
DEL 28/08/2019AL 03/09/2019

CONGRESO DE ESTUDIANTES DE LA UPV/EHU  
Ya se ha abierto la convocatoria de la II edición de este congreso que se celebrará el día 17 de octubre en el Campus de Bizkaia y,
donde tu Trabajo Fin de Grado puede servir para transformar el mundo. Se trata de impulsar un espacio propio de investigación y
debate protagonizado por vosotras y vosotros, recien graduados/as de todas las ramas de conocimiento, en torno a los ODS de la
Agenda 2030.
Tu Trabajo Fin de Grado (TFG) sido un espacio de investigación que constituye una pequeña aportación a la transformación social,
medio-ambiental y económica.
Si eres una de estas personas estudiantes que ha defendido o va a defender próximamente un TFG con estas características, si te
interesa la aportación que puede hacerse desde las ciencias a construir un mundo mejor, puedes participar en este congreso enviado
tu propuesta que deberá incluir un resumen del TFG y una justificación de la contribución del  los ODS de la Agenda 2030.
El plazo de recepción de propuestas finaliza el 18 de septiembre.

Más Información: Más información.
http://bit.ly/CongresoPV
También puedes consultar:  http://www.ehu.eus/es/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS PARA LA BIBLIOTECA LÁZARO GALDIANO  
Se ha convoca 2 becas destinadas a la Biblioteca y Archivo, una de ellas en memoria del benefactor Daniel Marino Forillière.
Podrán solicitarla todas las personas que se hayan licenciado o estén en posesión de los títulos oficiales de grado, o equivalente, con
posterioridad a mayo de 2015 en alguna de las carreras del área de Humanidades y Ciencias Sociales.
Los becarios colaborarán, entre otras, en las siguientes tareas: Catalogación y clasificación de los fondos bibliográficos y
documentales; y preparación de exposiciones y proyectos de investigación.
Las solicitudes deberán enviarse preferentemente por correo electrónico.
La beca tendrá una duración de doce meses, desde el 1 de octubre de 2019 hasta el 30 de septiembre de 2020. El horario a cubrir por
el becario será de 25 horas semanales.
El plazo finaliza el 6 de septiembre a las 12 h.

Más Información: Fundación Lázaro Galdiano, F. S. P.. Serrano, 122 28006 Madrid. Tel. 915 616 084.
biblioteca@museolazarogaldiano.es
http://museolazarogaldiano.es
También puedes consultar:  http://museolazarogaldiano.es/fundacion/empleo-y-becas/becas
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTAMEN DE GUITARRA PARA JÓVENES MIQUEL LLOBET  
Iberamerik Concert Associació convoca la XVI edición que se realizará en Barcelona, del 7 al 10 de noviembre de 2019. El Certamen
está abierto, sin distinción de nacionalidad, a guitarristas hasta los 35 años de edad y se desarrollará en el Museu de la Música de
Barcelona y el Auditori de Barcelona.
La solicitud de inscripción tiene un coste de 60 euros y deberá realizarse a través de la web del certamen.
El plazo de presentación de solicitudes  finaliza el 6 de octubre de 2019

Más Información: Certmen LLobet.
http://certamenllobet.com/
También puedes consultar:  http://certamenllobet.com/?page_id=4673
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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COPRODUCCIÓN ARTÍSTICA INTERNACIONAL  
Goethe Institut junto con el Fondo Internacional de Coproducción ofrece un programa de financiación destinado a apoyar artistas
profesionales de Alemania y del extranjero, que carecen de recursos suficientes para realizar su proyecto de coproducción por su
cuenta. Esta financiación está destinada a las coproducciones de artistas en el ámbito del teatro, la danza, y la música, en los que los
formatos híbridos e interdisciplinares y el uso de medios digitales pueden ser componentes clave.
El Fondo de Coproducción Internacional promueve proyectos que son de alto calibre artístico y que tienen un impacto público
considerable. Los resultados de los esfuerzos de colaboración se presentarán en un entorno profesional en al menos un país,
preferiblemente en Alemania.
La solicitud para participar debe incluir un plan financiero viable que, además de la financiación de terceros, también debe mostrar las
contribuciones de todos los socios involucrados en el proyecto. El importe de la financiación solicitada no debe superar los 25.000
euros. El fondo financia principalmente los gastos de viaje, incluidos los gastos de alojamiento y manutención.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 15 de octubre.

