
DEL 11/09/2019AL 17/09/2019

PREMIOS SOLIDARIOS CON LA EM  
Se ha convocado la VI edición de estos premios cuyo objetivo es demostrarles que no están solos y contribuir a la normalización de la
Esclerosis Múltiple (EM) tanto desde un punto de vista individual como social. El concurso tiene 2 categorias:
-  Colectiva: se reconocerá la labor de entidades con personalidad jurídica. Los 4 reconocimientos están dotados con 3.000 euros cada
uno.
- Individual: dirigida a personas físicas que desempeñan una labor ejemplar y, con su esfuerzo en primera persona, contribuyen a
normalizar la EM en sus propias vidas o en las de otros. En esta categoría se reconocerá a tres personas y se entregará una estatuilla
conmemorativa.
El plazo finaliza el 15 de octubre.

Más Información: Fundación Merck Salud.    fundacionmercksalud@merckgroup.com
http://www.fundacionmercksalud.com
También puedes consultar:  http://bit.ly/SolidaridadEM19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO CREAR 2019  
El Gobierno de Aragón ha convocado la 3ª edición de estos premios con el fin de promocionar la labor de jóvenes creadores
aragoneses destacando el resultado de su actividad mediante premios consistentes tanto en dotaciones económicas como en la
exhibición y difusión en circuitos acordes con el tipo de obra o resultado de la actividad creativa.
Se han establecido las siguientes modalidades:
- Artística: para obras de artes plásticas (pintura, escultura...), visuales, diseño, danza, teatro, música, literatura y otras expresiones
creativas.
- Tecnológica: para obras o trabajos de ciencia aplicada a la creación digital, ingeniería informática, robótica, videojuegos o cualquier
otra creación o trabajo relacionado con las nuevas tecnologías, la sociedad de la información y el conocimiento, que supongan una
aportación creativa e innovadora a la mejora de la calidad de vida de las personas o que tengan relación directa con la gestión del
tiempo libre juvenil.
Podrán participar, de forma individual o colectiva, personas físicas que reúnan, entre otros, los siguientes requisitos: tener una edad
comprendida entre los 14 y 35 años; ser natural de cualquiera de las provincias de la Comunidad Autónoma de Aragón o estar
empadronado en Aragón y ser autor individual o colectivo de una obra o trabajo tecnológico.
Los premios, que podrán concederse indistintamente a obras o trabajos presentados para cualquiera de las modalidades de
participación, se distribuirán en las siguientes cuantías:
- Dos primeros premios de 5.000 euros.
- Cuatro segundos premios de 3.000 euros.
- Ocho terceros premios de 1.000 euros.
El participante a título individual, o el portavoz de participantes a título colectivo, deberá presentar la solicitud de participación en el
Certamen mediante el anexo I de la convocatoria.
El plazo de inscripción finaliza el 8 de octubre.
Convocatoria en el BOA nº 133, de 10 de julio de 2019.

Más Información: Instituto Aragonés de la Juventud.
http://juventud.aragon.es
También puedes consultar:  http://bit.ly/2JoiSXw    http://www.aragon.es/-/premios-del-instituto-aragones-de-la-juventud-certamen-
crear    http://bit.ly/FolletoCrear19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PREMIOS FUNDACIÓN MAGTEL  
El objetivo de estos premiso es destacar de forma comprometida y responsable aquellas iniciativas que inciden positivamente en la
sociedad en términos de igualdad y cooperación social, sostenibilidad y desarrollo tecnológico.
Fundación Magtel reconoce el esfuerzo en materia de innovación, fomento de la inserción sociolaboral y cooperación internacional que
realizan personas, empresas e instituciones. Los premios se convocan con carácter nacional e internacional, pudiendo concurrir
personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, entidades privadas y otras organizaciones con naturaleza jurídica.
Los proyectos deben ser presentados en español principalmente o, en su defecto, en inglés. Con carácter general, serán admisibles
proyectos que estén en ejecución o finalizados según las fechas indicadas en cada categoría.
Los premios tienen una dotación económica de 4.000 euros por cada categoría.
El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el 15 de octubre.

