
DEL 15/05/2019AL 21/05/2019

PARTICIPA EN LA XII FERIA DEL CJZ  
¿Perteneces a una asociación o colectivo juvenil? ¿Os gustaría daros más a conocer? ¡Esta es vuestra oportunidad! El Consejo de la
Juventud de Zaragoza (CJZ) realizará el 26 de octubre la XII Feria del CJZ en la Plaza del Pilar.
Será un lugar abierto y plural, en el que mostrar el trabajo diario que hacen las asociaciones/colectivos juveniles de la ciudad. Los
únicos requisitos para participar son tener sede en Zaragoza, carecer de ánimo de lucro y ser joven o trabajar con jóvenes.
Si estáis interesados en participar, podéis solicitar un stand a través del formulario disponible en la página web del Consejo. Se os
asignará un stand por orden de petición hasta cubrir la totalidad de los mismos. En el momento de solicitud habrá que abonar una
fianza de 20  que será devuelta, si no existen desperfectos en el stand, la semana después de la feria.
El plazo para solicitar stand finaliza el 15 de octubre. Además, podéis proponer actividades para realizar durante la feria. El plazo para
proponer las actividades finaliza el 15 de septiembre.

Más Información: Formulario de solicitud.
http://bit.ly/formulario_cjz
También puedes consultar:  http://https://juventudzaragoza.org/actualidad/xii-feria-del-cjz/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS HIBERUS I Y II - UNIVERSIDAD SAN JORGE  
Las Becas Hiberus financiar y amplían la formación del alumno al mismo tiempo que lo ponen en contacto con una de las empresas
líderes del sector.
La beca Hiberus I está destinada a futuros alumnos interesados en cursar 1º y 2º de Ingeniería Informática. Financia el 80 por ciento
del importe de la matrícula si se aprueba el 80 por ciento de créditos matriculados cada año. Además, se adquiere un compromiso de
permanencia de 2 años como trabajador en Hiberus al terminar los estudios.
La Beca Hiberus II comparte las mismas características pero está destinada a alumnos de 3º y 4º del grado.

Más Información: Becas Hiber USJ.   Tel. 976 060 100.
http://www.usj.es/futuros-alumnos/becas-ayudas/grados/beca-hiberusj
También puedes consultar:  http://www.usj.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTAMEN ARTÍSTICO PARA JÓVENES OPEN CAL  
Con motivo del 30 aniversario de Palmajove, el Centro de Información Juvenil del Ayuntamiento de Palma organiza, con la
coproducción de Casa Planas, un certamen dirigido a jóvenes artistas, creadores, pensadores y makers con el objetivo de darles apoyo
para mostrar y difundir sus obras, creaciones, trabajos y proyectos de instalación, investigación, intervención efímera, arte sonoro, new-
media, diseño, arquitectura, performativos y todo aquello inclasificable y transdisciplinario de la creación.
Pueden presentarse jóvenes de entre 14 y 35 años de cualquier nacionalidad y residencia. Las obras y propuestas presentadas deben
ser producidas a partir de alguna de las imágenes propuestas del Archivo Casa Planas disponibles en las bases de la convocatoria. El
certamen consistirá en un ejercicio de apropiación y memoria desde diferentes aproximaciones teóricas, lenguajes y soportes. Debe
presentarse un escrito-proyecto que describa las obras y/o un esbozo visual. Una copia de la obra ganadora de la convocatoria formará
parte del Art Investigation Programme, un programa de producción e investigación artística para dar continuidad y revisión continua al
Archivo Casa Planas. Además, la obra ganadora recibirá un premio consistente en un vale de 500  para material en Foto Ruano Pro
Servicios Profesionales.

Más Información: Palmajove. Sant Pere, 6  Palma. Tel. 971 725 501.
http://www.palmajove.es/portal/PALMAJOVE/home.jsp?codResi=4&language=es
Horario: de lunes a viernes, de 10 a 14 h; de lunes a jueves, de 17 a 19 h.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMPOSICIÓN PARA CUARTETO DE CUERDA PABLO SOROZABAL  
Podrán participar los/as compositores/as de cualquier lugar y nacionalidad nacidos/as a partir del 1 de enero de 1984, con el número
de obras que deseen, siempre que sean originales y estén escritas para un cuarteto de cuerda. La duración de las composiciones, que
no podrán haber sido publicadas o premiadas con anterioridad, no excederá de 20 minutos. El plazo de presentación de partituras
finalizará el 30 de agosto. Se otorgará un único premio dotado con 3.000 euros.

