
DEL 09/10/2019AL 15/10/2019

NUEVO PORTAL DE REDEFES  
La Red por una Educación en Finanzas Éticas y Solidarias (RedEFES), agrupa a personas, organizaciones y plataformas que quieren
promover la educación económica crítica y las finanzas éticas y solidarias como el engranaje para una economía que sitúa en el centro
a las personas y el planeta, tiene nueva página web.
El objetivo de la Red es facilitar un espacio de encuentro entre profesorado y entidades de finanzas éticas y de la educación
transformadora para facilitar recursos pedagógicos y metodológicos que incorporen el análisis de los impactos sociales, económicos y
ambientales del sistema financiero y que faciliten el impulso de las finanzas éticas como herramienta de transformación social.
Si te quieres sumar a la Red, regístrate desde la web. Podrás valorar las propuestas del banco de recursos, aportar tus experiencias,
participar en el fórum de debate y tener información actualizadas de las actividades de la RedEFES.

Más Información: RedEFES.
http://www.redEFES.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS BBK - MUSEO 2020-2022  
La Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa y el Museo de Bellas Artes de Bilbao convocan un concurso para la concesión de dos becas que
tienen por objeto contribuir a la investigación de las colecciones del museo y a los estudios sobre arte vasco.
Las becas tendrán una duración máxima de un año, con posibilidad de prórroga si el estudio lo requiere.
Se deberá presentar la siguiente documentación original o copia autentificada:
-- Formulario de solicitud, que se adjunta en las bases, cumplimentado.
-- Curriculum vitae de la persona solicitante.
-- Memoria de la investigación propuesta que incluya descripción del proyecto, objetivos, metodología y cronograma (extensión
máxima, 1.000 palabras).
-- Carta de una persona vinculada profesionalmente a la universidad o a una institución dedicada a la investigación, cultural o
museística, excluido el personal del Museo de Bellas Artes de Bilbao, dando su conformidad a la tutela del proyecto.
-- Expediente académico y titulación oficial de licenciatura o grado en Historia del Arte, Geografía e Historia, Humanidades o Bellas
Artes. Serán valorados, además del expediente académico del título exigido para la concesión de la beca, otros estudios superiores
complementarios, así como la participación en actividades relacionadas con la investigación propuesta y el cocimiento de los idiomas
oficiales del País Vasco.
La documentación requerida deberá presentarse antes del 15 de noviembre de 2019 en el Museo de Bellas Artes de Bilbao: presencial
en las oficinas del museo, por correo electrónico: o por correo postal.

Más Información: Museo de Bellas Artes de Bilbao. Museo Plaza 2. 48009 Bilbao.  archivo@museobilbao.com
http://www.museobilbao.com
También puedes consultar:  http://bit.ly/bcasbbk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARTEL DEL XXI ENCUENTRO MAGOS FLORENCES GILI  
La asociación Colectivo Pro-Tamarit de Tamarite de Litera (Huesca) ha convocado una nueva edición del concurso para elegir el cartel
anunciador del XXI Encuentro Nacional de Magos "Florences Gili" que se celebrará en la localidad en marzo de 2020.
Los participantes podrán presentarse como personas individuales o de forma colectiva. Cada participante podrá presentar un máximo
de dos obras, que deberán ser inéditas.
Podrán ser realizadas con cualquier procedimiento o técnica, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos: medidas 70x50
centímetros en posición vertical, con margen de un centímetro por cada lado y modo de color CMYK. Deberá remitirse una copia en
tamaño real y otra en formato digital (Ilustrator, Freehand o PSD en capas a 300 PPP).
El cartel ganador recibirá un premio de 300 euros.
El plazo para de presentación de proyecto finaliza el 18 de noviembre, siendo admitidos los envíos por correo con matasellos fechados
hasta ese mismo día.