Más Información: Fundación Magtel.    premiosfundacion@magtel.es
http://www.fundacionmagtel.es
También puedes consultar:  http://bit.ly/Magtel19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 FACHADA LED DE ETOPIA  
Etopia ya ha retomado su programación de contenidos artísticos habitual. Esta semana, y durante el mes de octubre, ha comenzado la
emisión de las obras resultantes de la IV Academia de Fachada Media, un programa de formación organizado por la Fundación
Zaragoza Ciudad del Conocimiento y el Ayuntamiento de Zaragoza, que forma parte del programa SmARTplaces y está cofinanciado
por el programa Europa Creativa de la Unión Europea.
La exhibición de las obras ganadoras de la IV Convocatoria Creative Screens cerrará la programación de contenidos artísticos de la
fachada de Etopia para este 2019.
Todas las proyecciones se harán en horario nocturno.

Más Información: Etopia: Centro de Arte y Tecnología.
http://www.zaragoza.es/ciudad/etopia/detalle_Agenda?id=207661&lugar=5105
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOGRAFÍA TORRENTJOVE  
Con el objetivo de fomentar la participación y promover la fotografía como medio de expresión, convoca el 15º Concurso de Fotografía
TorrentJove.
Las fotografías pueden versar sobre: viajes o ciudades.
Cada participante podrá presentar hasta un máximo de tres fotografías, que tendrán un tamaño mínimo de 15 x 20 cm y un máximo de
30 x 40 cm. Se deben presentar en papel fotográfico y en formato digital.
El archivo digital, preferiblemente en JPEG de alta calidad, se presentará en un CD o bien se enviará por correo electrónico, indicando
con claridad el nombre de la persona participante &#40;autor/autora&#41;. El nombre del archivo será el título de la fotografía. Al dorso
de cada fotografía se indicará el título y nombre de la persona participante.
Podrá participar cualquier Jóvenes entre 16 y 35 años, de cualquier lugar del mundo.
El concurso está dotado con 2 primero premios de 700  y 600 euros, respectivamente. Además un premio a la mejor colección con
1.100 euros y un premio a la mejor fotografía de autor/a local con 600 euros.
El plazo finaliza el 11 de octubre.

Más Información: Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Torrent.   Tel. 961 111 853.  torrentjovefoto@gmail.com
http://www.torrentjove.com/novedades/i/13160/90/15-concurso-de-fotografia-torrentjove
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUEVOS CREADORES BENIDORM 2019  
Se ha convocado una nueva edición de este concurso  en el que podrán participar todos los jóvenes que lo deseen y que tengan entre
14 y 35 años.
Cada concursante aportará como máximo dos obras.
Las obras deberán presentarse en el Museo Boca del Calvari durante el mes de febrero de 2020. En caso de que haya gastos de envío
o devolución, estos correrán a cargo del participante.
Se concederá un único premio de 1.000 euros para cada modalidad(pintura y escultura), pasando las obras premiadas a ser propiedad
del Ayuntamiento. Además habrá un premio especial a la mejor obra de las realizadas por menores de 18 años.