Más Información: Bases del concurso.
http://bit.ly/basessorozabal
También puedes consultar:  http://www.musikagileak.com/es/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CONCURSO INTERNACIONAL DE ENSAYOS PARA JÓVENES  
La UNESCO y la Fundación "Goi Peace" invitan a jóvenes de todo el mundo, hasta los 25 años (a 15 de junio de 2019), a enviar sus
ideas y expresar sus visiones sobre el tema "El cambio que quiero hacer" en uno de las siguientes categorías de edad: infantil, hasta
14 años; juvenil, entre 15 y 25 años.
Los ensayos deben ser de 700 palabras o menos, originales e inéditos y escritos por ordenador o impresos en inglés, francés, español
o alemán o 1.600 caracteres o menos en japonés.
Los ganadores del primer y segundo premio recibirán un premio en efectivo y un certificado. Se invitará al ganador del primer premio a
la ceremonia de entrega de premios en Tokio, programada para el 23 de noviembre de 2019.
El plazo de presentación de trabajos finaliza el 15 de junio de 2019.

Más Información: The Goi Peace Foundation.    essay@goipeace.or.jp
http://www.goipeace.or.jp/en/work/essay-contest
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DISEÑADORES DE MODA AGUJA GOYESCA  
La Cámara de Comercio de Zaragoza y el Centro Superior de Diseño Hacer Creativo convocan la tercera edición de este concurso que
tiene por objeto el diseño de colecciones de moda inspiradas en la vida y obra del artista aragonés Francisco de Goya.
Existen dos categorías de participación: profesional, en la que podrá participar un/a diseñador/a o un equipo de diseñadores; y
estudiante, dirigida a estudiantes que en el presente año estén matriculados en estudios relacionados con el diseño de moda y que no
hayan ejercido nunca profesionalmente. Los participantes, en las dos categorías, presentarán una única colección que deberá estar
compuesta por cuatro modelos.
El plazo de inscripción está abierto hasta el 14 de junio.
Las cuatro colecciones que resulten finalistas en cada una de las categorías se beneficiarán de una ayuda de hasta 300  (en metálico o
en especie) para la confección de las prototipos, y se presentarán en un desfile que tendrá lugar el 27 de septiembre en la ciudad de
Zaragoza. Además, se concederán los siguientes premios: un primer premio en la categoría profesional, dotado con 3.000 ; y un
segundo premio, en la categoría estudiante, dotado con 1.000 .

Más Información: Convocatoria del certamen.
http://bit.ly/agujagoyesca
También puedes consultar:  http://
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FESTIVAL EUROPEO PARA JÓVENES DIRECTORES DE TEATRO  
La 9ª edición de "Fast Forward", el Festival Europeo para Jóvenes Directores de Teatro, tendrá lugar del 14 al 17 de noviembre de
2019 en Staatsschauspiel Dresden, Alemania. "Fast Forward" es considerada como una plataforma para el intercambio artístico entre
una generación teatral emergente y la audiencia local y en parte internacional, compuesta por estudiantes, instructores, críticos y
creadores de teatro jóvenes y experimentados. El festival pretende fomentar el talento joven e iniciar encuentros artísticos y culturales
en el ámbito europeo.
"Fast Forward" busca producciones que hayan sido creadas como parte de la actividad de dirección escénica o como parte de un curso
de dirección teatral en una academia de teatro o escuela de arte, o que se hayan realizado como uno de los primeros cinco trabajos
profesionales después de la graduación.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 31 de mayo de 2019.

Más Información: Fast Forward.
http://www.europeantheatre.eu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JÓVENES INTÉRPRETES DE MÚSICA DE CÁMARA  
Con el fin de difundir la música de cámara y promocionar los grupos que la interpretan, el Ayuntamiento de Montserrat convoca la VII
edición de este concurso. Podrán participar agrupaciones de cámara formadas por un mínimo de 2 y un máximo de 5 componentes
cuya edad no supere los 30 años. La celebración del concurso tendrá lugar entre los días 18 y 20 de julio. Los participantes
interpretarán en la fase eliminatoria un repertorio de libre elección con una duración de entre 12 y 17 minutos. En la fase final, donde
sólo participarán dos agrupaciones, se interpretará un repertorio de entre 20 y 30 minutos de duración. Se otorgará un primer premio
dotado con 1.000 euros y un premio finalista dotado con 500 euros.
El plazo de inscripción finaliza el 28 de junio.

