunerado donde se trabaje en un proyecto de temática
solidaria. La aplicación pretende apoyar a los participantes del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Para acceder, los usuarios deben iniciar
sesión con la misma cuenta de inicio de sesión de la UE o con su cuenta de redes sociales que utilizaron para crear su registro en el
Cuerpo.

Más Información: Cuerpo Europeo de Solidaridad.
http://bit.ly/2xmt75u
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS COLEGIOS DEL MUNDO UNIDO   
La Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido abre la convocatoria de 10 plazas con beca (total o parcial) y 10 plazas
de pago para estudiar los dos cursos del Bachillerato Internacional en los centros de esta organización. Para solicitar una de las plazas
es necesario estar estudiando 4º de la ESO o 1º de Bachillerato, haber nacido en el año 2001 o entre el 1 de enero y 31 de agosto de
2002, ser español o residente en España en los últimos ocho años y con la nacionalidad en trámite, contar con un buen expediente
académico y conocimientos básicos de inglés. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 20 de noviembre de 2017

Más Información:  Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido .   Tel. +34 917 022 424.
info@colegiosmundounido.es
http://www.colegiosmundounido.es/becas-y-plazas
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCURSO DE ENSAYOS DE ESCUELAS INTERNACIONALES 2018  
La Fundación para la Vida Sostenible ha lanzado un concurso de ensayo para jóvenes de todo el mundo, de 7 a 17 años de edad y sus
profesores, para que compartan sus mejores ideas para la conservación y el uso sostenible del medio marino.
Se invita a los estudiantes de Educación Primaria y Educación Secundaria a presentar un ensayo sobre el tema "Mi plan para proteger
y manejar nuestros océanos, mares y recursos marinos" (máximo 400 palabras para Primaria, máximo 600 palabras para Secundaria).
El ganador del concurso, junto con el profesorado y los padres, recibirá un viaje gratis a los "TSL 2018 Debates and Awards" en
Seychelles, durante la primera semana de julio de 2018. Se otorgarán medallas a los diez primeros ensayos en cada categoría y para
las mejores contribuciones individuales y en grupo en los debates. El plazo de inscripción finaliza el 15 de diciembre de 2017.

Más Información: The Living Rainforest.
http://www.livingrainforest.org/explore/schools-debate
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO DE LA UE PARA MUJERES INNOVADORAS 2018  
El premio recompensará el logro excepcional de mujeres empresarias que han llevado una innovación al mercado, junto con una nueva
categoría para jóvenes talentos, el Premio "Innovadores crecientes". Para esta categoría las mujeres deben nacer a partir del 1 de
enero de 1987. Se otorgarán cuatro premios al final del concurso:
1er premio: 100 000 euros
2o premio: 50 000 euros
3er premio: 30 000 euros
4o premio: 20 000 euros
Los concursantes podrán presentar sus inscripciones hasta el 15 de noviembre de 2017.

Más Información: Comisión Europea.
http://ec.europa.eu/research/prizes/women-innovators/index.cfm?pg=home
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SEMANA EUROPEA DE LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS 2017  
La Semana Europea de la Prevención de Residuos conocida por sus siglas en inglés EWWR (European Week for Waste Reduction) es
un proyecto Europeo a través del cual las administraciones públicas, asociaciones, centros educativos, empresas, ONGs, ciudadanos,
etc. de toda Europa organizan cada año durante una semana actividades de sensibilización enfocadas a la prevención de los residuos
dentro del ámbito de las "3Rs": Reducción de residuos, Reutilización de productos y Reciclaje de materiales.
Para el año 2017 se ha elegido como tema principal Reutiliza y repara: ¡Dale una nueva vida! pretendiendo mostrar que muchas veces
es sencillo arreglar o encontrar valor en algo que se pensaba que ya no servía.
Se podrá participar en la Semana mediante actividades educativas que se encuentren fundamentadas tanto en la temática 2017 Dale
una segunda vida como en cualquier otra actividad en el ámbito de las 3 Rs de la prevención de residuos.
Todos los centros participantes recibirán un conjunto de herramientas de comunicación para dar más visibilidad a la acción y aquellas
que lo deseen podrán optar a participar en el Premio Europeo de la Prevención de Residuos.

