
DEL 6/11/2019AL 12/11/2019

PREMIO CARLOMAGNO DE LA JUVENTUD 2020  
El Parlamento Europeo, junto con la Fundación Premio Internacional Carlomagno de Aquisgrán, anima cada año a los jóvenes de todos
los Estados miembros de la Unión a que presenten proyectos gestionados por y para jóvenes sobre el desarrollo de la UE, la
integración y las cuestiones relacionadas con la identidad europea.
Los proyectos pueden centrarse en la organización de diversos actos destinados a los jóvenes, intercambios de jóvenes o proyectos en
línea que presenten una dimensión europea. Pueden presentarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea. Los
proyectos presentados al concurso deben haberse iniciado y haber finalizado entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de enero de 2020, o
seguir activos.
Pueden presentar proyectos para el Premio Europeo Carlomagno de la Juventud los jóvenes de entre 16 y 30 años de edad y ser
ciudadanos o residentes en uno de los 28 Estados miembros de la Unión Europea. Podrán presentar solicitudes individuales o en
grupo. Los proyectos transfronterizos y de grupo se presentarán en un solo país, que habrá de estar vinculado estrechamente al
proyecto.
Se otorgará tres premios de 7.500, 5.000 y 2.500 euros respectivamente. Además, se invitará a los tres galardonados a visitar el
Parlamento Europeo. Los 28 proyectos nacionales ganadores asistirán además a los actos que se celebrarán durante varios días en
Aquisgrán, incluida la ceremonia de entrega del Premio Europeo Carlomagno de la Juventud.
La fecha de fin de inscripción es el 28 de enero.

Más Información: Premio Europeo Carlomagno de la Juventud.    ECYP2020@ep.europa.eu
http://europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize
También puedes consultar:  http://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/es/rules.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTAS DEL PROGRAMA ERASMUS+  
Erasmus+ es el programa de la Unión Europea en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el deporte para el período
2014-2020.
La convocatoria de propuestas en el ámbito de la juventud incluye:
*  la Acción Clave 1: Movilidad de las personas en el ámbito de la juventud. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 5 de
febrero, a las 12 h.
* la Acción Clave 2: Asociaciones Estratégicas en el ámbito de la juventud. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de
abril, a las 12 h.
* la Acción Clave 3: Proyectos del Diálogo sobre la Juventud. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 1 de octubre de 2020, a
las 12 h.
Los formularios electrónicos para presentar las solicitudes de subvención estarán disponibles con suficiente antelación en la web de la
Comisión Europea.

Más Información: Comisión Europea.
http://ec.europa.eu
También puedes consultar:  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX3AC2019/373/06&#38;from=EN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RESIDENCIAS TEMPORALES DE HARINERA ZGZ  
Se ha abierto la nueva convocatoria para solicitar una de las siete residencias temporales de la  Harinera ZGZ para proyectos
culturales, sociales o comunitarios que puedan estar buscando un lugar en el que desarrollar su actividad a partir de febrero de 2020.
La convocatoria está abierta a todo tipo de iniciativas, ya sean promovidas por personas físicas, colectivos, asociaciones o cualquier
otro perfil, pudiendo estas solicitar el espacio por un periodo de uno o dos años.
En la solicitud se deberá detallar cuál es el proyecto que promueven, cuáles son sus motivaciones para querer desarrollarlo en el
marco de este espacio comunitario y de gestión compartida, y qué iniciativas y actividades abiertas a la participación promoverán,
durante ese tiempo y por sus propios medios, como retorno a la ciudad.
Las solicitudes deberán presentarse en la Sociedad Zaragoza Cultural (Torreón Fortea) en horario de 9 a 14 h.
El plazo de presentación de propuestas permanecerá abierto del 18 al 29 de noviembre.