Más Información: Ayuntamiento de Montserrat. Pza. de la Iglesia, 1 46192  Montserrat. Valencia.  cultura@montserrat.es
http://www.montserrat.es/index.php/va/cultura-i-patrimoni/2415-vii-concurs-de-joves-interprets-de-musica-de-cambra
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LA POBREZA EN CIEN PALABRAS  
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España (EAPN-ES) convoca la V edición de este concurso de
microrrelatos con el objetivo de llamar la atención sobre las situaciones de exclusión social y pobreza que sufren diariamente millones
de personas en nuestro país.
Puede participar en el concurso cualquier persona física mayor de edad, residente en España, sin importar su nacionalidad. La
extensión de los microrrelatos no podrá superar las 100 palabras. El tema del concurso es "Actívate contra la pobreza: Contra la
Aporofobia, los estereotipos y la exclusión social".
Tanto el microrrelato ganador como el finalista se convertirán en sendos guiones de dos vídeos que EAPN España publicará en 2019 y
que se utilizarán en diversas actividades de sensibilización que se organizarán por toda España. Además, la persona autora del
microrrelato ganador recibirá como premio un pack de dos manuales de reconocido prestigio dirigidos a escritores para mejorar sus
técnicas narrativas.
Los microrrelatos se enviarán online a través del formulario disponible en la página web de la convocatoria antes de las 18 h del día 21
de junio.

Más Información: Bases del concurso.
http://bit.ly/2VQ9WlE
También puedes consultar:  http://www.participacionsocial.org/concurso-microrrelatos.php
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PINTURA SOBRE FRANCISCO DE GOYA  
La Cámara de Comercio de Zaragoza convoca el IV Concurso de Pintura Cámara Zaragoza que deberá tratar sobre la vida y figura de
Francisco de Goya.
Pueden participar artistas españoles y extranjeros, mayores de 18 años, presentado obras inéditas y versiones de obras originales del
pintor aragonés. El tema del concurso es Francisco de Goya y los niños. Cada participante podrá presentar una sola obra, de técnica
libre, con unas dimensiones como máximo de 120 centímetros.
Se conceden tres premios de 2.000, 1.000 y 400 euros. Las obras se presentarán en la sede de la Cámara de Comercio de Zaragoza
hasta el 2 de septiembre a las 12 h.

Más Información: Bases de la convocatoria.
http://bit.ly/basesgoya
También puedes consultar:  http://
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATOS SOBRE JAZZ  
El Festival de Jazz de Palencia convoca el III Premio Internacional Ramos Ópticos al mejor relato sobre jazz en el que podrán participar
personas mayores de edad de cualquier nacionalidad. Los relatos, que tendrán una extensión de entre 6 y 12 páginas, deberán ser
inéditos y estar escritos en castellano. El jazz deberá ser un elemento indispensable y relevante de la narración. Los originales se
enviarán por correo, en papel y por duplicado, al Festival de Jazz de Palencia.
El plazo de presentación está abierto hasta el 15 de julio.
Se concederá un primer premio dotado con 2.000 euros en metálico y un lote de libros valorado en 200 euros, y un accésit dotado con
300 euros en metálico y un lote de libros también valorado en 200 euros. Además, con los dos relatos premiados se editará una
publicación especial que se distribuirá gratuitamente entre las personas asistentes al Festival. Los autores/as de los relatos recibirán 25
ejemplares de esta edición.

Más Información: Jazz Palencia Festival. Pza. Cardenal Almaraz, 4, 1º F 34005 Palencia.
http://jazzpalencia.es/bases-premio-relatos
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SE BUSCA PÚBLICO PARA PROGRAMA DE ARAGÓN TV  
Si quieres asistir como público a la grabación de un programa de Aragón TV sobre mujeres pioneras, llama al teléfono 648 097 804 o
escribe un email a: publicolaprimeramujer@gmail.com
La grabación es el miércoles 29 de mayo en el bar Heroísmo, situado en la calle Heroísmo, 20.
Hay dos turnos: a las 12 horas y a las 17 h. Se ruega confirmación.