Más Información: Bases.
http://www.educaragon.org/FILES/Resoluci&#37;C3&#37;B3n&#37;20Provisional&#37;20Abierto&#37;20por&#37;20Vacaciones&#37;2
0curso&#37;202016-2017.pdf
También puedes consultar:  http://www.educaragon.org/Noticias/noticias.asp?idNoticia=12934&pagina=1&bVerLista=false
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MICRORRELATOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 'JÓVENES CON MUCHO QUE CONTAR'  
El Instituto Aragonés de la Juventud, en colaboración con el Instituto Aragonés de la Mujer y con la Fundación Piquer, convocan el III
Concurso de Microrrelatos contra la violencia de género "Jóvenes con mucho que contar", con el objeto de dar visibilidad a las
reflexiones de los jóvenes sobre la violencia de género.
Puede participar cualquier joven de 14 a 30 años residente en Aragón. En esta edición se puede participar en dos modalidades
distintas:
- presentando un microrrelato original e inédito, que no haya sido premiado en otros concursos o certámenes. El texto tratará sobre la
temática del concurso, estará escrito en español, deberá identificarse con un título y contar con un mínimo de 100 palabras y un
máximo de 300.
- escribiendo un tweet con el microrrelato que contenga un máximo 140 caracteres, el hashtag #microrrelatovg y que verse sobre la
temática del concurso.
De los relatos admitidos a concurso se seleccionará un microrrelato ganador y dos accésits.  En el caso de los tweets, el jurado
seleccionará el tweet ganador de entre los 10 que hayan obtenido más retweets (RT).
El plazo de presentación de trabajos, un microrrelato y un tweet por concursante, comenzará el 2 de noviembre y finalizará el 17 de
noviembre de 2017 a las 14 horas.

Más Información: Instituto Aragonés de la Juventud.
http://bit.ly/2dOYImn
También puedes consultar:
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesJuventud/Documentos/BASESCONCURSO17.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RETO OSITOS SOLIDARIOS  
Farmamundi ha puesto en marcha la campaña ''ositos solidarios'' que tiene como objetivo mejorar la salud de quienes más lo necesitan
y concienciar a la población sobre los problemas de acceso a los medicamentos. Para ello, la ONG anima a la ciudadanía a que acuda
a las farmacias y colaboren comprando #ositossolidarios, por solo 1 euro para alcanzar su reto solidario antes de fin de año.
La iniciativa persigue recaudar fondos para mantener el compromiso con las comunidades con las que la ONG trabaja desde hace 25
años, y disponer de recursos propios para poder reaccionar de manera rápida y autónoma ante posibles emergencias humanitarias

Más Información: Farmamundi.
http://www.farmamundi.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GUÍA DE RECURSOS PARA JÓVENES 2017  
La Guía de Recursos para Jóvenes, realizada por el CIPAJ y editada por la Concejalía de Educación e Inclusión del Ayuntamiento de
Zaragoza, recoge los servicios y recursos que los jóvenes pueden encontrar en Zaragoza en temas que afectan a su formación, tiempo
libre o acceso al mundo laboral. Para ello, la Guía está organizada en 14 grandes bloques: Alojamiento, Cultura y ocio, Deporte,
Educación, Empleo, Europa, Información y asesoramiento, Medio Ambiente, Asociacionismo, Recursos sociales, Salud, Transporte y
turismo, Vida práctica y Zaragoza para extranjeros. Se trata de una información muy útil, con una descripción del contenido de cada
uno de los servicios y recursos, así como de sus direcciones.
La versión en pdf y on line, se puede consultar y descargar en la web del CIPAJ que, a su vez, permite el acceso a las webs de cada
una de las entidades y ampliar la información de sus contenidos.
La Guía se repartirá a finales de noviembre con El Periódico de Aragón. Se puede recoger totalmente gratis en el CIPAJ.

Más Información: Cipaj.
http://www.cipaj.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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MAPA JOVEN ZARAGOZA  
Ya esta disponible la App para móviles del mapa para jóvenes visitantes hecho por jóvenes de aquí, quienes a partir de su
conocimiento de la ciudad y de su experiencia se convierten en guías para otros jóvenes que llegan a Zaragoza para estudiar, trabajar
o simplemente para pasar unos días.
Begoña, Juan, Ángel, Elena, Eva, Fernando, Nuria, Sofía, Alberto, Guizem, Gema, Naomi, Samuel, Ana, Sara y Víctor son los guías de
lujo que te ayudarán a recorrer Zaragoza y te llevarán de tapas, de marcha, de compras, a tomar algo, a disfrutar de las mejores vistas
de la ciudad, a participar en actividades culturales a bailar...
El mapa también incluye otras cuestiones más prácticas como los centros de información, dónde alojarse, dónde resolver posibles
problemas... además de un vídeo que explica la dinámica participativa de los jóvenes que lo han elaborado. Además de consultar la
nueva aplicación puedes acceder al mapa en la web del CIPAJ.
El mapa para jóvenes visitantes ha sido realizado con la colaboración desinteresada de las Antenas informativas del CIPAJ, quienes
han aportado su experiencia, colocando todos aquellos lugares que les gusta compartir con sus amigos/as de fuera cuando vienen de
visita y, también, de otros jóvenes, algunos extranjeros, que viven en Zaragoza estudiando, haciendo voluntariado o en prácticas.
Ayúdanos a mejorarla mandando tus aportaciones y/o sugerencias a juventud@zaragoza.es

