
DEL 17/07/2019AL 23/07/2019

PREMIO POR LA PAZ 2019  
Esta convocatoria tiene por tiene por objeto reconocer el trabajo de aquellas personas, entidades e instituciones que han contribuido de
manera destacada en la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Podrán participar personas físicas, entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro o instituciones de ámbito local, nacional o
internacional que con su actuación y trayectoria hayan contribuido de manera destacada a los objetivos del premio.
El premio consiste en una dotación económica de 5.000 , importe que se otorga con el apoyo de la Diputación de Barcelona.
Las candidaturas se enviarán por correo postal o electrónico.
El plazo finaliza el 30 de septiembre.

Más Información: Asociación para las Naciones Unidas en España. Via Laietana, 51, ent. 3ª 0800 Barcelona. Tel. 933 013 990.
info@anue.org
http://anue.org/es/
También puedes consultar:  http://anue.org/sites/default/files/anue/pdf/Base_Premio.pdf
http://anue.org/sites/default/files/anue/pdf/formulario_castellano.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 PREMIO EBRÓPOLIS  
El Premio a las Buenas Prácticas Ciudadanas Ebrópolis distingue a personas, entidades, colectivos e instituciones cuya conducta
pueda presentarse como modelo de buenas prácticas de convivencia ciudadana. Se entiende por buena práctica, toda aquella
actuación que beneficie a la sociedad desde cualquier ámbito, entre ellos, el vecinal, el cultural, el  medioambiental, el económico-
empresarial, el deportivo, el social, el juvenil, el educativo, el sindical, etc.
Está abierto a todos los ciudadanos, individualmente o agrupados, así como a entidades e instituciones del ámbito territorial de
Ebrópolis; es decir, aquellos que residan en Zaragoza y en los municipios de su entorno.
La persona o entidad ganadora recibirá 6.000 euros en forma de equipamiento.
El plazo de presentación de candidaturas está abierto hasta el 18 de octubre.

Más Información: Ebrópolis. Av. Cataluña 60. 50014 Zaragoza. Tel. 976721040.
También puedes consultar:  http://www.ebropolis.es/files/File/Premio/bases-18-premio-ebropolis.pdf
http://www.ebropolis.es/web/noticias/noticiasampliada.asp?id=918
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIENAL DE OBRA GRÁFICA CIUDAD DE CÁCERES  
El Ayuntamiento de Cáceres convoca la VIII Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica 2019, que pretende incentivar y apoyar la creación
plástica.
Podrán participar en esta convocatoria todos los artistas españoles y de la comunidad internacional, con hasta un máximo de dos obras
inéditas y originales, realizadas  mediante cualquiera de los procedimientos de generación de imágenes múltiples impresas: grabado,
serigrafía, técnicas aditivas, electrográficas, digitales, etc. Serán admitidas todas las técnicas de arte gráfico, solas o combinadas.
Se establece un primer premio por importe de 5.000 euros, y un accésit de 3.000 euros.
El plazo de presentación de obras finaliza el 18 de septiembre a las 14 h.
Convocatoria en el BOC nº 129, de 9 de julio de 2019.

Más Información: Ayuntamiento de Cáceres.  Plaza de la Concepción 2. 0003 Cáceres. Tel. 927 260 015.  bienal@ayto-caceres.es
http://www.ayto-caceres.es
También puedes consultar:  http://bit.ly/BienasCaceres19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COLABORA CON LA REVISTA CRISIS  
La revista Crisis busca artículos, poesías, relatos, etc. o imágenes que estén relacionadas con alguno de los significados de la palabra
frontera. Los textos deberán tener un máximo de 7500 caracteres.
También se puede participar en las VII Jornadas Crisis: La noticia o los medios, mandando temas que tengan una relación directa con
las mesas que se llevarán a cabo.