Más Información: Aragón TV.
http://www.aragontelevision.es/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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AYUDAS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS  
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón convoca ayudas para apoyar el programa de actividades
ordinarias de federaciones deportivas aragonesas realizadas en el ejercicio 2019. Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las
federaciones deportivas aragonesas inscritas en el Registro General de Asociaciones Deportivas de Aragón y las delegaciones en la
Comunidad Autónoma de Aragón de las federaciones deportivas españolas, en aquellas modalidades en que no exista federación
deportiva aragonesa.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 4 de junio de 2019.
Convocatoria en el BOA nº 92, de 15 de mayo de 2019. BDNS: 452683

Más Información: Convocatoria en el BOA.
http://bit.ly/ayudasdeporte
También puedes consultar:  http://www.aragon.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYUDAS PARA LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS ARAGONESAS  
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, convoca ayudas para la preparación y participación de las
selecciones aragonesas en los Campeonatos de España en Edad Escolar convocados por el Consejo Superior de Deportes.
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones las federaciones deportivas inscritas en el Registro de Asociaciones Deportivas del
Gobierno de Aragón. Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada estén relacionados exclusivamente
con la ejecución de las actividades subvencionadas, respondan a la naturaleza de la misma y resulten estrictamente necesarios,
quedando excluido cualquier gasto que sea considerado de inversión.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 4 de junio de 2019.
Extracto de la convocatoria en el BOA nº 92, de 15 de mayo de 2019. BDNS: 452850

Más Información: Bases de la convocatoria del BOA.
http://bit.ly/fedepor19
También puedes consultar:  http://www.aragon.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESERVA DE ESPACIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES  
Ya se ha abierto el plazo de solicitud de la campaña Juegas en casa 2019-20 para la reserva de espacios deportivos municipales. En
este primer turno, que se abre del 13 al 23 de mayo de 2019, pueden presentar su solicitud las entidades deportivas que realicen
deporte de competición, deporte de ocio, cursillos o actividades dirigidas, en ambos casos de categoría juvenil a absoluta, y también
actividades acuáticas. En este plazo no se admitirán solicitudes de iniciación deportiva, exceptuando las acuáticas.
En total son 35 los centros municipales en los que se puede reservar espacios que incluyen pabellones, piscinas cubiertas, pistas
polideportivas exteriores, tenis, frontón, salas polivalentes y otros espacios para diferentes disciplinas.
El segundo y último turno se abrirá del 2 al 10 de septiembre.
Las solicitudes se realizarán únicamente a través de la web municipal, rellenando el correspondiente formulario.

Más Información: Formulario de solicitud.
http://bit.ly/tramiteinstalacines
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/sede/portal/deporte/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS MASTER EN BIOMEDICINA CNIC-ACCIONA 2019  
El Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) en colaboración con ACCIONA, convoca el Programa de Becas para
Master en Biomedicina CNIC - ACCIONA 2019.
La finalidad de este programa es contribuir al perfeccionamiento del potencial humano en el ámbito de la investigación cardiovascular,
ofreciendo el apoyo económico necesario para que los estudiantes puedan cursar un Máster oficial en Biomedicina en una universidad
pública española y completar las prácticas del TFM en un laboratorio del CNIC.
Tras la realización del Máster y en función de los resultados, con evaluación positiva por el jefe de grupo y avalado por la dirección
científica del CNIC, el CNIC podrá ofertar al beneficiario un contrato laboral de hasta un año de duración con el objetivo de profundizar
en su formación científica. Se convocan un total de 9 becas.
La fecha límite para la recepción de solicitudes es el día 2 de septiembre de 2019.
Extracto de la convocatoria en el BOE nº 120, de 20 de mayo de 2019. BDNS: 454764

Más Información: Bases de la convocatoria del BOE.
http://bit.ly/becasacciona19
También puedes consultar:  http://www.cnic.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PRÁCTICAS EN EL CENTRO EUROPEO DE LENGUAS MODERNAS  
El Centro Europeo de Lenguas Modernas (ECML) abre la convocatoria para la solicitud de prácticas en esta institución, dependiente
del Consejo de Europa. Existen cuatro tipos de prácticas, según su tipo de especialización: web, logística, documentación, y finanzas y
administración general.
Las personas seleccionadas recibirán una remuneración de 720 euros. Los alumnos deben ser estudiantes graduados, preferiblemente
con un postgrado. Deben ser plurilingües (inglés, francés y, si es posible, conocimientos básicos de alemán). Pueden solicitar las
prácticas las personas originarias de los Estados miembros del ECML o quienes estudien en estos países.
Las prácticas se desarrollarán entre los meses de enero a junio de 2020 en Graz (Austria).
El plazo de solicitud acaba el 31 de agosto de 2019.