Más Información: Goethe Institut.    koproduktionsfonds@goethe.de
http://www.goethe.de/en/uun/auf/mus/ikf.html?wt_sc=ikf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DISEÑO DE MUEBLES EN MADERA  
La empresa Andreu World, S.A. ha convocado este concurso en el que pueden tomar parte todos aquellos estudiantes o profesionales
del diseño, sin límite de edad. Para concursar, hay que diseñar una pieza (asiento o mesa) que agrupe todas las especificaciones que
plantea Andreu World en el briefing de producto, resolviendo sus problemas técnicos y formales en los términos señalados por éste.
Se establece un primer premio de 4.000 euros y un segundo premio de 2.000 euros. El jurado también otorgará hasta cuatro
menciones especiales, sin cuantía económica.
Toda esta documentación deberá llegar a la dirección de Andreu World a través de correo postal o mensajería, o bien presentando en
mano el Proyecto en sus instalaciones, antes del 29 de noviembre.

Más Información: Andreu World, S.A.. Apartado de correos 127. 46370 Chiva. Valencia. Tel. 961 805 700.
http://www.andreuworld.com/es/
También puedes consultar:  http://www.andreuworld.com/es/concurso-19/bases-legales
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JÓVENES PINTORES FUNDACIÓN GACETA  
Este XXIV certamen de pintura se realizará de forma telemática para facilitar la participación de los pintores de menos de 34 años.
Inicialmente, los artistas no tendrán que enviar sus obras a la Fundación Gaceta, sino que será suficiente con la presentación de las
fotografías de las obras con las que participan en el concurso.
La temática, el procedimiento y las técnicas empleadas serán libres. En cuanto a las dimensiones de los trabajos, deberán tener un
mínimo 100 cm. de cada lado y un máximo de 200 cm. de cada lado.
Cada autor podrá presentar un máximo de tres obras con las que no haya participado en otro certamen. Los participantes deberán
inscribirse antes de las 20 h del 30 de septiembre remitiendo su candidatura a través de la página web.
La organización establece un primer premio de 6.000 euros y exposición individual del artista, un segundo premio de 3.000 euros, otro
tercero de 2.000 euros y dos accésit de 1.000 euros cada uno.

Más Información: Fundación Gaceta.    Salamanca.
http://www.fundaciongaceta.es/
También puedes consultar:  http://bit.ly/2PintoresGaceta19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRÓXIMA CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE PORTADAS DEL BOLETÍN DEL CIPAJ  
En los próximos días del mes de septiembre se va a abrir el plazo del concurso de portadas del Boletín del CIPAJ. El plazo de la
convocatoria se abrirá con la publicación de las bases en la página web del Ayuntamiento y será de 20 días naturales. Los requisitos
para participar son tener entre 14 y 30 años y residir o estudiar en la ciudad de Zaragoza.
Este año hay una novedad importante, y es que las medidas de las portadas cambian, el diseño no solo abarcará la portada de la
publicación, sino también la contraportada. Además, en esta convocatoria, las personas cuyas portadas hayan sido seleccionadas
podrán optar a un premio especial que consistirá en el diseño de la campaña gráfica del Programa 12 Lunas del Servicio de Juventud
durante los dos próximos años, 2020-21.

