DEL 17/05/2017AL 23/05/2017

SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE VECINOS
El Ayuntamiento de Zaragoza convoca subvenciones a proyectos desarrollados por asociaciones vecinales legalmente constituidas en
el ámbito territorial de cada Junta, cuyas actividades se realicen íntegramente en el término municipal de Zaragoza, que complementen
o suplan las competencias del Ayuntamiento, mediante la realización de proyectos generales o específicos que sirvan para
complementar o reforzar los servicios que presta cada Junta en su ámbito territorial, así como el apoyo económico para los gastos de
funcionamiento de las asociaciones, de acuerdo con criterios objetivos que ponderen la importancia y representatividad de cada una de
ellas.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 16 de junio de 2017.
Extracto convocatoria en el BOPZ nº 112, de 19 de mayo
Más Información: Ayuntamiento de Zaragoza.
http://www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/ayudasysubvenciones

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUBVENCIONES A ENTIDADES CIUDADANAS
El Ayuntamiento de Zaragoza convoca subvenciones a aquellos proyectos desarrollados por entidades ciudadanas legalmente
constituidas en el ámbito territorial de cada Junta Municipal o Vecinal, cuyas actividades se realicen íntegramente en el término
municipal de Zaragoza, que complementen o suplan las competencias del Ayuntamiento de Zaragoza, mediante la realización de
proyectos generales o específicos que sirvan para complementar o reforzar los servicios que presta cada Junta en su ámbito territorial,
de acuerdo con criterios objetivos que ponderen la importancia y representatividad de cada una de ellas. El plazo de presentación de
instancias finaliza 16 de junio de 2017.
Extracto de la convocatoria en el BOPZ nº 112, de 19 de mayo.
Más Información: Ayuntamiento de Zaragoza.
http://www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/ayudasysubvenciones

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AYUDAS A LA DANZA, LA LÍRICA Y LA MÚSICA 2017
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte abre un nuevo plazo de presentación de solicitudes para las ayudas a la danza, la lírica y
la música, con el fin de preservar el patrimonio coreográfico, lírico y musical y contribuir a su difusión. Podrán solicitar estas ayudas las
personas o entidades, públicas o privadas, con establecimiento permanente en cualquier Estado de la Unión Europea. Los modelos de
solicitud se encuentran disponibles en la convocatoria y en la web del INAEM. El nuevo plazo para realizar la solicitud finaliza el 5 de
junio de 2017. Extracto de la resolución publicada en el BOE nº 116 del 15 de mayo de 2017. Convocatoria completa en la Base de
datos nacional de subvenciones con el nº 330652
Más Información: Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
http://www.mecd.gob.es

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AYUDAS A LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 2017
La Diputación Provincial de Zaragoza convoca estas ayudas con el objeto de incentivar la producción, la calidad y la innovación del
panorama audiovisual en la provincia de Zaragoza, mediante la financiación de los gastos que se generen en las nuevas producciones.
Las ayudas se concederán exclusivamente a personas físicas, mayores de edad, nacidas o empadronadas en la provincia de Zaragoza
desde al menos un año antes de la fecha de publicación de la convocatoria. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 21 de
junio de 2017.
Convocatoria en el BOPZ nº 114, de 22 de mayo
Más Información: Diputación Provincial de Zaragoza. Área de ciudadanía.
http://www.dpz.es
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AYUDAS A LAS BANDAS DE MÚSICA 2017
La Diputación Provincial convoca ayudas a las bandas de música de la provincia de Zaragoza con sede en los municipios o entidades
locales de la provincia que cuenten con una población inferior a 50.000 habitantes. Las bandas de música de los barrios rurales de
Zaragoza capital también pueden beneficiarse de este programa. La subvenciones tienen como finalidad sufragar parte del coste de los
cursos, seminarios y otras actividades formativas que se impartan a los miembros de dichas bandas, así como los gastos de
funcionamiento general. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 19 de junio de 2017.
Extracto convocatoria BOPZ nº 114, de 22 de mayo
Más Información: Diputación Provincial de Zaragoza. Área de Ciudadanía.
http://www.dpz.es

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AYUDAS AL TEATRO Y AL CIRCO 2017
El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música abre un nuevo plazo de presentación de solicitudes a las ayudas para
programas de difusión del teatro y circo en el ámbito nacional e internacional, difusión del circo, programa de apoyo a la comunicación
teatral y circense y programas de ayudas complementarias. Podrán solicitar estas ayudas las personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, nacionales de Estados de la Unión Europea y demás Estados asociados al Espacio Económico Europeo y que cumplan los
requisitos establecidos para cada modalidad de ayuda.
Los modelos de solicitud se encuentran disponibles en la convocatoria y en la web del INAEM. El nuevo plazo para realizar la solicitud
finaliza el 5 de junio de 2017.
Extracto de la resolución publicada en el BOE nº 115 del 15 de mayo de 2017. Convocatoria completa en la Base de datos nacional de
subvenciones con el nº 330653
Más Información: Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
http://www.mecd.gob.es