Más Información: Centro Europeo de Lenguas Modernas.
http://www.ecml.at
También puedes consultar:  http://bit.ly/2JJD8Do
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBVENCIONES A LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS TALLER Y TALLERES DE EMPLEO  
El Gobierno de Aragón convoca, para el ejercicio 2019, subvenciones destinadas a la financiación de los programas de Escuelas Taller
y Talleres de Empleo en la Comunidad Autónoma de Aragón. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas:
- Entidades locales de la Comunidad Autónoma de Aragón, sus organismos autónomos y entidades dependientes o asimiladas a ellas
cuya titularidad les corresponda íntegramente y que por su finalidad y competencia puedan llevar a cabo la ejecución de estos
programas.
- Órganos y organismos públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y de la Administración del Estado.
- Asociaciones, fundaciones y otras entidades e instituciones sin fines lucrativos, con al menos un establecimiento en la Comunidad
Autónoma de Aragón, legalmente constituidas conforme a su específica normativa reguladora, con personalidad jurídica y plena
capacidad de obrar e inscritas en el correspondiente registro público.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 1 de julio de 2019.
Extracto de la convocatoria en el BOA nº 93, de 16 de mayo. BDNS: 454381

Más Información: Bases de la convocatoria del BOE.
http://bit.ly/2WQp5Qc
También puedes consultar:  http://www.aragon.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YOUTH4REGIONS 2019  
Si tienes entre 18 y 30 años, estás estudiando periodismo o has terminado los estudios de periodismo en los últimos 2 años y tienes
menos de 2 años de experiencia este área, y eres ciudadano de un país de la UE o de un país vecino, puedes participar en el concurso
Youth4Regions.
Solo tienes que mandar un artículo de entre 400 y 1.000 palabras o un vídeo (máximo 2-3 minutos) que describa un proyecto
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (incluido Interreg) o el Fondo de Cohesión.
El plazo de presentación de trabajos finaliza el 15 de julio de 2019, a las 17 h (horario CET de Europa Central).

Más Información: Youth4Regions.
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/youth4regions
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES EN ALFAJARÍN  
El Ayuntamiento de Alfajarín convoca una plaza de operario de servicios múltiples mediante concurso-oposición libre en régimen
laboral fijo. Para tomar parte en este proceso selectivo es necesario estar en posesión del Certificado de Escolaridad o equivalente, o
en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias y del carné de conducir B.
El plazo de presentación de instancias finaliza el 4 de junio de 2019.
Convocatoria publicada en el BOPZ nº 108, de 15 de mayo de 2019.

Más Información: Bases de la convocatoria del BOPZ.
http://bit.ly/operarioalfajarin
También puedes consultar:  http://www.ayuntamientoalfajarin.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOCORRISTAS PARA LAS PISCINAS DE ALFAMÉN  
El Ayuntamiento de Alfamén convoca pruebas para la selección de dos socorristas, en régimen laboral temporal, por el sistema de
concurso, y para la creación de una bolsa de empleo. Para tomar parte en este proceso es necesario tener 16 años de edad, estar en
posesión del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria o Formación Profesional de Primer Grado y estar en posesión del
título de Socorrista Acuático expedido por la Federación Española o Aragonesa de Salvamento o Socorrismo, Cruz Roja Española o
TAFAD.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 25 de mayo de 2019.
Convocatoria publicada en el BOPZ nº 108, de 15 de mayo de 2019.