Más Información: Centro de Información Juvenil de Benidorm. Pza. de SSMM los Reyes de España, s/n 03501 Benidorm. Alicante.
Tel. 965 853 041.  juventud@benidorm.org
http://benidorm.org
También puedes consultar:  http://bit.ly/Benidorm19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PINTURA MURAL TORRENTJOVE  
Con el objetivo de fomentar la participación y premiar la creatividad,  la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Torrent ha
convocado el quinto concurso La pared pintada.
El tema y la técnica son libres. El espacio donde se realizará la intervención: zona estación metro, entrada Torrent. Los materiales
necesarios para la realización de la pintura mural corren a cargo de quienes participen. Las instalaciones y otras condiciones técnicas
son a cargo del Ayuntamiento.
Podrán participar todas las personas mayores de edad interesadas en participar, de manera individual o colectiva. Con la solicitud se
presentará un boceto del trabajo que se pretende plasmar, indicando la superficie a intervenir (m2 aproximados). Se admiten hasta dos
propuestas artísticas por persona o equipo.
Las solicitudes se presentarán en lEspai, por correo postal o electrónico.
Se establece una dotación económica global bruta de 7.000 euros, para un mínimo de dos y un máximo de cuatro proyectos
seleccionados, o bien para un único proyecto de un colectivo seleccionado.
El plazo de presentación finaliza el 11 de octubre.

Más Información: lEspai, Centro de Información Juvenil. Edificio Metro 2ª planta. Avda .al Vedat, 103 46900 Torrent. Valencia. Tel.
961 111 853.  torrent@joves.net
http://www.torrentjove.com
También puedes consultar:  http://bit.ly/MuralTorrent19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POPYROCK 2019  
Todavía estás a tiempo de participar en PopyRock 2019. La principal plataforma de lanzamiento de los grupos musicales y solistas
jóvenes de Aragón se ha puesto nuevamente en marcha con premios en metálico valorados en más de 5.000 euros.
Un año más los grupos de música de Aragón cuyos componentes tengan edades comprendidas entre los 14 y los 30 años, tienen un
espacio inigualable en nuestra comunidad para dar a conocer sus propias composiciones y recibir un impulso definitivo en su
trayectoria musical.
Una vez realizada la inscripción cada grupo dispondrá de un espacio en la página web del concurso en la que podrá escucharse su
propuesta musical para que el público conozca así todas las bandas presentadas, y pueda decidir qué grupo pasa a la siguiente fase.
La fase de actuaciones en directo se realizarán en el Centro de Artes para Jóvenes El Túnel los días 9 y 16 de noviembre. La gran final
será el 30 de noviembre.
Los grupos de música interesados en participar lo podrán hacer a través de la web hasta el 18 de octubre.

Más Información: Popyrock.    info@popyrock.es
http://www.popyrock.es
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/juventud
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO A LAS ENCUADERNACIONES ARTÍSTICAS DE 2019.  
Se ha convocado una nueva edición de este concurso nacional para la concesión del premio a las mejores encuadernaciones
artísticas. Este año las obras para encuadernar son:
- Ya nadie llora por mí. de Sergio Ramírez, Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2017
- Poesía reunida de Ida Vitale, premiada en 2018
Podrán ser beneficiarios personas físicas con nacionalidad española que presenten trabajos artísticos y manuales que cumplan con los
requisitos. Sólo podrá concurrir con una obra encuadernada.
Se concederán tres premios: 6.000, 4.000 y 2.000 euros respectivamente.
El plazo de presentación de las obras encuadernadas finalizará el 31 de octubre de 2019.
Convocatoria en el BOE nº 217 del 10 de septiembre de 2019.

Más Información: Direccion General del Libro y Fomento de la Lectura.
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/libro/portada.html
También puedes consultar:  http:// www.boe.es/boe/dias/2019/09/10/pdfs/BOE-B-2019-37531.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO NACIONAL DE POESÍA JOVEN MIGUEL HERNÁNDEZ 2019  
Este Premio distingue la obra poética de autoras o autores españoles que tengan menos de 31 años en el año de publicación de la
obra, escrita en cualquiera de las lenguas del Estado y editada en España en su primera edición en 2018.
Las candidaturas serán presentadas por el Jurado una vez constituido. La fecha límite de presentación de las propuestas se
establecerá en la orden ministerial en la que se designe dicho jurado.
El fallo se dará antes del 10 de diciembre de 2019, publicándose en el BOE.
Bases publicadas en el BOE Nº 193, del 13 de agosto de 2019.