Más Información: Servicio de Juventud.    juventud@zaragoza.es
http://www.cipaj.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUEVA APP DE ZARAGOZA CIUDADANA   
La asociación Zaragoza Ciudadana ha puesto en marcha una aplicación, ya disponible de forma gratuita para Andriod e iOS, para
poner en práctica la Fórmula POP: Pasear, Observar y Proponer a golpe de clic.
A través de ella puedes enviar tus quejas y propuestas de mejora de la ciudad a través de una fotografía que se geolocaliza de manera
automática enviando la información con tus datos personales o de manera totalmente anónima.

Más Información: Zaragoza Ciudadana.
http://www.zaragozaciudadana.es
También puedes consultar:  http://https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sherdle.universalzc2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PIDE CITA PARA LAS ASESORÍAS DE CIPAJ DESDE INTERNET  
El CIPAJ ha puesto en funcionamiento la petición de cita previa para las Asesorías desde cualquier dispositivo móvil con acceso a
Internet, las 24 h al día los 365 días del año. Para solicitar cita en cualquiera de las 5 asesorías  (Jurídica, de Orientación de Estudios,
Psicológica, Sexológica y de Movilidad Internacional) ya no es necesario esperar al horario de apertura de CIPAJ, se puede solicitar
cita desde la página web, en el apartado de Asesorías, accede a la asesoría en la que quieres realizar la consulta, clica en pedir cita
previa a través de Internet, elige el día y la hora que mejor te viene para acudir personalmente a la asesoría seleccionada y completa el
formulario con tus datos personales.
Recordamos que las Asesorías para Jóvenes de CIPAJ es un servicio gratuito y confidencial para jóvenes entre 14 y 30 años y que el
único requisito para utilizarlas es pedir cita previa, de forma online, personalmente en el CIPAJ o por teléfono 976 721 818 en horario
de apertura del centro. Además desde la página web puedes plantear tu duda y enviarla a la asesoría para recibir la respuesta en tu
email.

Más Información: Cita previa Asesorías CIPAJ.
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/asesorias/enlace/sectores/jovenes/cipaj/cont/asesorias.htm
También puedes consultar:  http://www.cipaj.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZGAMER 2017  
Los pasados 13,14 y 15 de octubre, y dentro de la programación de las fiestas del Pilar, se realizó el evento Pilar Joven 2017
organizado por el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza.
Esta programación de ocio ha estado dirigida, preferentemente, para jóvenes de 12 a 18 años y ha contado con la colaboración de la
Red municipal de Casas de Juventud y Piee del Ayuntamiento de Zaragoza y de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural.
El espacio mas destacable ha sido el denominado ZGAMER, realizado en la sala Multiusos del Auditorio que ha desarrollado
actividades de realidad virtual, competiciones, torneos y juegos de mesa aunque también se han realizado actividades en el exterior de
la sala Multiusos centradas en la cultura urbana, el deporte alternativo y la música. Dentro del mismo programa, pero en otros puntos
de la ciudad, se han realizado producciones artísticas realizadas por los propios jóvenes  como danza, magia, circo y teatro musical. Y
también se ha realizado un taller de grafiti de contenedores de vidrio dentro de la campaña No es No, en colaboración con el Servicio
de Igualdad.
Los datos de participación han arrojado un muy positivo balance que avala y justifica la realización de este evento creado para el
público joven. Un total de 35434 personas visitaron este evento de los que un 68,4  eran chicos y un 31,6  chicas. El tramo de edad de
los participantes ha sido un 41,9  de 12 años, un 43,3  de 13 a 17 años y un 14,8  de 18 años en adelante.

Más Información: Servicio de Juventud .
http://http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CONCURSO DE LOGOTIPO  
La Asociación para el Desarrollo Integral y la Promoción del Reino de los Mallos convoca un concurso para la creación de un logo que
represente el territorio Reino de los Mallos y destinado a promocionarlo como destino. Puede participar cualquier persona física. El logo
será de técnica y color libre, podrá estar compuesto de imagen gráfica y/o texto y ser legible tanto tamaños medios como reducidos.
Las propuestas se presentarán en formato digital vía correo electrónico sin identificación del remitente, indicando en el asunto del envío
"propuesta logo"
La fecha límite para la presentación de propuestas serán las 24 horas del día 23 de Noviembre de 2017.