Más Información: Tramites.
http://www.zaragoza.es/sede/servicio/tramite/29881
También puedes consultar:  http://
www.zaragoza.es/contenidos/normativa/BASES_CONVOCATORIA_RESIDENCIAS_HARINERA.pdf
http://harinerazgz.wordpress.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FLYCAR APP  
FlyCar es una aplicación de movilidad urbana compartida cuyo objetivo es dar una solución a los problemas de atascos y al trafico
producido en las grandes ciudades fomentando desplazamientos compartidos entre usuarios y ayudando al medio ambiente
reduciendo el humo de los coches.
Esta aplicación, creada por un joven zaragozano y cuyo piloto ha empezado en nuestra ciudad, funciona a través de usuarios sin ánimo
de lucro que tengan intención de efectuar un desplazamiento y les sea acorde llevar otra persona para ahorrar costes de gasolina y
reducir la contaminación. Además, ofrece un servicio añadido que permite la entrega de paquetes dentro de estos mismos recorridos.

Más Información: FlyCar.
http://www.flycar.app
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARTELES UNIVERIDAD DE VERANO DE LLEIDA  
Se ha convocado el 23º concurso de carteles para anunciar la edición del año 2020 de la Universidad de Verano de la Universidad de
Lleida.
Las obras presentadas tienen que ser originales e inéditas. Los originales tienen que ser aptos para la reproducción en cuatricromía
(todos los colores). Se tendrá que presentar el original del cartel y también el original de la portada de los folletos informativos de los
cursos con distintos tamaños.
Podrá participar cualquier persona interesada.
Se establece un premio único de 1.000 euros, impuestos incluidos.
Las obras podrán presentarse hasta las 14,30 h del 18 de febrero de 2020.

Más Información: Oficina de la Universidad de Verano Campus de Cappont. Edif. Polivalente. Jaume II, 71 25001 Lleida. Tel.
973 703 390.
http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/estiu/.galleries/PDF/2020/Bases-castellano-2020.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EN MARCHA MÚSICA X  
El Carné Joven europeo de Aragón sortea 4 entradas para la 3ª gala benéfica En Marcha! Música x el Síndrome de Down y otras
discapacidades intelectuales, que se celebrará el 20 de noviembre en el Auditorio de Zaragoza.
La cita reunirá a artistas de renombre del panorama nacional como Adrián Martín,  Fran Perea, Pedro Guerra, Dorantes, Diego Ojeda,
Nacho del Río,  Carmen París, etc.
Si eres titular de un Carné Joven Europeo de Aragón, participa en el sorteo de 2 entradas dobles hasta el 13 de noviembre.

Más Información: Oficina del carne joven europeo.    info@carnejoven.es
http://www.carnejoven.es/es/promocion/sorteo-cuatro-entradas-en-marcha-musica-
x?fbclid=IwAR13yjesIlpyOPamt7jIR0klk6N0eaRBZKzSOWSF39-QHTeia_v2qxoNKys
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FOTOGRAFÍA IMÁGENES DE ARAGÓN  
Heraldo convoca este concurso para realizar un calendario con las 12 mejores fotos recibidas relacionadas con Aragón.
Puede participar cualquier persona mayor de 18 años, enviando una fotografía referente al entorno de Aragón: paisajes, animales,
decoración urbanística, deportes, monumentos, fiestas, festivales... Las 12 obras premiadas serán publicadas en el calendario 2020
que se entregará con Heraldo. Sus autores recibirán una suscripción semestral a Heraldo de Aragón.
Las fotografías se enviarán a través del formulario disponible en la página web del concurso o por correo postal, a Heraldo de Aragón,
hasta el 18 de noviembre.