Más Información: CIPAJ, Centro de información juvenil del Ayuntamiento de Zaragoza. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4
Zaragoza. Tel. 976 721 818.  cipaj@zaragoza.es
http://www.cipaj.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ENTRA EN ACCIÓN  
Zaragoza Deporte ha lanzado una completa y variada oferta de cursos deportivos con un total de 15.000 plazas para todas las edades,
dentro del programa Entra en Acción, patrocinado por CaixaBank.
Los cursos, que destacan por su alto contenido de salud y ocio, están dirigidos a promover la actividad física, tanto a nivel de iniciación
como mantenimiento, hábito saludable o perfeccionamiento. En su mayoría, se imparten en instalaciones o piscinas municipales, en un
amplio abanico de distritos de la ciudad.
Las inscripciones están abiertas tanto en la modalidad on line como presencial.

Más Información: Zaragoza Deporte.   Tel. 976 723 838.  zaragozadeporte@zaragozadeporte.com
http://www.zaragozadeporte.com
También puedes consultar:  http://www.zaragozadeporte.com/Actividades.asp
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYUDAS DE APOYO EDUCATIVO PARA EL CURSO 2019-20  
Se trata de ayudas y subvenciones a alumnos/as que requieran apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad
o trastornos graves de conducta y a alumnado con necesidad específica de apoyo educativo asociado a altas capacidades
intelectuales.
Podrán solicitarlas alumnos/as que no superen una determinada renta y/o patrimonio familiar y que estén cursando enseñanzas no
universitarias.
Las ayudas pueden ser a la enseñanza, transporte urbano, interurbano y de fin de semana en alumnado interno en centros de
educación especial, comedor, residencia escolar y libros y material didáctico.
La presentación de solicitudes se realizará a través de internet hasta el 26 de septiembre de 2019.
Convocatoria en el BOE nº 179, de 27 de julio de 2019.

Más Información: Ministerio de Educación y Formación Profesional.   Tel. 910 837 937.
http://www.educacionyfp.gob.es
También puedes consultar:  http://bit.ly/2jRleEc    http://bit.ly/2lmmGPe
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS FUNDACIÓN SEPI - ICO 2019  
Se han convocado 18 becas correspondientes al Programa Instituto de Crédito Oficial 2018/2019 - 3er. proceso. El Programa tiene
como finalidad facilitar a jóvenes titulados universitarios, así como a estudiantes de ingeniería superior o de máster que tengan
aprobadas todas las asignaturas de la carrera, a excepción del proyecto de fin de carrera, períodos de formación práctica como
becarios, en centros de trabajo del ICO bajo la supervisión de tutores idóneos.
La duración inicial de la beca será de seis meses. Periodo de formación práctica en la sede del ICO en Madrid. La beca consiste en
una asignación mensual de 700 euros, o parte proporcional que corresponda en función de la fecha de incorporación del becario. En
caso de prórroga, se tendrán los mismos derechos salvo la dotación mensual que pasará 850 euros.
La recepción de solicitudes finalliza el 5 de septiembre.

Más Información: Fundación SEPI, F.S.P.. Pº del Prado, 4  Madrid.
http://www.fundacionsepi.es/becas/ico-fsepi.asp
También puedes consultar:  http://www.fundacionsepi.es/becas/Bases/BasesICO32018.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUEVO PIEE EN EL INSTITUTO EL PICARRAL  
Con el inicio del nuevo curso escolar el Programa de Integración de Espacios Escolares, que ya viene funcionando en 32 Institutos de
Enseñanzas Secundarias, extiende sus actividades al Instituto El Picarral, que se puso en funcionamiento hace 4 años y este curso
completa la Enseñanza Secundaria Obligatoria atendiendo a algo más de 400 alumnos y alumnas, en su mayoría procedentes de este
barrio zaragozano.
A través de este programa el Servicio de Juventud viene colaborando con los centros educativos en la organización de actividades
culturales y deportivas dirigidas a jóvenes entre 12 y 18 años de edad. Las actividades se desarrollan fundamentalmente en horario de
tarde y están dirigidas tanto al alumnado del centro como a cualquier joven del barrio que tenga interés en participar en ellas.
Educadores especializados en ocio educativo y animación sociocultural en colaboración con los jóvenes del barrio programan estas
actividades para el curso escolar.