Más Información: Asociación Colectivo Pro-Tamarit. Apartado de Correos 29 22550 Tamarite de Litera. Huesca. Tel. 630 79 42 77.
infor@tamaritemagico.com
http://www.tamaritemagico.com
También puedes consultar:  http://bit.ly/2nG9RkE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CARTEL-MURAL ANUNCIADOR DE ZAGALANDIA  
El Área de Juventud del Ayuntamiento de Barbastro convoca un concurso para elegir el cartel anunciador de la feria navideña de ocio y
tiempo libre Zagalandia.
Puede participar en el concurso cualquier persona que lo desee, independientemente de su edad y lugar de residencia, con hasta dos
obras. El cartel deberá tener un formato aproximado de 60 x 40 cm, en la categoría general y en la categoría infantil, un formato
mínimo de A3. La técnica a emplear será libre, utilizando los colores dominantes: amarillo, verde y naranja, así como el sol de
Zagalandia, disponible en la página web del Excmo. Ayuntamiento de Barbastro. El mural deberá incluir la leyenda: "ZAGALANDIA 19.
Recinto ferial, 26, 27, 28 y 29 de diciembre. Barbastro".
Se otorgarán los siguientes premios:
- categoría general, primer premio, 240 euros; accesit, 100 euros;
- categoría infantil, de 4 a 8 años, vale de 75 euros en material; de 9 a 12 años, vale de 75 euros en material.
Las obras podrán enviarse al Espacio Joven de Barbastro antes del 4 de noviembre.

Más Información: Espacio Joven de Barbastro. Zaragoza, 9 22300 Barbastro. Tel. 974 306 875.  juventud@barbastro.org
http://juventudsomontano.blogspot.com
Horario: lunes, de 9,30 a 15 h; martes, miércoles y jueves, de 9,30 a 15 y de 18 a 20 h; viernes, de 9,30 a 15 h y de 18 a 21 h; sábado,
de 17 a 21 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCURSO DE VÍDEOS PROMOCIONAL TU UNIZAR  
El Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Zaragoza convoca un concurso para la realización de un vídeo
promocional de la Universidad de Zaragoza, en el que se invite a los/as estudiantes de Bachillerato a elegir la Universidad de Zaragoza
como destino para la realización de sus estudios.
Podrán participar las personas matriculadas en cualquier titulación oficial de la Universidad de Zaragoza.
El vídeo puede ser realizado por un/a estudiante individual o por un equipo de estudiantes. Deberán tener una duración de entre 30
segundos y 2 minutos en los que se cuente, con estética "youtuber", una historia, una experiencia, una sensación que refuerce una
imagen positiva de la Universidad de Zaragoza.
El jurado seleccionará los 3 vídeos finalistas y nombrarán al 1er, 2º y 3er clasificado. El premio es de 250 euros para el ganador, 100
euros para el segundo y 50 euros para tercer clasificado. Además de una Inscripción SAD (Servicio Actividades Deportivas de la
Universidad de Zaragoza) para los 3 clasificados.
Inscripciones en el formulario on-line que se detalla al final.
El plazo de inscripción finaliza el día 30 de noviembre de 2019.

Más Información: Universidad de Zaragoza.
http://www.unizar.es
También puedes consultar:  http://bit.ly/2Bpzd9H    http://bit.ly/inscripcionvideounizar
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRACIAS POR PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE PORTADAS DEL BOLETÍN DEL CIPAJ 2019  
A esta convocatoria, mediante la que el CIPAJ selecciona las 10 portadas que se publicarán en otros tantos números de El Boletín del
Cipaj durante los próximos meses, se han presentado 28 jóvenes, 22 chicas y 6 chicos, con un total de 41 obras. En cuanto a sus
edades: 6 tienen entre 14 y 19 años, 15 tienen entre 20 y 25 años y 7 tienen entre 26 y 30 años.
El jurado, reunido el jueves 10 de octubre, ha seleccionado 10 portadas de los siguientes autores/as:
Raquel Lavilla Martínez
Iñaki Goñi Salort
Mikel Iraola Gracia
Cristina Escriche Andrés
Silvia Gil Pastor
Malena Goya Pucci
Almudena Domínguez Sarto
Rubén Hervás Ramos
Alejandro Milia Serrano
Marta Ortigosa de Carlos
Además, de entre los autores/as de las obras ganadoras se han seleccionado los cinco siguientes para optar al premio especial 12
Lunas:
Raquel Lavilla Martínez
Mikel Iraola Gracia
Silvia Gil Pastor
Almudena Domínguez Sarto
Alejandro Milia Serrano
La decisión final sobre el premio especial 12 Lunas será tomada por el jurado una vez valorados los curriculum y portfolio enviados por
los cinco seleccionados.
Las portadas ganadoras se empezarán a publicar en el Boletín del CIPAJ a partir del mes de noviembre.