Más Información: Erial Ediciones.
http://www.erialediciones.com
También puedes consultar:  http://www.erialediciones.com/colaboraciones/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DIÁLOGO CON LA JUVENTUD  
Este diálogo con la Juventud es una iniciativa de la Unión Europea para promover la participación de jóvenes de todos los rincones de
Europa en la vida democrática y fomenta el debate entre jóvenes y responsables de la toma de decisiones para la creación de políticas
que repercuten a la juventud.
Está organizado en un proceso de 18 meses (al que se denomina ciclo de Diálogo con la Juventud), dividido a su vez en tres fases de
6 meses.
El título de este ciclo es Creando oportunidades para la Juventud. Las temáticas que se abordarán serán: el futuro del trabajo,
profesionales de juventud y la juventud rural.

Más Información: Diálogo con la Juventud.
http://dialogojuventud.cje.org/
También puedes consultar:
http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE1Chgwy_5VJrqU104s49lSWzj1IFL0fJLGPI02mknRe2QVA/viewform
http://www.injuve.es/europa/noticia/dialogo-de-la-ue-con-la-juventud
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOGRAFÍA HUMANITARIA: LUIS VALTUEÑA  
Médicos del Mundo convoca este premio en el que podrán participar  personas aficionadas a la fotografía, mayores de edad, de
cualquier nacionalidad. afines al enfoque documental con un máximo de 10 imágenes en formato digital formato JPEG (.jpg). La
temática de las instantáneas deberá narrar una historia relacionada con la acción humanitaria, la cooperación internacional, la
exclusión social, la vulneración de los derechos humanos, los conflictos armados, los desastres naturales, las poblaciones refugiadas o
inmigrantes o los colectivos excluidos. Todas las solicitudes deberán ser enviadas al correo electrónico
premioluisvaltuena@medicosdelmundo.org exclusivamente a través de la plataforma WeTransfer acompañadas del cuestionario con
los datos básicos de identificación y de su serie fotográfica. Las fotografías deberán presentarse en formato digital. Se otorgará un
único premio consistente en una beca de trabajo de 6.000 euros para llevar a cabo un proyecto fotográfico en alguno de los países
donde Médicos del Mundo trabaja, incluido España.
El plazo de presentación de trabajos finaliza el 8 de noviembre.

Más Información: Más información.
http://www.medicosdelmundo.org/Abierta-convocatoria-XXIII-Premio-Luis-Valtueña
También puedes consultar:  http://www.medicosdelmundo.org     http://www.medicosdelmundo.es/premioluisvaltuena/wp-
content/uploads/2019/07/Bases-XXIII-Luis-Valtuen&#37;CC&#37;83a-castellano-con-logo.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO LA RIOJA  
El Gobierno de La Rioja en colaboración con la Bodega Marqués de Murrieta convoca este concurso internacional en el que podrán
participar los jóvenes hasta 35 años divididos en diferentes categorías: Infantil A y B, Juvenil, Jóvenes Artistas y Senior.
El concurso es la fase previa del Festival Internacional que se celebrará del 23 al 31 de octubre en diferentes espacios de la ciudad de
Logroño.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 23 de septiembre.

Más Información: Concurso Internacional de Piano de La Rioja.    info@lariojapiano.com
http://www.lariojapiano.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INVESTIGACIÓN FEMINISTA EN MATERIA DE IGUALDAD  
El Instituto Aragonés de la Mujer y la Universidad de Zaragoza convocan la cuarta edición de este premio de investigación. Los trabajos
deben ser originales e inéditos, poseer estructura académica y tener una extensión aproximada de entre 60 y 80 páginas.
Deberán remitirse al IAM en un sobre bajo el lema IV Premio de investigaciones feministas en materia de igualdad. El sobre ha de
contener el trabajo en soporte informático (pendrive o CD), un resumen del mismo, en papel encuadernado, y un sobre cerrado donde
figure la fotocopia del DNI de la autor/a y la ficha de participación, que se puede descargar en las páginas web del IAM y del
Observatorio de Igualdad de Género de la UZ.
Se otorgarán tres premios dotados con cantidades en metálico de 1.700, 1.000 y 500 euros.
El plazo de entrega de los trabajos finaliza el 6 de septiembre.