Más Información: Convocatoria en el BOE.
http://www.boe.es/boe/dias/2019/08/13/pdfs/BOE-A-2019-11997.pdf
También puedes consultar:  http://www.culturaydeporte.gob.es/ministerio/organigrama/ministro/dg-libro-fomento-lectura.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RASMIA! 2019  
El Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con la Asociación Cultural Noches de Poemia, ponen en
marcha desde el 24 de octubre hasta el 7 de diciembre el II Festival de Poesía Joven de Zaragoza RASMIA! 2019.
Rasmia! 2019 busca impulsar la íntima relación entre jóvenes y poesía y mostrar el talento literario de la juventud de la ciudad
acercando el arte poético a toda la ciudadanía para generar  una corriente de atracción alrededor de la literatura en Zaragoza. Durante
Rasmia! 2019 podrás encontrar:
- Poetas en las escaleras: Poesía recitada por poetas jóvenes en las escaleras más emblemáticas de tu ciudad.
- Poesicilina: Poetas en la calle curando todas tus dolencias y recetándote poesía para vivir mejor.
- A dos voces: Conversaciones entre poetas de diferentes generaciones. Poetas como Andrés Neuman, Luna Miguel, Elena Medel o
Jesús Jiménez, entre otros, nos acompañarán.
- Rap y Poesía: talleres y encuentros musicales que reunirán el rap y la poesía joven.
- Concurso de video-poemas en Instagram #VersosConRasmia.
- Poesía en el Tranvía: recitales de poetas jóvenes en los itinerarios del tranvía de Zaragoza.
Y exposiciones, talleres, cine y poesía, presentaciones,
Las grandes novedades de Rasmia! 2019 serán el establecimiento de un enlace permanente con los colectivos vinculados a la poesía
en nuestra ciudad: festivales como "Antiaéreas" o "Los Jueves de Poesía en las Armas", librerías como Cálamo, La Pantera Rossa,
Antígona o FNAC, colectivos como la Asociación Aragonesa de Escritores y editoriales locales como Olifante o Pregunta se unen a
Rasmia! 2019 para hacer visible el talento joven. Asimismo Rasmia 2019 apuesta por la incorporación de actividades novedosas a
partir de la interrelación entre poesía y otras artes así como por el desarrollo de nuevos espacios formativos y de nuevos proyectos de
visibilización de la poesía joven emergente.

Más Información: Servicio de Juventud - Ayuntamiento de Zaragoza. Plaza San Carlos 4. 50001 Z. Zaragoza. Tel. 976721832.
difuisonplanjoven@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/juventud
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRAZOS DE IGUALDAD 2019  
CERMI-Aragón convoca la octava edición del concurso Trazos de igualdad para promover la integración de las personas con
discapacidad en Europa. Pueden participar personas con discapacidad pertenecientes a los centros educativos y de entidades de la
discapacidad aragonesas.
Los trabajos tendrán dos disciplinas, pintura y escultura, con tema y técnica libre.
Las obras seleccionadas serán expuestas en el centro Ibercaja Actur en el mes de diciembre. Los premios se establecen en cinco
categorías, en función de la discapacidad de los participantes: física y orgánica, auditiva, visual, intelectual y mental. Para las personas
ganadoras y su acompañante el premio consistirá en un viaje grupal a Bruselas junto a todos los ganadores del concurso, el cual se
realizará del 22 al 25 enero de 2020 e incluirá la visita al Parlamento Europeo.
Los trabajos se presentarán hasta el día 13 de noviembre de 2019 en la sede de CERMI-Aragón, tanto de forma presencial como por
correo postal.