Más Información: CIPAJ, Centro de información y asesoramiento juvenil. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4  Zaragoza.
Tel. 976 721 818.  cipaj@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PLASENCIA ENCORTO 2020  
Se ha convocado la VIII edición de este certamen. Se admitirán dos cortometrajes por participante, originales, de ficción libre y
animación. Podrán participar los realizadores individuales o colectivos que lo deseen siempre que posean la nacionalidad española.
La duración no será superior a 12 minutos, incluidos créditos. Aquellos cortos que opten al premio al mejor cortometraje extremeño
podrán durar 16 minutos, incluido créditos. No serán admitidas a concurso las obras realizadas con anterioridad a 2018 o que hayan
participado en ediciones anteriores del Festival.
Si tiene sonido hablado se utilizará el castellano o subtítulos en este idioma. Los cortometrajes en castellano deben tener subtítulos en
inglés ya que, a pesar del carácter nacional del Festival, simultáneamente se celebra el International Youth Film Festival.
Las grabaciones originales deberán haber sido realizadas en video digital. Los formatos obligatorios de presentación serán: .MPEG
(envíos online a través de Wetransfer) .MOV (compresión H264 o similar) o .MP4.
Se proyectará una selección de los cortometrajes ganadoras, en sesiones públicas y gratuitas, en el VIII Festival Plasencia Encorto
tendrá lugar del 23 al 28 de marzo de 2020.
El plazo de entrega de trabajos finaliza el martes 31 de diciembre de 2019.

Más Información: Plasencia Encorto.    asociacion24fotogramas@gmail.com
http://plasenciaencorto.com/bases-e-inscripcion-festival/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO INTERGENERACIONAL DE ENSAYO Y RELATO  
La Fundación para el Progreso Unir convoca el VII Premio Intergeneracional de Ensayo y Relato breve "Valores para Unir: Reflexión
sobre los valores en la sociedad actual y sus consecuencias, un reto para buscar soluciones", con el objeto de promover iniciativas que
ayuden a mejorar nuestra sociedad en un marco de colaboración entre personas de diferentes edades.
El premio se convoca en cuatro modalidades: menores de 18 años; personas de 18 a 30 años; personas de 31 a 54 años y mayores de
54 años (a 10 de septiembre de 2019). Para cada una de las categorías se elegirá un ganador y un accésit que recibirán como premio
una escultura.
Está abierto a todas las personas, independientemente de su nacionalidad. Las obras, con una extensión de entre 3 y 5 páginas,
estarán escritas en español, deben ser originales e inéditas y se podrán enviar por correo postal o por correo electrónico.
El plazo de admisión de originales terminará el día 10 de noviembre de 2019.

Más Información: Fundación Unir.    info@fundacionunir.org
http://www.fundacionunir.org/
También puedes consultar:  http://bit.ly/valoresunir
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REPORTEROS EN LA RED 2020  
Reporteros en la Red es una propuesta de ámbito nacional para fomentar la investigación y el uso de la tecnología. Los/as estudiantes
interesados/as podrán optar por participar en una o varias de las temáticas, pudiendo usar una de las modalidades o ambas.
Los trabajos se pueden presentar en dos modalidades: artículo escrito y vídeo. Esta dirigido alumnos/as de ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos Básico y Medio (edad límite 20 años) de centros educativos situados en territorio español, coordinados por un profesor/a de
su centro.
El plazo de inscripción finaliza el 17 de enero de 2020.