Más Información: Instituto Aragonés de la Mujer. Pº María Agustín, 16, planta 5 50071 Zaragoza. Tel. 976 716 720.
iam@aragon.es
http://www.aragon.es/iaj
También puedes consultar:  http://bit.ly/InvestigaFeminista
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LOEWE CRAFT PRIZE 2020  
La Fundación Loewe convoca esta cuarta edición del premio de artesanía para difundir, o dar a conocer, el trabajo de grandes
creadores artesanos compartiendo sus mejores logros.
Podrá participar, de forma individual o colectiva, cualquier creador profesional, mayor de 18 años en el momento del envío de la
inscripción, y de cualquier nacionalidad. Cada participante podrá presentar una sola obra o una sola serie, entendida como un conjunto
de objetos que conforman una única creación artística. Esta se inscribirá dentro del ámbito de las artes aplicadas. A título orientativo:
cerámica, encuadernación, esmalte, joyería, laca, metal, mobiliario, piel, textiles, vidrio, madera, papel, etc.
El plazo de inscripción finalizará a las 23,59 h, del 30 de octubre.

Más Información: Fundación Loewe. Goya 4. 28001 Madrid.
http://www.loewecraftprize.com
También puedes consultar:  http://bit.ly/CraftPrize2020
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XI CERTAMEN DE PINTURA PEDRO AIBAR JIMÉNEZ  
 La temática del certamen es libre, si bien deberá ceñirse a la localidad de Báguena o a la Comarca del Jiloca. Asimismo, la técnica
empleada y las medidas serán libres.
Podrán participar todas las personas, con independencia de su lugar de origen o residencia, con una sola obra inédita y reciente
(fechada entre los años 2018 y 2019).
Para participar hay que entregar o enviar la obra al Ayuntamiento. Las obras se presentarán enmarcadas. Si se envía por agencia de
transporte los gastos correrán a cargo del remitente. Es importante confirmar el envío por correo electrónico.
Se contempla un un único premio de 1.000 euros, además la organización ofrece la posibilidad al ganador de realizar una exposición
monográfica en la localidad en fechas a convenir por las partes.
El plazo finaliza el 25 de julio a las 14 h.

Más Información: Ayuntamiento de Báguena. San Valentín, 1  Báguena. Teruel. Tel. 978 733 001.
http:// info@asociacionvaguena.com
También puedes consultar:  http://www.asociacionvaguena.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPORTUNIDAD AL TALENTO 2019  
La Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, convoca  la  VI edición del Programa
de Becas Oportunidad al Talento con el fin de apoyar la formación universitaria, la especialización y la carrera académica de las
personas con discapacidad.
Con carácter general, podrán solicitar las becas contempladas en el programa, todos los/as estudiantes y titulados/as universitarios/as
que tengan nacionalidad española y una discapacidad legalmente reconocida igual o superior al 33&#37; y que reúnan las condiciones
establecidas en estas bases.
Se ofrecen las siguientes modalidades de becas: movilidad transnacional, máster o postgrados, doctorados, investigación, estudios y
deporte.
El plazo de presentación de solicitudes para las becas máster, movilidad transnacional y estudios y deporte, finaliza el 30 de
septiembre y, para las para las becas de doctorado e investigación, el 10 de octubre.

Más Información: Fundación ONCE.
http://becas.fundaciononce.es/
También puedes consultar:  http://bit.ly/OportuTalento19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BARÓMETRO JUVENTUD Y GÉNERO 2019  
La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) ha publicado el barómetro Juventud y género 2019, en el que se analiza la
percepción que tienen las personas jóvenes de entre 15 y 29 años acerca del género, las relaciones de amistad pareja y familia y las
actitudes frente a la discriminación y la desigualdad.
El estudio destaca que el 49&#37; de las personas jóvenes se consideran feministas frente al 34,8&#37; que lo hacía en 2017. Sin
embargo, aumentan los chicos jóvenes que asumen como normales pautas de control como mirar el móvil de la pareja si piensas que
te está engañando en dos puntos y los que piensan que los celos son una prueba de amor en un punto. En cuanto a las chicas, estas
mismas percepciones disminuyen varios puntos.
El 49,5&#37; de las chicas se han sentido discriminadas por razón de género, frente al 19,4&#37;, especialmente en la calle, el ámbito
laboral y tiendas y locales.