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BECAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA 2017
La Diputación Provincial de Zaragoza convoca estas becas para fomentar el desarrollo cultural y personal de los jóvenes artistas de la
provincia de Zaragoza, financiando los proyectos para formarse y perfeccionarse profesionalmente mediante la participación en cursos
y actividades formativas especializadas. Podrán participar en la convocatoria todas las personas con edades comprendidas entre 18 y
30 años, nacidas o empadronadas en la provincia de Zaragoza desde al menos un año antes de la fecha de publicación de la
convocatoria. Los proyectos tendrán que desarrollarse fuera de provincia, ya sea en España o el extranjero. El plazo de presentación
de solicitudes finaliza el 21 de junio de 2017.
Convocatoria publicada en el BOPZ nº 114, de 22 de mayo
Más Información: Diputación Provincial de Zaragoza. Área de Ciudadanía.
http://www.dpz.es

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTAMEN DE ARTES PLÁSTICAS DIPUTACIÓN DE OURENSE
La Diputación provincial de Ourense convoca el XIV Certamen de Artes Plásticas en el que pueden participar artistas jóvenes de entre
18 y 30 años en las modalidades de pintura, escultura, grabado y cualquier otro tipo de expresión artística (vídeo, arte digital,
instalaciones...) La temática será libre, admitiéndose cualquier tipo de tendencia estética y de técnica y material. Cada concursante
podrá participar con un máximo de dos obras, aunque pertenezcan a distintas modalidades.
Se establecen los siguientes premios sin distinción de modalidad: primer premio, dotado con 3.000 euros; segundo premio, dotado con
2.000 euros; tercer premio, dotado con 1.000 euros; y dos accésit dotados con 500 euros cada uno.
El plazo de presentación de obras está abierto hasta el 15 de junio. Las obras se enviarán al Centro Cultural Marcos Valcárcel de la
Diputación de Ourense. Consulta las bases completas de la convocatoria y descarga el boletín de participación en la página web del
centro cultural.
Más Información: Centro Cultura Marcos Valcárcel de la Diputación de Ourense. Progreso, 30 32003 Ourense.
http://www.centroculturaldeourense.com/index.php/artes-plasticas

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMA PARTE DEL JURADO DEL FESTIVAL DE CINE DE SITGES CON EL CARNÉ JOVEN
EUROPEO
Si eres titular de un Carné Joven Europeo de Aragón en vigor, tienes entre 18 y 31 años y te apasiona el cine, presenta tu candidatura
para formar parte del jurado del festival de cine fantástico de Sitges. El ganador permanecerá en Sitges durante todo el festival
&#40;del 5 al 15 de octubre&#41;, trabajará con personalidades del cine y expertos y tendrá una experiencia fantástica. El transporte,
alojamiento y dietas estarán cubiertos por la Agencia Catalana de la Juventud.
Más Información: Carné Joven Europeo de Aragón. Franco y López 4. 50005 Zaragoza. Tel. 976271519. info@carnejoven.es
http://https://www.carnejoven.es/es/actividad/forma-parte-del-jurado-del-festival-de-cine-de-sitges
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I FESTIVAL DE ARTE CALLEJERO DE QUINTO
El Ayuntamiento de Quinto organiza el I Festival de arte callejero, dirigido a artistas individuales o compañías artísticas en las
disciplinas de danza, música callejera, teatro, clown, circo, magia o cualquier otro, tanto aficionadas como profesionales, que utilicen
los espacios abiertos como escenario de expresión. El Festival se desarrollará los días 24, 25, 27 y 30 de julio de 2017, dentro del
marco de las Fiestas Patronales Santa Ana 2017, en Quinto, Zaragoza. Las inscripciones podrán formalizarse hasta el viernes 23 de
junio de 2017, enviando por correo postal o electrónico la ficha de inscripción debidamente cumplimentada así como material gráfico y
audiovisual del espectáculo. De las propuestas recibidas se seleccionarán 4 espectáculos que pasarán a formar parte del concurso. La
Organización abonará a cada una de las compañías seleccionadas que hayan actuado la cantidad de 150 euros en concepto de
gastos, en caso de que el show sea ejecutado por una única persona, o 200 euros en el caso que sean dos o más. Un jurado otorgará
un único premio al mejor espectáculo del festival dotado con 400 euros y un trofeo.
Más Información: Ayuntamiento de Quinto. Pza. España, 1 50770 Quinto. Zaragoza. Tel. 976 177 011. alcaldia@quinto.es
http://www.quinto.es