Más Información: CERMI-Aragón. Concepción Sáiz de Otero 10.  Tel. 976 106 265.  cermiaragon@cermiaragon.es
http://www.cermiaragon.es
También puedes consultar:  http://bit.ly/TIgualdad19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2'' DE CINE  
Próximamente el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza va a publicar las bases de la décima edición de este concurso de
cortos realizados por jóvenes.
Si tienes entre 12 y 30 años y has nacido o eres residente en Aragón, graba un corto y súbelo a la web del concurso. El corto debe ser
original y tener una duración máxima de dos minutos. El tema es libre.
Puedes ganar grandes premios en metálico valorados en 2.500 euros. Además tendrás la posibilidad de participar en un Taller de Cine
y grabar un corto con el resto de ganadores del concurso.
Si estás interesado en participar lo puedes hacer a través de www.2minutosdecine.com desde el día siguiente a la publicación de las
bases en la web del Ayuntamiento hasta el 25  de noviembre.
Las obras seleccionadas para participar en la fase de concurso se difundirán a través de la web del mismo, estableciéndose un sistema
de votación para determinar el Premio del Público.
El resto de premios serán concedidos por un Jurado formado por representantes del Ayuntamiento de Zaragoza y profesionales del
mundo audiovisual y de la comunicación.
Más información e inscripciones en www.2minutosdecine.com

Más Información: Juventud Zaragoza. Casa de los Morlanes, 4. 50001 Zaragoza. Tel. 976 721 828/721 822.
http://www.zaragoza.es/juventud
Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 h
También puedes consultar:  http://2minutosdecine.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BECAS FUNDACIÓN SEPI - HIPÓDROMO 2019  
Se han convocado 7 becas, ampliables, correspondientes al Programa Hipódromo de la Zarzuela de Madrid 2019. Las becas tendrán
una duración inicial de seis meses, desde la fecha de incorporación de los becarios que será, previsiblemente, a mediados de
noviembre.
Cada becario recibirá una asignación mensual que variará en función de estas circunstancias: 885 euros mensuales para los becarios
que estén en posesión de un título universitario y 800 euros mensuales, para los que sean técnicos superiores de FP.
El plazo para la presentación de solicitudes finalizará el 6 de octubre.

Más Información: Fundación SEPI.
http://www.fundacionsepi.es/becas/hipodromo-fsepi.asp
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTERCAMBIOS EN FRANCIA  
Amigos de Europa te propone un intercambio itinerante que recorre todo el Canal de Midi desde Toulouse hasta el Mediterráneo
haciendo deporte y conectando con la naturaleza desde el 21 de septiembre al 7 de octubre. El proyecto se denomina Let''s move
throught the Canal de Midi, en el que participan Francia,Estonia, Rumanía y España.
La organización te apoya con 275 para el viaje, elslojamiento y manutención están cubiertos

Aquellas personas interesadas, que escriban un correo lo antes posible con su cv y carta de motivación a
asociacionamigosdeeuropa@gmail.com

Más Información: Amigos de Europa.
http://www.facebook.com/amigosdeeuropa/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIOS LILÍ ALVAREZ  
La Dirección del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades convoca la tercera edición de este premio que tiene por
objeto destacar los trabajos periodísticos que mejor hayan contribuido a la difusión y defensa de la igualdad entre mujeres y hombres
en el ámbito deportivo, y a visibilizar el deporte femenino en España.
Podrán participar las personas físicas que ejerzan habitualmente el periodismo, con nacionalidad española o residentes en España y
con 18 años cumplidos a 1 de enero de 2017.
Se establecen cuatro categorías de trabajos periodísticos: de texto, gráficos, de radio y audiovisuales.
La dotación del premio es de 2.000 euros para cada una de las categorías.
El plazo de presentación de trabajos finaliza a las 15 h del día 14 de octubre de 2019.
Extracto de la convocatoria en el BOE nº 219, de 12 de septiembre de 2019. BDNS: 471937.