Más Información: Bases de la convocatoria del BOPZ.
http://bit.ly/socorristaalfamen
También puedes consultar:  http://
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA ARAGONESA  
El concurso está organizado por la Asociación Naturalista  de  Aragón (dentro de  las actividades  de celebración del 40 aniversario de
su fundación. Pueden participar fotógrafos/as profesionales o amateur residentes en España y mayores de 18 años.
El concurso estará dividido en cuatro secciones:
- fauna
- flora (incluidos hongos y líquenes)
- paisaje e
- impacto ambiental.
En las secciones de paisaje e impacto ambiental, deberán ser imágenes tomadas dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón. Para
las secciones de fauna y flora, las especies presentadas deben poder encontrarse dentro de dicha Comunicad Autónoma, aunque las
imágenes hayan sido tomadas en otro lugar.
La inscripción se realizará a través de la página web de la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza hasta el 8 de julio de 2019.
La cuota  de inscripción es de 5 &#8364; por participante, que se ingresarán a través de PayPal a la cuenta paypal@rsfz.es.
Se podrán otorgar un primer premio dotado con 300 euros y diploma y dos accésit de 200 euros y diploma. Además, se darán cuatro
diplomas más, uno por sección.

Más Información: Bases de la convocatoria.
http://bit.ly/basesma
También puedes consultar:  http://www.ansararagon.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL CENTRO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD AHORA ES: ZONA DE SALUD JOVEN
AMPARO POCH  

El Ayuntamiento de Zaragoza ha realizado un concurso para obtener una nueva imagen y denominación de este recurso municipal que
presta atención en salud sexual, reproductiva y mental a menores de 25 años.
El centro presta información, asesoramiento y atención en temas relacionados con salud mental, salud sexual, anticoncepción y
preparación para la maternidad - paternidad. Tiene como objetivo esencial promover la salud de la población juvenil.

Más Información: Zona Salud Joven Amparo Poch.
http://bit.ly/zonasaludjoven
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUJERES ARTISTAS EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA  
El Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado la publicación Las mujeres artistas en la ciudad de Zaragoza.
Obra en museos, colecciones públicas y entidades, de Paula Gonzalo Les. El proyecto está enmarcado en el II Plan de Igualdad de
Zaragoza 2018-2021 y tiene como objetivo introducir la perspectiva de género en los museos y espacios urbanos.

Más Información: Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza. Don Juan de Aragón, 2  Zaragoza. Tel. 976 726 040.
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/cont/paginas/noticias/inventario_web.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DISCAPACITADA  
El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón convoca subvenciones para entidades sin ánimo de
lucro para realizar actuaciones dirigidas a la prevención y protección de las mujeres con discapacidad intelectual, física, psíquica y/o
sensorial que sufran cualquier tipo de violencias y que sean realizadas desde el 16 de noviembre de 2018 hasta el 15 de noviembre de
2019.
Podrán tener la condición de beneficiarias las entidades que tengan entre sus finalidades la atención integral de mujeres con
discapacidad intelectual, física, psíquica y/o sensorial, víctimas de violencias.
La cuantía máxima de la subvención para cada una de las entidades beneficiarias será de 25.000 euros.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 4 de junio de 2019.
Extracto de la convocatoria en el BOA nº 96, de 21 de mayo de 2019. BDNS: 453865

Más Información: Bases de la convocatoria del BOA.
http://bit.ly/2HsUNxD
También puedes consultar:  http://www.aragon.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 15/05/2019AL 21/05/2019

RECONOCIMIENTO Y EXPEDICIÓN DEL CARNÉ DE FAMILIA MONOPARENTAL  
A partir del 14 de mayo puede solicitarse el reconocimiento, título y carné de familia monoparental establecido por el Gobierno de
Aragón.
Las familias monoparentales son aquellos núcleos familiares compuestos por una única persona progenitora y los hijos/as a su cargo.
Los hijos/as deben ser menores de 26 años, excepto en los casos que tengan un grado de discapacidad reconocida igual o superior al
33 por ciento, convivir con la persona progenitora y depender económicamente de ella. La persona que encabeza la unidad familiar
debe estar empadronada en algún municipio de Aragón con un período mínimo de doce meses ininterrumpidos e inmediatamente
anteriores a la fecha de solicitud.
Para el reconocimiento de familia monoparental, la persona que encabece la unidad familiar debe presentar su solicitud según el
modelo disponible en la sede electrónica del Gobierno de Aragón (http://aragon.es), junto con la documentación preceptiva, en las
unidades de registro del Gobierno de Aragón o bien de forma telemática. Para acreditar la condición de familia monoparental se
expedirá un carné para cada una de las personas que la componen que tendrá validez en todo Aragón, con carácter general, por diez
años, siempre que no cambien las condiciones que dieron motivo a su expedición.
Orden reguladora publicada en el BOA nº 78 de 24 de abril de 2019.