Más Información: Casas de Juventud y PIEE. Juventud Zaragoza.
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHILLERATO  
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte convoca ocho Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso
2018/2019. Podrá optar a los premios el alumnado que haya superado los estudios de bachillerato, ya sea en la modalidad presencial o
a distancia, en la convocatoria de junio de este año, que tenga una nota media en el conjunto de los dos cursos de bachillerato igual o
superior a 8,75 puntos y cuyo expediente académico se encuentre depositado en Aragón.
Los Premios se concederán a los participantes que hayan obtenido mayor puntuación en las pruebas que se convocarán por los
Servicios Provinciales de Educación. Cada premio está dotado con 600 euros y la exención total del pago de la matrícula en las
asignaturas del primer curso en la Universidad de Zaragoza. La obtención del Premio Extraordinario de Bachillerato dará opción, previa
inscripción, a concurrir al correspondiente Premio Nacional de Bachillerato que convoque el Ministerio de Educación y Formación
Profesional.
La solicitud para participar en las pruebas se presentará en el Instituto de Educación Secundaria en el que se haya terminado el
Bachillerato hasta el 16 de septiembre.
Bases completas de la convocatoria en el BOA nº 171, de 2 de septiembre de 2019.

Más Información: Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Parque Empresarial Dinamiza &#40;Recinto Expo&#41; Avda de
Ranillas, 5D  Zaragoza. Tel. 976 714 000.
http://www.educaragon.org
También puedes consultar:  http://bit.ly/2jTWnj6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE ESO  
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón convoca 15 Premios Extraordinarios de Educación
Secundaria Obligatoria correspondientes al curso 2018-19.
Podrá optar el alumnado que haya finalizado los estudios de la ESO en un centro de Aragón en ese curso escolar y que haya cursado
la totalidad de la ESO en centros docentes españoles. Además, deberá tener una nota media en el conjunto de la etapa igual o
superior a 9, una nota final en 4º de la ESO igual o superior a 9,5 y una calificación de sobresaliente en Lengua Castellana y Literatura,
Matemáticas y Primera Lengua Extranjera de 4º de la ESO.
La obtención del Premio dará opción, previa inscripción, a concurrir al correspondiente Premio Nacional de ESO que convoque el
Ministerio de Educación. Cada uno de los premios está dotado con una cantidad de 200 euros.
Las solicitudes se presentarán en papel en el centro en el que se haya terminado la ESO.
El plazo de presentación está abierto hasta el 16 de septiembre.
Convocatoria publicada en el BOA nº 171, del 2 de septiembre de 2019.

Más Información: Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Parque Empresarial Dinamiza &#40;Recinto Expo&#41; Avda de
Ranillas, 5D  Zaragoza. Tel. 976 714 000.
http://www.educaragon.org
También puedes consultar:  http://bit.ly/2jW9Rel
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS PARA LA UNED  
Se convocan pruebas selectivas para cubrir 92 plazas de la Escala Auxiliar Administrativa de la UNED, subgrupo C2, por el sistema
general de ingreso libre. Del total de las plazas convocadas se reservarán cinco para ser cubiertas por personas con un grado de
discapacidad reconocido igual o superior al 33 &#37;. Todas las plazas están ubicadas en Madrid.
El procedimiento selectivo constará de una fase de oposición y otra de concurso. Para participar en la convocatoria es necesario tener
el título de Graduado en ESO o equivalente. Las solicitudes se presentarán por vía electrónica, a través de la página web de la UNED,
hasta el 30 de septiembre. Los derechos de examen son 15 euros.
Convocatoria en el BOE nº 210, de 2 de septiembre de 2019.