Más Información: Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.
http://www.inmujer.gob.es/servRecursos/convocatorias/2019/3EdicionPremiosLiliAlvarez.htm
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2019/09/12/pdfs/BOE-B-2019-37727.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERA PISTA DE HOCKEY EN LÍNEA DE ZARAGOZA  
El Centro Deportivo Municipal de San Juan de Mozarrifar ha inaigurado la primera pista de hockey en línea de Zaragoza homologada a
nivel internacional.
Este nuevo equipamiento que tiene como objetivo impulsar esta incipiente modalidad deportiva, que durante los últimos años ha
despertado el interés de gente de todas las edades. La nueva pista mantendrá su uso polivalente para la práctica de otros deportes
como baloncesto, fútbol sala o balonmano.
La instalación municipal espera acoger alguna preparación y partido de la selección española de hockey en línea.

Más Información: Zaragoza Deporte.
http://www.zaragozadeporte.com
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=229381
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEMANA EUROPEA DEL DEPORTE 2019  
La Semana Europea del Deporte tiene como objetivo promover la participación y la sensibilización sobre la importancia del deporte y la
actividad física, dirigiéndose a todo el público en general.
El Consejo Superior de Deportes (CSD), como Coordinador Nacional de la Semana en España, pone en marcha un variado conjunto
de actividades de promoción de la actividad física y el deporte en varias localidades.
Del 23 al 30 de septiembre se celebra una nueva edición de la Semana Europea del Deporte, para animar a todas las personas de la
Unión Europea a la práctica del deporte y la actividad física bajo el lema #BeActive.

Más Información: Consejo Superior de Deportes.
http://venus.csd.gob.es/SemanaEuropeaDeporte/BusquedaSimple.aspx?clr=1&id=-75
También puedes consultar:  http://ec.europa.eu/sport/week_en    http://http://deporte.aragon.es/recursos/files/documentos/doc-
deporte_y_ciudadania/semanaeuropeadeporte/sed-2019-informacion.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BANCO DE ACTIVIDADES PARA JÓVENES  
En este nuevo curso escolar 2019-20 si quieres programar actividades de ocio educativo para grupos de jóvenes entre 12 y 30 años
puedes elegir en el catálogo del Banco de Actividades entre más de 300 actividades pensadas específicamente para jóvenes .
Consulta en la web del Servicio de Juventud el catálogo las diferentes actividades de música, baile, teatro, cocina, deporte, excursiones
etc.  y solicitar la actividad que más te interese.

Más Información: Banco de Actividades. Juventud Zaragoza. Casa de los Morlanes, 4. 50001 Zaragoza.  .  . Tel. 976 721 828/ 721
822.  bancoactividades@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/juventud
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSOS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA CIUDADANÍA GLOBAL  
Ya se ha publicado el nuevo Catálogo de Recursos de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global (EpDCG). Este Catálogo en
su sexta edición se ha gestado en el marco de Unaquí, el Espacio de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global, una
iniciativa de la FAS, del Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón.
En él se recogen materiales y propuestas educativas para los ámbitos de educación formal, no formal e informal, elaborados por las
ONGD miembro de la Federación Aragonesa de la Solidaridad (FAS).
Unaquí ofrece un servicio de asesoramiento sobre EpDCG y sobre la gestión de los recursos que las ONGD ponen a disposición de la
comunidad educativa. También pretende recoger las demandas, necesidades y propuestas del profesorado, educadores/as, padres,
madres y personas implicadas en los procesos educativos.

Más Información: Aragón solidario.Unaqui.
http://aragonsolidario.org/unaqui/
También puedes consultar:  http://bit.ly/CatalogoRecursos19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS PARA EL CUERPO DE INGENIEROS TÉCNICOS FORESTALES  
Se convoca proceso selectivo para cubrir 10 plazas del Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales por el sistema general de acceso
libre. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de oposición e incluirá la superación de un curso selectivo.
Para participar en la convocatoria es necesario tener la titulación de Ingeniería Técnica Forestal.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 11 de octubre.
Bases completas de la convocatoria en el BOE nº 220 de 13 de septiembre de 2019