Más Información: Fundación Ibercaja.
http://www.fundacionibercaja.es/concurso-reporteros-en-la-red-2020
También puedes consultar:  http://bit.ly/Reporteros2020
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS DE DIVERSIDAD Y BOLSAS DE ESTUDIO DE AFS INTERCULTURA  
Desde AFS Intercultura, una organización internacional de carácter educativo que ofrece programas de inmersión cultural en el
extranjero para jóvenes en más de 30 países de todo el mundo, abren convocatoria de becas y bolsas de estudios para jóvenes entre
15 y 19 años que estén cursando estudios en centros de educación secundaria (la edad varíar en función del país de destino).
Las ayudas para el programa anual escolar cubren entre el 60 y 90 del precio total del programa (según la situación económica familiar
y otros baremos) en los siguientes destinos: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Filipinas, Finlandia, Francia,
Hong Kong, Hungría, Indonesia, Islandia, Italia, Japón, La India, Letonia, Malasia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República
Checa, Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, Tailandia y Turquía.
Los programas escolares tienen entre 8 y 11 meses de duración que comenzarán entre los meses de julio y septiembre de 2020 y
finalizarán entre los meses de mayo y julio de 2021.
Solicitud de inscripción hasta el 25 de noviembre de 2019.

Más Información: AFS Intercultura España. Augusto Figueroa, 3 3. 28004 Madrid. Tel. 91 523 4595.  info-spain@afs.org
http://www.afs-intercultura.org
También puedes consultar:  http://bit.ly/becasafs
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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INSTRUCTOR/A DE TIRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA  
Se han convocado las pruebas para la obtención de la habilitación como instructor/a de tiro del personal de seguridad privada para el
año 2020.
Para participar tendrá que cumplir entre otros requisitos, ser mayor de edad, carecer de antecedentes penales y estar en posesión del
título de Graduado Escolar, de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, de Formación Profesional de primer grado o de otros
equivalentes o superiores.
Período de realización de las pruebas: segunda quincena del mes de abril de 2020.
Plazo para la presentación de solicitudes finaliza el 24 de enero de 2020.
Convocatoria en el BOE nº 243, de 9 de octubre de 2020.

Más Información: Dirección General de la Guardia Civil.    dg-seprose-segprivada@guardiacivil.org
http://www.guardiacivil.es/es/servicios/seguridadprivada/index.html
También puedes consultar:  http://bit.ly/tiroseguridad
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS LIBRES EN EL PROGRAMA THAT'S ENGLISH  
Han quedado plazas libres para el programa de inglés online de las escuelas de idiomas, That&#8217;s English. Si quieres apuntarte y
no conoces tu nivel puedes hacer una prueba on line, del 10 al 14 de octubre, para saber el curso en el que matricularte.
Se convoca una prueba extraordinaria de clasificación para acceder a las plazas vacantes que han
El número de vacantes por nivel así como el procedimiento de matrícula se publicará el 17 de octubre a partir de las 14 h.
La matrícula será también online desde el día 18 de octubre a las 10 h hasta el 28 de octubre.

Más Información: Escuela oficial de idiomas nº 1. Domingo Miral, 23  Zaragoza. Tel. 976 560 909.
http://eoi1zaragoza.org/noticias-destacadas/thats-english-nuevo-descuento/
También puedes consultar:  http://www.eoidigital.com/preinsthatsaragonpc/alumnos/index.php
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS LIBRES EN LAS ESCUELAS DE IDIOMAS  
Las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) de Zaragoza todavía cuentan con plazas vacantes, en especial en los primeros cursos. Inglés
y francés son las lenguas con más posibilidades de encontrar plaza.
Puedes solicitarlas ya en la EOI Lázaro Carreter o en la EOI 1 a partir del 10 de octubre a las 9 h. No es necesario haber realizado una
preinscripción.
El plazo de inscripción acabará el 31 de octubre.