Más Información: Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.   Tel. 913 838 348.  fad@fad.es
http://www.fad.es
También puedes consultar:  http://bit.ly/FADJuvGen19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BECAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA  
El Ministerio de Economía y Empresa convoca 14 becas para la realización de actividades de formación, información y divulgación
relacionadas con el ámbito de actuación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Podrán ser beneficiarios de estas becas los titulados universitarios superiores (Ingeniería, Licenciatura, Grado o equivalente), que la
hayan obtenido en los cuatro años anteriores a la publicación de la convocatoria, o que se encuentren en condiciones de obtenerla
antes de finalizar el plazo de presentación de solicitudes.
El importe de la beca por solicitante será de 1.100 euros/mes y tendrá una duración de 12 meses, desde noviembre 2019 a octubre de
2020.
Se establecen las siguientes modalidades:
* Código EM: Licenciados/as o graduados/as en Economía o Empresa, sede de Madrid: 4 becas
* Código EB: Licenciados/as o graduados/as en Economía o Empresa, sede de Barcelona: 1 beca
* Código DM: Licenciados/as o graduados/as en Derecho, sede de Madrid: 4 becas
* Código DB: Licenciados/as o graduados/as en Derecho, sede de Barcelona: 1 beca
* Código IM: Ingenieros/as Industriales o de Minas, sede de Madrid: 2 becas
* Código IB: Ingenieros/as de Telecomunicaciones, sede de Barcelona: 1 becas
* Código PM: Licenciados/as o graduados/as en Periodismo, sede de Madrid: 1 beca
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 8 de agosto.
Extracto de la convocatoria en el BOE nº 171, de 18 de julio de 2019.

Más Información: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
http://www.cnmc.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2019/07/18/pdfs/BOE-B-2019-32243.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTUDIO SOBRE ACOSO Y CIBERACOSO ESCOLAR EN EL ALUMNADO CON DISCAPACIDAD  
Se ha presentado un estudio impulsado por la Fundación ONCE y el Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI), a través del cual se pretende realizar una aproximación al fenómeno del acoso y el ciberacoso escolar entre el
alumnado con discapacidad, dándole visibilidad.
El estudio incluye información y datos de este tipo de violencia entre el colectivo, en aras de hallar variables que influyan en una mayor
probabilidad de sufrir el acoso y ciberacoso, analizando, a su vez, el tipo de medidas y políticas que se están implementando desde el
Estado, las Comunidades Autónomas y otras entidades.
Se puede acceder al documento completo gratuitamente desde la web de CERMI, entre otras.

Más Información: CERMI.   Tel. 913 601 678.  cermi@cermi.es
http://www.cermi.es
También puedes consultar:  http://www.cermi.es/sites/default/files/docs/novedades/Estudio Acoso Escolar.pdf
http://www.cermi.es/es/actualidad/novedades/el-acoso-y-el-ciberacoso-escolar-en-el-alumnado-con-discapacidad
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EVALUACIÓN  Y  ACREDITACIÓN  DE  COMPETENCIAS  PROFESIONALES  
Se convocan plazas para participar en el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias de varias profesiones
dirigidas a personal militar. Los lugares donde se van a realizar los procesos son y el número de plazas disponibles de cada
especialidad son las siguientes:
- 75 plazas para Extinción de Incendios en CPIFP Movera (Carretera Pastriz, km 3,6, tel. 976 586 284)
- 75 plazas para Transporte sanitario en CPIFP Corona de  Aragón (Corona de Aragón, 35. Tel: 976 467 000)
- 75 plazas para Socorrismo en CPIFP Pirámide (Ctra Cuarte, s/n. Huesca. Tel: 974 210 102).
El plazo de presentación de solicitudes será del 2 al 6 de septiembre, ambos inclusive.
Convocatoria en el BOA nº 137, de 16 de julio de 2019.