Más Información: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gran Vía de San Francisco, 4-8  Madrid.
oposiciones@mapa.es
http://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/empleo-publico/personal-funcionario.aspx
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSULTA DEL DIÁLOGO DE LA UE CON LA JUVENTUD  
Esta iniciativa europea quiere oír las opiniones de las personas jóvenes entre 13 y 30 años, sobre los temas de trabajo del VII Ciclo de
Diálogo con la
Juventud, que se enmarcan en el lema: "Creando oportunidades para la Juventud".
En el cuestionario en línea que encontrarás en este enlace: https://bit.ly/2K4UBor, podrás dar tu opinión sobre asuntos como el empleo
de calidad, el impulso a la juventud rural o cómo lograr un mayor desarrollo para los profesionales del ámbito de juventud.
La consulta permanecerá abierta hasta el 15 de octubre próximo, así que estás a tiempo de hacer llegar tus comentarios a las
instituciones europeas.
¡Haz oír tu voz!

Más Información: Diálogo con la Juventud.
http://dialogojuventud.cje.org/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MANTENTE INFORMADO DE LA POLÍTICA EUROPEA  
¿Qué pasa en la política europea? ¿Cómo influyen las decisiones de la UE en Europa y el resto del mundo?
Cada vez son más las revistas especializadas en línea, incluidas las escritas por jóvenes periodistas, en las que no solo podrás seguir
debates europeos sino también contribuir en ellos.
El Portal Europeo de la Juventud recoge una selección de interesantes e-publicaciones. No dudes en visitarlas y mantente al día de lo
que sucede en la Unión Europea.

Más Información: Portal Europeo de la Juventud.
http://europa.eu/youth/eu/article/50/31716_es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 11/09/2019AL 17/09/2019

PREPÁRATE PARA EL TIME TO MOVE 2019  
La iniciativa emblemática de Eurodesk Time to Move volverá a tener lugar durante todo el mes de octubre, animando a los jóvenes a
asistir a más de mil eventos en toda Europa y participar en nuestras competiciones y actividades online.
El objetivo de la campaña es promocionar los servicios de información juvenil de Eurodesk y conectar a la juventud con más de 1.100
puntos de información de Eurodesk que están disponibles para los jóvenes de toda Europa.

Más Información: Time To Move 2019.
http://www.eurodesk.es/noticias/preparate-para-el-time-move-2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICADOS LOS RESULTADOS DE DESEMPLEO DE LA ZONA EURO DE JUNIO 2019  
Según Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, la tasa de desempleo desestacionalizada de la zona del euro (EA19) fue del
7,5 en
junio de 2019, frente al 7,6 en mayo de 2019 y del 8,2 en junio de 2018. Esta es la tasa más baja registrada en la zona del euro desde
julio de 2008. La tasa de desempleo de la UE28 fue del 6,3 en junio de 2019, estable en comparación con mayo de 2019 y por debajo
del 6,8 en junio de 2018. Esta sigue siendo la tasa más baja registrada en la UE28 desde el inicio de la UE mensual Serie de
desempleo en enero de 2000.
En junio de 2019, 3.176 millones de jóvenes (menores de 25 años) estaban desempleados en la UE28, de los cuales 2.251 millones
estaban en la zona
del euro. En comparación con junio de 2018, el desempleo juvenil disminuyó en 239.000 en la UE28 y en 179.000 en la zona del euro.
En junio de 2019, la tasa de desempleo juvenil era del 14,1 en la UE28 y del 15,4 en la zona del euro, en comparación con el 15,2 y el
17,0, respectivamente, en junio de 2018.
Las tasas más bajas se observaron en Alemania (5,5) y los Países Bajos (6,5) y Chequia (6,6), mientras que las más altas se
registraron en Grecia (39,6) en el primer trimestre de 2019, España (32,4) e Italia (28,1).