Más Información: Escuela Oficial de Idiomas 1. Domingo Miral 23.  Tel. 976 357 400.
http://eoi1zaragoza.org/noticias-destacadas/admision-curso-2018-2019/
También puedes consultar:  http://eoiflc.es/admision-y-matricula-2019-20-vacantes-residuales/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOLSA DE INTERINOS CON HABILITACIÓN DE CARACTER NACIONAL   
Con el fin de disponer de una relación de personas que deseen trabajar como funcionarios interinos en los puestos de trabajo
reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional de las Entidades locales de la Comunidad
Autónoma de Aragón, constituyéndose una única Bolsa de interinos para cada una de las siguientes subescalas: Secretaría;
Intervención-Tesorería y Secretaría-Intervención, para toda la Comunidad Autónoma. El proceso selectivo se realizará por el sistema
de concurso-oposición.
Para ser admitidos a la presente convocatoria los aspirantes deberán reunir, entre otros, los siguientes requisitos: tener la nacionalidad
española, estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos (Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado, según lo
previsto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, para el ingreso en los cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1) o en condiciones de obtenerlo en la fecha en
que termine el plazo de presentación de instancias.
Para participar deberán presentar la correspondiente solicitud, según el modelo que se publica como anexo, en los Registros
Generales de la Diputación General de Aragón o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dirigidas al Director General de Administración
Local.
El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el 4 de noviembre
Convocatoria en el BOA nº 200, de 11 de octubre de 2019

Más Información: Gobierno de Aragón.
http://servicios.aragon.es/portalAALL/home.do
También puedes consultar:  http://bit.ly/2B165VR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EMPRENDE CON UNIZAR, PROGRAMA SPINUP  
La Universidad de Zaragoza lanza el programa SpinUP Emprende con Unizar para apoyar a las personas emprendedoras del campus
público aragonés, en la creación y desarrollo de sus empresas Spin-off y Start-up.
La convocatoria va dirigida a miembros de Unizar, egresados y empresas de la misma con una idea de negocio innovadora o en busca
de un cambio en su modelo de negocio.
Durante los próximos 8 meses, los proyectos seleccionados dispondrán de todo el apoyo necesario para convertir su proyecto en una
empresa viable y rentable: formación de elite, mentoring realizado por empresarios, asesoría jurídica por un gabinete de abogados, así
como una estancia de 12 meses en la incubadora CEMINEM Spinup Unizar, sello de reconocimiento como Spin-off o Start-up Unizar,
difusión de su proyecto/empresa en medios de comunicación
Además, podrán optar a dos premios de 2.000 euros cada uno al Mejor Proyecto Emprendedor SpinUP Unizar y a la Mujer
Emprendedora SpinUP Unizar para la puesta en marcha de su empresa.
Las inscripciones para participar están abiertas hasta el 4 de noviembre.

Más Información: Programa SpinUp UNIZAR. OTRI - Oficina de Spin-off. Edificio Interfacultades, 5ª pl  Zaragoza. Tel. 976 762 848.
spinoff@unizar.es
http://spinup.unizar.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUEVO MONOGRÁFICO DE LA CARPETA: LA ENERGÍA, TU FUTURO  
El Servicio de Emancipación y Empleo del Instituto Aragonés de la Juventud ha publicado un nuevo monográfico de su publicación La
Carpeta con el título "La energía, tu futuro: oportunidades y trabajos". La publicación se plantea como una herramienta que permita a
las personas interesadas en el sector energético conocer todas las posibilidades profesionales a nivel de formación y empleo
disponibles en la Comunidad Autónoma de Aragón. Se abordan los datos actuales del sector y cuál va a ser su futuro; cuáles son los
puestos de trabajo más demandados; el perfil del joven profesional del sector, la oferta formativa y las preguntas más frecuentes.