Más Información: Universidad Nacional de Educación a Distancia. UNED. Bravo Murillo, 38  Madrid. Tel. 91 398 66 36.
infouned@adm.uned.es
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,70603615&_dad=portal&_schema=PORTAL
Horario: de lunes a jueves, de 9 a 14 h y de 16 a 18 h, viernes, de 9 a 14 h.
También puedes consultar:  http://bit.ly/2kok6bv
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BECA DE INVESTIGACIÓN EN LA OSCE PA  
La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ofrece el Programa de Asistente de Investigación de la
Asamblea Parlamentaria de la OSCE. Este programa está abierto a estudiantes graduados y recién graduados de Ciencias políticas,
Derecho, Relaciones internacionales u otros campos relacionados de los Estados participantes de la OSCE y Socios para la
Cooperación.
Para poder optar a estas becas se requiere un excelente inglés escrito y hablado y conocimientos informáticos, incluidas herramientas
de procesamiento de textos e investigación.
Las becas se otorgan por períodos de seis meses.Los asistentes de investigación en Copenhague obtienen un subsidio de 656 euros
al mes más vivienda gratuita. Los asistentes de investigación en Viena obtienen una asignación de 1.000 euros al mes para cubrir los
gastos básicos y el alojamiento.
Si estás interesado debes enviar el formulario de solicitud, una carta de presentación concisa, un currículum vitae, una transcripción de
las calificaciones del título de grado, dos cartas de recomendación y una fotografía reciente a la dirección de correo electrónico.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 1 de octubre.

Más Información: Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. OSCE.    researchchassistant@oscepa.dk
http://www.oscepa.org/index.php
También puedes consultar:  http://bit.ly/OSCE19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA DE JUSTICIA  
Se convoca proceso selectivo de acceso libre para cubrir, a través del sistema de concurso-oposición, 2.656 plazas en el Cuerpo de
Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia. Del total de plazas, 20 son para Aragón, de las cuales 1 está
reservada a personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33&#37;.
Los aspirantes sólo podrán participar por un único ámbito territorial, y, en caso de superar el proceso selectivo, obtendrán
necesariamente destino dentro del ámbito territorial por el que concurren. Para participar en la convocatoria es necesario tener el título
de Bachiller o equivalente.  El modelo de solicitud está disponible en el Punto de acceso general.
El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 27 de septiembre.
Convocatoria en el BOE nº 209, de 31 de agosto de 2019.

Más Información: Bases de la Convocatoria.
http://bit.ly/TramitacionProcesal
También puedes consultar:  http://www.administracion.gob.es    http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/empleo-
publico/oposiciones-procesos/tramitacion-procesal16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRÁCTICAS EN EL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO  
El Comité Económico y Social Europeo ofrece prácticas de cinco meses a graduados/as universitarios/as de todo el mundo. Deberán
tener un conocimiento profundo de una lengua de la Unión Europea y satisfactorio de una segunda lengua de la UE, siendo al menos
una de las dos inglés o francés.
Las personas en prácticas recibirán una suma de 1.176,84 euros al mes.
Hasta el 30 de septiembre están abiertas las solicitudes para el periodo de becas entre febrero y julio de 2020.

Más Información: Comité Económico y Social Europeo.
http://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRÁCTICAS EN EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES  
El Comité Europeo de las Regiones, CDR, oferta anualmente prácticas remuneradas con una duración de cinco meses, para
graduados universitarios, con el objetivo de poner en práctica los conocimientos adquiridos durante sus estudios en una institución de
la Unión Europea.
Las prácticas se realizarán entre el 16 de febrero al 15 de julio de 2020.
Los interesados deberán enviar sus solicitudes vía on line en inglés, francés o alemán, a través del formulario de inscripción habilitado
en la web del CDR.
Están dirigidas a nacionales de Estados miembros que hayan completado al menos un primer ciclo de un curso de educación superior
y haber obtenido una titulación al finalizar el plazo de inscripción y conocimiento avanzado de una lengua oficial de la UE, más inglés o
francés.
El plazo de solicitud finaliza el 30 de septiembre.