Más Información: Gobierno de Aragón. Departamento de Educación, Cultura y Deporte..
También puedes consultar:  http://bit.ly/2LZKx2t
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NO ES NO: CAMPAÑA CONTRA LAS AGRESIONES SEXISTAS  
El Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) y el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ) han puesto en marcha la campaña No es no, en
contra de las agresiones sexistas. Carteles y pegatinas con el teléfono de atención a la violencia contra las mujeres (900 504 405) se
distribuirán por todo Aragón. La campaña se complementa con talleres de formación y prevención que se impartirán a profesionales
relacionados con este ámbito y a jóvenes.

Más Información: Instituto Aragonés de la Mujer. Pº María Agustín, 16, 5ª planta  Tel. 976 716 720.  iam@aragon.es
http://www.aragon.es/-/instituto-aragones-de-la-mujer-12
También puedes consultar:  http://bit.ly/2M8qhMf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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N@VACTÚA 2019  
La  Concejalía  de  la  Mujer  del Ayuntamiento  de  Nava  convoca  este premio de relato corto de carácter nacional, para obras
literarias cuya línea argumental esté relacionada con la violencia en el entorno familiar. Podrán  participar  en  este  concurso  todas
aquellas personas  con  residencia  en  España  que  aporten  un  relato  corto  escrito  en  lengua  española  o  lengua asturiana, que
sea propio e inédito y que no haya sido galardonado en otro certamen literario ni publicado en soportes físicos y/o de formato digital. Se
establecen dos categorías:
* Categoría PROMESAS, reservada a todas las personas menores de edad, es decir, con un máximo de 17 años (inclusive).
* Categoría LITERATOS, en la que se incluye las personas participantes mayores de edad.
Se establece un único premio para cada categoría dotado con 250 euros para la categoría Promesas y de 700 euros para la categoría
Literatos.
El plazo de presentación finaliza a las 14 h, del 9 de septiembre.

Más Información: Ayuntamiento de Nava. Plaza Manuel Uría  1. 33520 Nava. Asturias.  navactua@ayto-nava.es
http://www.comarcajoven.com/premio-de-relato-corto-nvactua/
También puedes consultar:  http://www.comarcajoven.com/wp-content/uploads/CONVOCATORIA-DEL-PREMIO-DE-RELATO-
CORTO-19.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMA DE INTERCAMBIOS JUVENILES REAJ 2019  
La Red Española de Albergues Juveniles, REAJ, desarrolla por sexto año el Programa de Intercambios Juveniles en colaboración con
la Xunta de Galicia.
El objetivo del programa es potenciar el desarrollo profesional de la juventud facilitándoles la formación en distintas actividades
profesionales que se realicen en las instalaciones de los albergues juveniles. Así mismo, adquirirán un conocimiento intercultural
durante su estancia en el país de acogida, impulsando el aprendizaje de idiomas, el respeto por otras culturas y formas de vida. El
intercambio puede tener una duración entre dos semanas y tres meses, hasta diciembre de 2019.
El albergue de destino proporcionará alojamiento gratuito durante toda la estancia, y al menos media pensión, desayuno y comida o
cena. El/la participante se hará cargo de los costes del viaje y transporte durante su estancia, así como de las comidas que no estén
incluidas en los costes sufragados por el albergue. Además, deberá contratar un seguro de viaje y asumir cualquier otro gasto derivado
de su estancia.
El Programa está dirigido a jóvenes entre 18 y 30 años de cualquier Comunidad Autónoma que reúnan las siguientes características:
disponer del Carné de Alberguista en vigor y tener un conocimiento fluido del idioma principal del país de destino o en su defecto,
Inglés, mínimo nivel B1.
Los interesados deberán rellenar el formulario de inscripción habilitado para ello, y enviar un correo electrónico a
voluntariado@xunta.gal con la documentación requerida. La inscripción puede realizarse en cualquier momento del año.