Más Información: Heraldo de Aragón. Pº Independencia, 29 50001 Zaragoza.  promociones@heraldo.es
http://calendario.heraldo.es/
También puedes consultar:  http://calendario.heraldo.es/bases.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II CONCURSO NACIONAL DE COMPOSITORAS ANA VALLER  
Se ha convocado la 2ª edición de este concurso, con el objeto de potenciar y visibilizar el papel y aportación de la mujer en el ámbito
de la cultura y el conocimiento.
El objeto de esta convocatoria es la selección de obras compuestas por mujeres que serán estrenadas por la Banda Sinfónica de
Utrera de la Asociación Unión Musical de Utrera.
Las obras deberán contener un desarrollo o inspirarse sobre el tema de la zarzuela La Reina Mora, del maestro Serrano, con letra de
los utreranos Hermanos Álvarez Quintero. Tendrá una duración de entre 12 y 15 minutos. La forma de la obra será libre, quedando
prohibidas las solistas con banda y las vocales.
Podrán participar compositoras mayores de edad de nacionalidad española, que podrán presentar un trabajo cómo máximo.
Se concederán 3 premios de 2.500, 1.500 y 1.000euros respectivamente. La Organización subvencionará a las compositoras finalistas
con la cantidad de 200 euros para cubrir gastos de desplazamiento, dieta de alojamiento y participación, siendo imprescindible la
asistencia a la fase final del concurso para tener derecho a esta prestación.
El plazo de recepción de las obras finaliza el 3 de enero de 2020.

Más Información: Ayuntamiento de Utrera.
http://www.utrera.org/project/ii-concurso-nacional-de-compositoras-ana-valler-de-utrera/
También puedes consultar:  http://www.utrera.org/wp-content/uploads/2019/10/II-Ana-Valler_BASES-2019.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XVIII CONCURSO FOTOGRAFÍCO J.L. POMARÓN  
Este año el tema del concurso es Recordando a los nuestros: el Conde de Aranda.
Las fotografías, en blanco y negro, color o coloreadas, tendrán un formato mínimo de 18 X 24 cm y máximo de 30 X 40 cm. Podrá
participar cualquier persona residente en España con dos fotografías.
Los originales, montados sobre cartulina de tamaño de 40 por 50 cm, se presentarán en la Junta Municipal Casco Histórico, en horario
de 8,30 a 13,30 h. Se presentarán, acompañados de un sobre que, bajo el mismo lema, incluya el título de cada fotografía, indicación
de nombre, apellidos, dirección y teléfono de contacto del autor y fotocopia del D.N.I.
Se otorgarán 2 premios de 500 y 250 euros respectivamente, así como una mención especial entre autores residentes en el Casco
Histórico por importe de 250 euros.
El plazo de presentación finaliza el 22 de noviembre.

Más Información: J.M. Casco Histórico.
http://www.zaragoza.es/ciudad/centros/detalle_Centro?id=632
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/sede/servicio/premios-concursos/1421
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXIII CONCURSO DE PINTURA AL AIRE LIBRE MARIANO VIEJO  
La Comisión de Cultura de la Junta Municipal Casco Histórico, convoca una nueva edición de este concurso en el que pueden
participar mayores de edad residentes en España. El tema este año es: Recordando a los nuestros: Mariano Viejo.
El tamaño de los cuadros será entre 50x60 cm y un máximo de 73x92 cm. La técnica a utilizar será óleo, acrílico, acuarela o guache.
Se otorga un 2 premios de 500 y 300 euros, respectivamente.
El concurso tendrá lugar el 23 de noviembre, de 9 a 13 h. El sellado  tendrá lugar en la sede de la J.M. Casco Histórico de 9 a 10,30 el
mismo día 23. Las obras se entregarán en la Junta Municipal Casco Histórico hasta las 14 h.