Más Información: Orden publicada en el BOA.
http://bit.ly/_monoparental
También puedes consultar:
http://gobierno.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/CiudadaniaDerechosSociales/AreasTematicas/CDS_Apo
yo-a-las-Familias/SERVICIOS-Y-PRESTACIONES/ci.familiamonoparental.detalleDepartamento
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBVENCIONES EN MATERIA DE EXTRANJERÍA  
El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social convoca subvenciones para el desarrollo de actuaciones de interés general en
materia de extranjería destinadas a favorecer la convivencia y la cohesión social. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las
entidades y organizaciones no gubernamentales de ámbito estatal, y que tengan como fines institucionales primordiales la realización
de actividades a favor de colectivos de inmigrantes, protección internacional, apatridia y protección temporal.
Las subvenciones podrán concederse con cargo a tres líneas de financiación: proyectos cofinanciados por el Fondo de Asilo, Migración
e Integración, proyectos cofinanciados por el Fondo Social Europeo, y proyectos financiados exclusivamente con Presupuestos
Generales del Estado.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 6 de junio de 2019.
Extracto de la convocatoria en el BOE nº 118, de 17 de mayo de 2019.

Más Información: Extracto de la convocatoria en el BOE.
http://bit.ly/sub_extranj
También puedes consultar:  http://www.mitramiss.gob.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUEVA GUIA DE VERANO PARA JÓVENES 2019  
El viernes 24 de mayo se repartirá con el Heraldo de Aragón la Guía de Verano para Jóvenes 2019. Contiene información práctica para
preparar unas vacaciones en tanto en Aragón como en otras comunidades autónomas o en el extranjero. Todo sobre cómo participar
en un campamento o colonia, en un campo de voluntariado o en un curso de idiomas. También incluye información sobre festivales y
trabajo durante el verano. Y si te quedas en Zaragoza, también te interesa la sección "Sin salir de".
La Guía se ha elaborado conjuntamente entre las Oficinas de información juvenil de Huesca y de Teruel, el Instituto Aragonés de la
Juventud (IAJ) y Centro de Información juvenil del Ayuntamiento de Zaragoza (CIPAJ).
Recordad que en junio no publicaremos el Boletín mensual pero podéis continuar viendo la información actualizada en nuestra página
de Internet.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MERCADO DE TRUEQUE EN LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DEL TRABAJO  
El próximo martes 21 de mayo, se va a realizar un mercado de trueque autogestionado. Bajo el lema "Si no lo usas, truequealo", el
evento comenzará a las 15,30 h en la primera planta de la Facultad de Ciencias sociales y del Trabajo (Violante de Hungría, 23, 50009,
Zaragoza). Tendrá una duración de dos horas y la entrada será totalmente gratuita. La única norma es la NO utilización de dinero.
La propuesta la hace un grupo de estudiantes de trabajo social como trabajo final de una asignatura cursada, y el objetivo principal del
mercado es incentivar un modelo alternativo de economía, reciclaje y consumo, fomentando el intercambio de bienes.

Más Información: Mercado de Trueque.    mercadodetrueque21@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 15/05/2019AL 21/05/2019

SOLICITUD DE ESPACIOS EN CENTROS CÍVICOS 2019-2020  
El Ayuntamiento de Zaragoza abre el plazo para solicitar la cesión de uso de las salas de la Red Municipal de Centros Cívicos a
entidades sociales y otros servicios u organismos municipales para la realización de actividades de interés social, cultural, educativo
y/o formativo.
Para poder solicitar los espacios, las entidades sociales deben estar inscritas en el Censo Municipal de Entidades Ciudadanas, así
como estar al corriente de sus obligaciones tributarias y fiscales y las referentes en materia de Seguridad Social respecto a la
contratación de monitores y profesionales.
Las actividades podrán comenzar a partir de la semana del 10 de septiembre de 2019 y finalizar la semana del 15 al 19 de junio de
2020.
El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 3 de junio de 2019.
Bases completas de la convocatoria publicadas en el BOPZ nº 110 de 17 de mayo de 2019.

Más Información: Bases de la convocatoria del BOPZ.
http://bit.ly/civicos_zgz
También puedes consultar:  http://http://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto/espacios/civicos/civicos.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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