Más Información: Comité Europeo de las Regiones.
http://cor.europa.eu/es/about/Pages/traineeships.aspx
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PRÁCTICAS EN EL CONSEJO DE LA UE  
Cada año, la Secretaría General del Consejo ofrece prácticas remuneradas y no remuneradas. Los participantes son destinados a un
departamento y trabajan como parte del equipo al que están asignados. Las tareas de los participantes incluyen asistir a reuniones,
redactar actas y llevar a cabo trabajos preparatorios o investigaciones sobre un tema en particular.
- Prácticas remuneradas: cada año, se ofrecen unas 100 plazas de prácticas remuneradas de 5 meses a estudiantes con título de
grado universitario.
- Prácticas no remuneradas: se ofrecen a estudiantes de tercer, cuarto o quinto año que deben completar un período de capacitación
obligatoria como parte de sus estudios.
El plazo límite de presentación de solicitudes es el 30 de septiembre, para realizar las prácticas de febrero a junio de 2020

Más Información: Consejo de la Unión Europea.
http://www.consilium.europa.eu/es/general-secretariat/jobs/traineeships/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNA MIRADA AL (DES)EMPLEO JOVEN EN ZARAGOZA. JULIO 2019  
El verano es tiempo de vacaciones, piscina, viajes, sol. Y trabajo precario, sobre todo si eres joven. Así lo demuestran los datos de mes
de julio que traemos al CIPAJ para echarles un vistazo y aterrizar a la realidad.
El verano es una época del año en la que el turismo crece, también en nuestra ciudad. Mayor número de turistas implica mayor número
de contratos, como se muestra en las tablas de contratación realizada y de afiliación a la Seguridad Social. No obstante, esto choca
con el paro registrado, que se incrementó en julio. ¿Cómo puede darse esa situación? Por la precariedad en la contratación. Es decir,
una persona joven encadena más contratos cada vez para poder trabajar, ya que la duración de estos es mínima. Por el contrario, otra
parte de los contratos que llegan a su fin no se renuevan, incrementando las filas del paro. Así, se da la paradoja de que cada vez se
realizan más contratos y a la vez se incrementa el paro, ya que tenemos jóvenes firmando contratos cada semana.
En resumen, vemos como el verano no calienta igual para todas, ya que es una época del año donde podemos acceder al empleo con
mayor facilidad, pero con el coste de hacerlo en condiciones muy precarias, algo a lo que debemos poner remedio cuanto antes. El
primer paso es asesorarte en el sindicato para conocer y defender tus derechos.

Más Información: Asesoría de derechos sociolaborales para jóvenes de UGT Aragón y CCOO Aragón.
http://bit.ly/AsesoLaboral
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERMISOS PARA LA SALIDA DE MENORES AL EXTRANJERO  
Cada vez más la gente joven viaja al extranjero, bien sea por campamentos internacionales, intercambios con estudiantes o vacaciones
culturales. Desde el próximo 1 de septiembre, los y las menores de 18 años de nacionalidad española que salgan al extranjero sin la
compañía de sus progenitores deberán llevar un permiso firmado por al menos uno de ellos, además del DNI o pasaporte en vigor. El
documento deberá estar sellado por la Policía, Guardia Civil o los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas.
En el caso de menores extranjeros/as que residan en España, sus representantes legales deberán acudir a sus autoridades
consulares.
El objetivo es elevar los estándares de protección para menores de edad cuando viajan por el extranjero sin la compañía de sus tutores
legales.

Más Información: Secretaría de Estado de Seguridad. Ministerio del Interior.
También puedes consultar:  http://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/normativa/declaracion_permiso_viaje_menores.pdf
http://www.guardiacivil.es/es/servicios/permiso_salida_menores_extranjero/index.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOLUNTARIADO EUROPEO EN ALEMANIA  
La ONG Jugendsozialwerk Nordhausen e.V., está buscando voluntarios para sus proyectos:
1) Kinderwelt am Frauenberg, una guardería que atiende a 235 niños desde los 3 meses.
2) Kindergarten Domschlösschen, que atiende a 84 niños a partir de 2 años.
La duración del proyecto de voluntariado será de 12 meses. El primer proyecto comienza el 5 de noviembre y el segundo el 6 de enero
de 2020.
Si estás interesado en participar como voluntario en estos proyectos debes ponerte en contacto directamente con esta organización
alemana.