Más Información: J.M. Casco Histórico.
http://www.zaragoza.es/ciudad/centros/detalle_Centro?id=632
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/sede/servicio/premios-concursos/1422
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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XXIV CONCURSO LITERARIO FERNANDO LALANA  
La Junta Municipal Casco Histórico de Zaragoza convoca este concurso, en el que se puede participar en dos modalidades: relato corto
y microrrelato. A su vez, en cada una de ellas se establecen dos categorías, infantil, hasta 15 años y adultos, desde 16 años.
Los temas estarán ambientados y se relacionarán con la historia y vida del Casco Histórico, se valorará la investigación, la imaginación
y la creatividad literarias. Los relatos cortos tendrán una extensión de hasta 20 páginas y los microrrelatos de hasta 10 líneas, con
tamaño de letra 12 puntos en ambos casos.
Las obras estarán escritas en español y deberán ser originales, inéditas y no premiados en otras convocatorias. Las obras se
presentarán en la Junta Municipal Casco Histórico.
Se concederá un premio por cada modalidad que consistirá en 500 euros en la categoría de adultos y un vale de 200 euros en la
categoría infantil. Además, se concederá una mención especial entre autores residentes en el Casco Histórico por un importe de 250
euros.
El plazo de presentación finaliza el 22 de noviembre.

Más Información: J.M. Casco Histórico. San pablo, 37  50003 Zaragoza. Tel. 976 721 482.
http://www.zaragoza.es/ciudad/centros/detalle_Centro?id=632
Horario: de lunes a viernes de 8,30 a 13,30 h
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/sede/servicio/premios-concursos/1423
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS DE PERIODISMO Y COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DE ARAGÓN  
Se abre el plazo para la solicitud de cinco becas de formación en materia de periodismo y comunicación, con destino en la Dirección de
Comunicación del Departamento de Presidencia.
Las becas estarán dotadas con una cuantía de 11.000  anuales cada una, y su periodo de disfrute se extenderá desde el 1 de enero
hasta el 31 de diciembre de 2020, sin posibilidad de prórroga.
Podrán beneficiarse personas que posean la nacionalidad española o la de algún otro Estado miembro de la Unión Europea; que
hayan nacido en la Comunidad Autónoma de Aragón o lleven residiendo seis meses en ella a la fecha del fin del plazo de presentación
de solicitudes; y que hayan obtenido un título de grado o licenciatura en Ciencias de la Información, Periodismo o Comunicación
Audiovisual, sin que hayan transcurrido más de cinco años entre la obtención de la titulación y el comienzo del plazo de presentación
de solicitudes, entre otros requisitos.
Plazo de presentación de solicitudes hasta el 29 de noviembre.
Convocatoria en el BOA nº 219, de 8 de noviembre de 2019.

Más Información: Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales. Gobierno de Aragón.
http://www.aragon.es/
También puedes consultar:  http://bit.ly/2p8BGCP    http://bit.ly/36Uw9Rp
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS VACANTES CAMPAÑA 2020 DE SARGA  
Sarga ha publicado la convocatoria para cubrir diversos puestos de trabajo durante la campaña 2020 en el Operativo de Prevención y
Extinción de Incendios Forestales, Espacios Naturales Protegidos, Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Servicios Forestales,
Monitores Centros de Interpretación y Tratamientos Selvícolas.
Las solicitudes podrán enviarse únicamente a través de la plataforma en línea.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 28 de noviembre, excepto para los candidatos que quieran optar a cuadrillas
helitransportadas del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios, cuyo plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 21
de noviembre.

Más Información: Gobierno de Aragón.
http://www.sarga.es/pubempl/
También puedes consultar:  http://www.sarga.es/pubempl/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GUÍA DEL PROGRAMA ERASMUS+ 2020  
Esta Guía es el documento de referencia para todas las organizaciones que deseen participar en el programa. Ofrece información
sobre las prioridades del programa, las acciones que se financian, los fondos disponibles para cada una de las acciones, e información
detallada sobre los requisitos y condiciones para participar.
Cualquier entidad pública o privada que trabaje en el ámbito de la juventud podrá solicitar financiación con cargo al programa
Erasmus+. Además, los grupos de jóvenes que trabajan en el sector de la juventud, aunque no sea necesariamente en el marco de una
organización juvenil, podrán solicitar financiación para movilidad por motivos de aprendizaje de jóvenes, estudiantes o trabajadores, así
como para asociaciones estratégicas en el ámbito de la juventud.

Más Información: Comisión Europea.
http://ec.europa.eu
También puedes consultar:  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-
2020_es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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