Más Información: Asociación para el Desarrollo Integral y la Promoción del Reino de los Mallos.
reinodelosmallosasociacion@gmail.com
http://asociacionreinodelosmallos.blogspot.com.es/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAMPAÑA FUNDACIÓN MÁS VIDA  
Hasta el 20 de noviembre se puede colaborar con la Fundación Más Vida aportando libros, juguetes, electrónica,complementos... para
su posterior venta en el Mercadillo Solidario que se celebrará del 24 al 26 de noviembre en el Centro Cívico Delicias.
El dinero recaudado en el mercadillo esta destinado a los proyectos que desarrolla la fundación en prevención de la ESCI (Explotación
Sexual Comercial Infantil).
Localiza tu punto de recogida más cercano y colabora para luchar contra la Explotación Sexual Comercial Infantil. Puntos de recogida:
Centro Ibercaja Actur, Centro de mayores Fernando Rey, Ciem Zaragoza y en los Centros Cívicos Universidad, Delicias, Esquinas del
Psiquiátrico, Torrero, Tío Jorge, Valdefierro, Río Ebro, Miralbueno, Isaac Valero (Casablanca).

Más Información: Fundación Más vida.
http://www.fundacionmasvida.org/mercadillo-solidario-esci/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MICRORRELATOS SOLIDARIOS ILUMINAFRICA  
La Fundación Ilumináfrica en colaboración con Heraldo.es presentan el III Concurso de Microrrelatos Solidarios. Con este certamen,
pretenden poner en valor el trabajo de los profesionales sanitarios y la cooperación sanitaria visual en África. Pueden participar todas
las personas mayores de 18 años y jóvenes a partir de los 16 años de edad con la autorización de los padres/tutores legales.
Cada relato deberá tener una extensión máxima de 1.500 caracteres y se establecen tres categorías temáticas: Ceguera y otras
minusvalías, Cooperación, África. El certamen está dotado de un premio para cada una de las categorías y los tres relatos ganadores
se publicarán en Heraldo.es.
Para participar, es necesario acceder a la web oficial del concurso de relatos cortos Ilumináfrica. El plazo de recepción de obras finaliza
el 30 de noviembre de 2017.

Más Información: Fundación Ilumináfrica.
http://iluminafrica.com
También puedes consultar:  http://bit.ly/2gpRH2Z
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECOGIDA DE JUGUETES PARA INTERMÓN OXFAM  
La ONG Intermón Oxfam vuelve a poner en marcha su campaña de recogida de juguetes usados que posteriormente serán puestos a
la venta en su rastrillo de Navidad. Los juguetes no bélicos, libros, DVD y material deportivo se recogen hasta el 11 de noviembre en
las oficinas de Correos de Zaragoza para ser clasificados, reciclados y puestos posteriormente a la venta por el grupo de voluntarios
del Rastro de Juguetes.
El dinero recaudado irá destinada al proyecto Vivienda digna en República Dominicana que Oxfam Intermón está desarrollando bajo el
lema Cambiemos las prioridades.
El rastro tendrá lugar en el Centro Cívico del Barrio Oliver (Antonio Leyva, 87) el 15, 16 y 17 de diciembre. Toda la información
actualizada la podéis encontrar en http://rastrodejuguetes.blogspot.com/

Más Información: Intermón Oxfam.
http://http://rastrodejuguetes.blogspot.com.es/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V PREMIO INTERGENERACIONAL DE ENSAYO Y RELATO BREVE  
La Fundación para el Progreso Unir ha convocado, el V Premio Intergeneracional de Ensayo y Relato breve "Valores  para Unir.
Reflexión sobre los valores en la sociedad actual, un reto para buscar soluciones", con el objeto de promover iniciativas que ayuden a
mejorar nuestra sociedad en un marco de colaboración entre personas de diferentes edades, generando debate en el tejido social.
El premio se convoca en cuatro modalidades: menores de 18 años;  personas de 18 a 30 años; personas de 31 a 54 años y  mayores
de 54 años (a 1 de septiembre de 2.017). Está abierto a todas las personas, independientemente de su nacionalidad. Las obras
estarán escritas en español, deben ser originales e inéditas y se podrán enviar por correo postal o por correo electrónico. El plazo de
admisión de originales terminará el día 15 de noviembre de 2.017

Más Información: Fundación UNIR. Joaquín Costa 7. 50190 Garrapilnillos. Zaragoza.  info@fundacionunir.org
http://www.fundacionunir.org/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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