Más Información: Servicio de Emancipación y Empleo del IAJ. Franco y López, 4  Zaragoza. Tel. 976 716 810.
emancipacionempleo@aragon.es
http://www.aragon.es/-/empleo
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h
También puedes consultar:  http://bit.ly/lacarpeta175
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS DE AYUDANTES DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS  
Se han convocado pruebas selectivas para cubrir 900 plazas, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ayudantes de
Instituciones Penitenciarias (subgrupo C1).
Las/os aspirantes deberán, entre otros requisitos, estar en posesión del título de Bachiller o Técnico o tener cumplidas las condiciones
para obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes, que se presentarán preferentemente por vía electrónica, deberán cumplimentarse en el modelo oficial de solicitud 790,
al que se accederá, con carácter general, a través del Punto de Acceso General o de los registros electrónicos para la tramitación de
las inscripciones.
El plazo de inscripción finaliza el 12 noviembre.
Convocatoria en el BOE nº 247, de 14 de octubre de 2019.

Más Información: Ministerio del Interior.
http://www.interior.gob.es
También puedes consultar:  http://bit.ly/penitenciarias    http://www.administracion.gob.es    http://administracion.gob.es/PAG/ips
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS EN EL BANCO DE ESPAÑA  
Se han convocado 30 plazas en el nivel 9 del grupo directivo en las siguientes especialidades:
- Inspector de entidades de crédito
- Experto en auditoría informática
- Especialista en modelos de medición de riesgos bancarios de crédito
- Experto en sistemas de liquidación de pagos y valores.
Las bases, los requisitos y las fechas orientativas están disponibles en la web del Banco de España.
Extracto de la convocatoria en el BOE nº 246, de 12 de octubre de 2019.

Más Información: Banco de España. Alcalá, 48 28014 Madrid.
http://www.bde.es/bde/es/secciones/convocatorias/
También puedes consultar:  http://bit.ly/BancoEspaña    http://bit.ly/BEProcesosSelectivos
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THE FUN PLAN  
La web www.thefunplan.com te ayudará a preparar tus viajes. En ella puedes encontrar información de los descuentos y las ventajas
de viajar con el Carné Joven Europeo o con el carné ISIC.

Más Información: The Fun Plan.
http://www.thefunplan.com/blog/ventajas-viajar-carne-joven-isic/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VIAJA POR EUROPA CON DISCOVEREU  
El 7 de noviembre la Comisión Europea pone en marcha una nueva edición del concurso DiscoverEU que otorgará billetes gratuitos
para viajar gratis por Europa a los/as jóvenes de 18 años (nacidos/as entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2001) y que
tengan la nacionalidad de uno de los Estados miembros de la Unión Europea.
La mayor parte del viaje debe hacerse en ferrocarril, aunque para dar el mayor acceso posible a todos los lugares, los bonos de viaje
también incluirán modos de transporte alternativos como autobuses o ferris. En casos excepcionales, y cuando no existan otros medios
de transporte, se autorizarán los viajes en avión. De este modo, los jóvenes que vivan en zonas remotas o en islas tienen también la
oportunidad de participar.
Los viajes deberán realizarse entre el 1 de abril y el 31 de octubre de 2020 y todos deberán tener una duración mínima de un día y
máxima de 30 días, y deberán comenzar en un país que sea Estado miembro de la Unión Europea.
Todos los candidatos que sean elegidos para participar en esta iniciativa se convertirán en embajadores de viaje de DiscoverEU, por lo
que deberán contar sus experiencias de viaje a través de redes sociales como Instagram, Facebook o Twitter, utilizando la etiqueta
#DiscoverEU.
Esta iniciativa permite añadir hasta cuatro amigos al grupo de viaje y combinar planes de viaje con otros participantes del programa.
El plazo de inscripción es del 7 al 28 de noviembre de 2019, a través del formulario de candidatura online que estará disponible en la
página web oficial de DiscoverEU a partir de esa fecha.