Más Información: Eurostat.
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/3-31072019-CP
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#ODSÉATE  
La campaña #ODSéate tiene como objetivo la difusión de la Agenda 2030 y la urgente llamada a la acción para su cumplimiento.
La campaña digital celebra el cuarto aniversario de la adhesión de España a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas, una Agenda que firmaron 193 países. Se trata de una campaña colaborativa que se desarrollará del 16 al 27 de septiembre, en
alianza con múltiples actores, en línea con el Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030.
La iniciativa #ODSéate es una llamada a la acción para que las organizaciones y los ciudadanos se movilicen difundiendo e impulsando
el cumplimiento de la Agenda 2030 y de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Para unirse a la campaña, sólo es necesario
#ODSear el logotipo de las organizaciones, o los perfiles de redes sociales, añadiendo la imagen del aro de los ODS a las mismas,
difundir enlaces con información relacionada con la Agenda 2030 en webs o blogs, publicar vídeos y ejemplos de cumplimiento de los
ODS en redes sociales, o movilizar acciones concretas en su entorno.

Más Información: Agenda 2030.
http://www.agenda2030.gob.es/es/campaña-odséate
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO  
Dentro del Pacto de Estado contra la violencia de género el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ) y el Instituto Aragonés de la Mujer
(IAM) se ha puesto en marcha una campaña con diversas actividades para realizar en el último trimestre de 2019.
Se han organizado exposiciones y elaborado materiales y talleres gratuitos, dirigidos preferentemente a jóvenes entre 14 y 30 años,
adaptables a profesionales de la educación, AMPAS, educadores, técnicos de juventud y profesionales del tiempo libre, impartidos por
profesionales cualificados del Centro de Asistencia a Víctimas de Abusos Sexuales (CAVIAS) llevados a cabo desde una metodología
activa y participativa adaptada a las características específicas de los destinatarios.
Cualquier duda sobre cómo solicitar el material de la exposición o sobre el contenido o forma de impartición en los talleres, os podéis
dirigir al correo electrónico mjtejedor@aragon.es o llamar al teléfono al 976 71 68 82 / 976 71 68 10 (de lunes a viernes no festivo, de 9
a 14 h).
La fecha límite para la solicitud de los talleres es el 22 de septiembre.

Más Información: Instituto Aragonés de la Juventud.    informacion.iaj@aragon.es
http://www.aragon.es/organismos/departamento-de-ciudadania-y-derechos-sociales/instituto-aragones-de-la-juventud-iaj-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ANTENAS INFORMATIVAS DEL CIPAJ. CURSO 2019-2020  
El lunes se abre el plazo para la presentación de los proyectos de Antenas informativas del CIPAJ. Si tienes entre 16 y 25 años
(cumplidos al 31 de diciembre del 2019), y resides en Zaragoza, tú puedes ser Antena Informativa del CIPAJ.
Las Antenas Informativas son jóvenes que colaboran con el CIPAJ para facilitar el acceso a la información y servicios de interés juvenil
a otros jóvenes de Zaragoza. Cada curso hacemos una convocatoria para participar en este proyecto a través de los centros
educativos y juveniles de la ciudad. Durante este curso 2019/20, se ofertan hasta un máximo de 50 Antenas en cinco modalidades
diferentes.
Para ser Antena Informativa deberás presentar toda la documentación en el Registro General del Ayuntamiento de Zaragoza, en los
registros Auxiliares o por los medios previstos en el Art. 16 de la Ley 39/2015, la solicitud de participación en el proyecto y la
documentación correspondiente.
El plazo finaliza el 27 de septiembre de 2019.
La convocatoria para este curso 2019/2020 podéis consultarla en nuestra pagina web.
Anuncio en el BOPZ nº 211, del 13 de septiembre de 2019

Más Información: Antenas Informativas del CIPAJ.
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/cont/antenas.htm
También puedes consultar:  http://www.cipaj.org    http://bop.dpz.es/BOPZ/UploadServlet?ruta=Boletines\2019\211\bop.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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