Más Información: Red Española de Albergues Juveniles &#40;REAJ&#41;.   Tel. 913 084 675.  info@reaj.com
http://reaj.com
También puedes consultar:  http://reaj.com/intercambios-reaj/     http://bit.ly/2xP1dSf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIOS IBERUS-CLH EMPRENDE 2019  
El Campus de Excelencia Internacional del Valle del Ebro Campus Iberus y CLH convocan esta VI edición del Programa de Premios al
Emprendimiento, con el que se persigue contribuir a la innovación y a la generación de empleo, mediante el apoyo explícito a los
emprendedores, reconociendo su aportación a la sociedad como fuente de creatividad, riqueza y prosperidad.
Hay tres modalidades:
- Premio a la idea de negocio, dotado con 5.000 euros.
- Premio empresa innovadora, dotado con 7.000 euros.
- Premio a la difusión, dotado con 1.000 euros.
El plazo de presentación de candidaturas termina el 30 de septiembre de 2019.

Más Información: Campus Iberus. Pza. Basilio Paraíso, 4, 2ª planta  Tel. 976 762 929.  campusiberus@campusiberus.es
http://www.campusiberus.es
También puedes consultar:  http://premiosemprende.campusiberus.es/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBVENCIONES PARA CONTRATAR JÓVENES EN DESEMPLEO  
Se convocan para el año 2019 las subvenciones en el ámbito de colaboración con entidades locales, empresas y entes públicos,
universidades y entidades sin ánimo de lucro, para la contratación de personas jóvenes desempleadas inscritas en el Sistema Nacional
de Garantía Juvenil.
La finalidad de estas subvenciones es fomentar la contratación de las citadas personas jóvenes siempre que los contratos tengan una
duración mínima de seis meses y contemplen una jornada laboral de, al menos, el 50&#37; de una jornada a tiempo completo según el
convenio colectivo de referencia.
Plazo de solicitud hasta el 19 de agosto de 2019.
Convocatoria en el BOA nº 140, de 19 de julio de 2019.

Más Información: Instituto Aragonés de Empleo.
También puedes consultar:  http://bit.ly/2JEqUeJ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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HARINERA ZGZ, FINALISTA EN LOS EUROCITIES AWARDS 2019  
Harinera ZGZ ha sido elegida entre más de 50 candidaturas a los premios anuales de la red europea de ciudades Eurocities. Estos
premios reconocen aquellas iniciativas que están contribuyendo a la transformación de las ciudades, generando comunidades más
inclusivas y cohesionadas y mejorando su calidad de vida.
La entrega del premio tendrá lugar el 21 de noviembre en Praga, durante la celebración de la conferencia anual de la red, y será un
jurado profesional internacional el que determine el ganador.

Más Información: Harinera ZGZ. Avda san José, 201-203  Tel. 976 726 136.  harinerazgz@gmail.com
http://harinerazgz.wordpress.com
También puedes consultar:  http://intranet.red.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=229245
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL PRECIO DE SIETE PISCINAS, AL 50 POR LA OLA DE CALOR  
Las piscinas de los Centros Deportivos Municipales de Oliver, Casetas, Garrapinillos, Monzalbarba, Movera, Peñaflor y San Juan de
Mozarrifar vuelven a tener un precio de entrada reducido al 50&#37; ante la previsión de altas temperaturas, que se mantendrán en
torno a los 40 grados en los próximos días.
Desde el martes 23 al jueves 25 de julio, la entrada individual de adulto pasará de 4 a 2 euros y la tarifa joven (menores de 18 años) se
rebaja de 2,70 euros a 1,35.

Más Información: Deporte. Ayuntamiento de Zaragoza.
http://www.zaragoza.es/sede/portal/deporte/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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