Más Información: Bases de la convocatoria.
http://europa.eu/youth/discovereu/rules_es
También puedes consultar:  http://europa.eu/youth/EU_es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RASTRO DE JUGUETES DE OXFAM INTERMÓN  
La campaña de recogida de juguetes no bélicos, libros y DVD se realiza desde el 18 de octubre al 10 de noviembre en todas las
oficinas de Correos de Zaragoza capital y del 1 de noviembre al 24 de noviembre en el Centro Cívico Manuel Vázquez Guardiola
(Antonio Leyva, 87). Participa llevando juguetes o haciendo voluntariado en la campaña.

Más Información: Rastro de juguetes Oxfam Intermón.    rastrojuguetes@hotmail.com
http://rastrodejuguetes.blogspot.com/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBVENCIONES DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 2019  
Se ha abierto la convocatoria del 2019 de todos los tipos de subvención en materia de cooperación para el desarrollo siguientes:
- Proyectos de satisfacción de necesidades básicas (proyectos por importe máximo de 150.000 euros, o si son varias entidades
240.000 euros)
- Programas de desarrollo económico y social de los pueblos (proyectos por importe máximo de 150.000 euros, o si son varias
entidades 240.000 euros)
- Programas de educación y sensibilización (proyectos por importe máximo de 25.000 euros)
- Iniciativas y redes de comercio justo (proyectos por importe máximo de 150.000 euros, o si son varias entidades 240.000 euros)
- Formación de cooperantes y voluntarios aragoneses (proyectos por importe máximo de 25.000 euros)
- Ayudas de emergencia y humanitaria (proyectos por importe máximo de 150.000 euros, o si son varias entidades 240.000 euros)
La ONGD o entidad solicitante deberá presentar, entre otra documentación, el formulario de identificación del proyecto de acuerdo con
los modelos según tipo de ayuda que se adjuntan en los anexos II y III de la convocatoria.
Las ONGD y entidades solicitantes pueden presentar en total un máximo de tres solicitudes de forma individual para esta convocatoria.
Además de las solicitudes de carácter individual, las ONGD y entidades solicitantes pueden presentar otra u otras solicitudes en
agrupación, siempre y cuando las entidades agrupadas no tengan relación de dependencia o vinculación.
El plazo finaliza el 25 de octubre
Convocatoria en el BOA nº 200, de 11 de octubre de 2019

Más Información: Gobierno de Aragón.
http://www.aragon.es
También puedes consultar:  http://bit.ly/2VvObUL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL VOLPA  
Entreculturas ofrece la participación en un programa de voluntariado internacional, VOLPA, que se realiza por un periodo de uno o dos
años en países de América Latina y África, principalmente. Para participar en el programa hay que ser mayor de 21 años. El programa
tiene varias fases: formación durante 9 meses en España; experiencia de voluntariado en terreno durante 1 o dos años; y período de
post-voluntariado al regreso, con una duración mínima de 6 meses.
Si quieres saber más puedes consultar web del programa. Si te interesa participar, concierta una entrevista.
La fecha límite para hacerlo es el 20 de octubre.

Más Información: Entreculturas.    volpa.zaragoza@entreculturas.org
http://www.entreculturas.org/es/volpa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 09/10/2019AL 15/10/2019

VOLUNTARIADO PARA ADOPTA UN ABUELO  
El proyecto Adopta un abuelo busca voluntarios/as en Zaragoza para ser embajadores y liderar la iniciativa en la provincia.
El objetivo es hacer compañía a los mayores que viven en residencias para que estos se sientan escuchados, acompañados y
queridos, mientras que las personas jóvenes aprenden valores y experiencias durante las visitas.
En el curso pasado, participaron 10 personas voluntarias en una residencia de Zaragoza, acompañando a cinco mayores durante más
de 100 horas. Para este próximo, se prevé ampliar el número de residencias y personas acompañadas, para lo que se necesita ampliar
el número de voluntarios/as

Más Información: Adopta un abuelo.    info@adoptaunabuelo.org
http://www.adoptaunabuelo.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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