Más Información: NGO Jugendsozialwerk Nordhausen e.V..    evs@jugendsozialwerk.de
http://www.jugendsozialwerk.de/kinder/kindergaerten/
También puedes consultar:  http://www.jugendsozialwerk.de/kinder/kindergaerten/froebel-paedagogik/domschloesschen-nordhausen/
http://www.jugendsozialwerk.de/kinder/kindergaerten/offene-arbeit/kinderwelt-am-frauenberg-nordhausen/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 28/08/2019AL 03/09/2019

MES DE PUERTAS ABIERTAS EN BANCO DE SANGRE  
Coincidiendo con la vuelta al cole y con el objetivo de informar y concienciar sobre la importancia de la donación de sangre, el Banco
de Sangre y Tejidos de Aragón, entidad pública adscrita al Departamento de Sanidad, abrirá sus puertas a diferentes colectivos
sociales a lo largo del mes de septiembre. Visitarán el centro responsables y usuarios de asociaciones de vecinos y barrios, entidades
ligadas a la información dirigida a jóvenes o asociaciones que trabajan por familiares y pacientes con enfermedades hematológicas.
Además, los menores que vengan con un donante podrán participar en una exposición de carteles bajo el lema: Gracias a tus
donaciones, la vida continúa; que se ubicará en el hall del Banco durante el mes de septiembre.
Para participar en esta jornada es necesario inscribirse previamente por correo electrónico o teléfono.

Más Información: Banco de Sangre y Tejidos de Aragón. Ramón Salanova 1 50017 Zaragoza. Tel. 876 764 304.
bsta.donacion@aragon.es
http://www.bancosangrearagon.org/
También puedes consultar:  http://bit.ly/Bancosangre19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTOÑO 12 LUNAS 2019  
El Programa de Ocio Alternativo 12 Lunas del Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, te ofrece un fin de año repleto de
cultura y diversión en tu propia ciudad. Va a convertir los meses de octubre, noviembre y diciembre en una experiencia inolvidable para
descubrir una nueva ciudad, sensaciones fuertes y aventuras inolvidables, nuevas relaciones y nuevas opciones para expresarte, crear,
formarte y disfrutar de una manera saludable.
Durante el Otoño Alternativo de 12 Lunas podrás:
- Superar exigentes y divertidas pruebas deportivas: Reto fitness
- Practicar deporte en horario nocturno: Fútbol y basket 3X3
- Disfrutar de películas inolvidables y de la mejor música en vivo: Cinema Paradiso
- Atreverte a pensar, opinar y debatir: Filosofía joven
- Resolver tus dudas sobre sexualidad y nuevas tecnologías: Sexualidad saludable
- Desentrañar enigmas indescifrables en misteriosas habitaciones: Escape Room
- Descubrir la poesía que encierra Zaragoza: II Festival de Poesía Joven Rasmia! 2019
- Aprender el lenguaje radiofónico a través de podcast con contenido solidario: Podcast contra la explotación laboral infantil
En estas actividades pueden participar jóvenes de 12 a 30 años. Todas nuestras actividades son gratuitas y totalmente accesibles.
Podrás inscribirte a partir del
Consulta nuestra web e inscríbete en las actividades a partir del 30 de septiembre a través de Agenda Joven CIPAJ.

Más Información: Juventud Zaragoza. Casa de los Morlanes. Pza san Carlos, 4 50001 Zaragoza. Tel. 976 721 832.
difuisonplanjoven@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/sede/portal/12lunas/
Horario: se 9 a 15 h.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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