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JURADO EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE FANTÁSTICO DE SITGES
Dos titulares del carné joven procedentes de toda Europa van a poder formar parte del jurado del Festival Internacional de Cine
Fantástico de Sitges. Se va a seleccionar a un/a candidato/a de Aragón que pasará a la fase de preselección por parte de la European
Youth Card Association y que competirá con titulares del carné de toda Europa para conseguir una de las dos plazas en el jurado. Para
participar es necesario tener entre 18 y 31 años en el momento de celebración del festival, ser titular de un Carné Joven Europeo de
Aragón (emitido por el Instituto Aragonés de la Juventud) en vigor en el momento de la selección y durante el festival, mostrar
aptitudes, capacidad y fascinación por el mundo del cine y artes escénicas, buen nivel de inglés, estar en disposición de asumir el
compromiso de asistir al Festival a jornada completa durante su celebración, del 5 al 15 de octubre y asumir las responsabilidades que
se deriven. Las dos personas ganadoras de la convocatoria permanecerán en Sitges durante todo el Festival trabajando con
personalidades del cine y expertos. El transporte, alojamiento y dietas estarán cubiertos por la Agencia Catalana de la Juventud. El
plazo para enviar la candidatura finaliza el 30 de mayo.

Más Información: Instituto Aragonés de la Juventud. Carné Joven Europeo. Franco y López, 4 y Pza. Ángel Sanz Briz 10, local
Zaragoza. Tel. 976 271 519. info@carnejoven.es
http://www.carnejoven.es/es/actividad/forma-parte-del-jurado-del-festival-de-cine-de-sitges
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h &#40;en Franco y López, 4&#41; y de lunes a jueves, de 9 a 15 y de 16 a 19,30 h. y viernes, de
9 a 15 h &#40;en Plaza Ángel Sanz Briz,10&#41;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUBVENCIONES A COMISIONES DE FESTEJOS
El Ayuntamiento de Zaragoza convoca subvenciones a programas de fiestas desarrollados por comisiones de festejos constituidas o
que se constituyan, o excepcionalmente, una asociación existente en el barrio distrito, siempre que unas u otra obtengan el
reconocimiento de la Junta municipal o Vecinal correspondiente. El ámbito de actuación no superará el del barrio o distrito, aunque
dentro de los mismos podrán reconocerse distintas comisiones para ámbitos territoriales diferenciados y cuyas actividades se realicen
íntegramente dentro de dicho ámbito.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 16 de junio de 2017.
Extracto de convocatoria en el BOPZ nº 112, de 19 de mayo
Más Información: Ayuntamiento de Zaragoza.
http://www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/ayudasysubvenciones

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BECAS PARA LA RESIDENCIA DE ALTO RENDIMIENTO
El Consejo Superior de Deportes convoca becas para la Residencia Joaquín Blume, con el fin de facilitar el entrenamiento de los
deportistas de máximo nivel en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid y con la posibilidad de fijar la residencia en el propio centro.
Podrán concurrir a estas becas las Federaciones Deportivas Españolas, para los deportistas españoles de alta competición en su
modalidad deportiva. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 6 de junio de 2017.
Resolución de la convocatoria en el BOE nº 120 de 20 de mayo
Más Información: Consejo Superior de Deportes.
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
También puedes consultar: http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/20/pdfs/BOE-B-2017-31015.pdf
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PROCESO DE ADMISIÓN EN FORMACIÓN INICIAL PARA PERSONAS ADULTAS
La Fundación El Tranvía abre el proceso de admisión en Formación inicial (alfabetización/neolectores) para personas adultas para el
curso 2017-18. El plazo de presentación de solicitudes está abierto desde el 29 de mayo al 2 de junio. El formulario de solicitud de
plaza se recogerá y se entregará en información del Centro de Recursos Comunitarios de la Fundación El Tranvía. La valoración
inicial del alumna/o se realizará el 9 de junio (la hora de la prueba se comunicará el día que vengan a presentar la solicitud) y es
obligatorio llevar el DNI. El 14 de junio se llamará por teléfono a las personas que hayan sido admitidas. Para completar el proceso es
obligatorio formalizar la matrícula el viernes, día 16 de junio, de 9 a 14 h. Aunque el proceso de admisión se puede realizar a lo largo
de todo el curso escolar 2017-18, tendrán prioridad aquellas personas que hayan presentado la solicitud y hecha la valoración en
plazo. Las clases darán comienzo el lunes 11 de septiembre de 2017.
Más Información: CRC El Tranvía. Fray Luis Urbano, 11 Zaragoza. Tel. 976 498 904. ftranvia@ftranvia.org
http://ftranvia.org
Horario: de lunes a jueves, de 9 a 14 h y de 16,30 a 20 h, viernes, de 9 a 15 h

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS
El Ayuntamiento de Zaragoza convoca subvenciones a proyectos desarrollados por las AMPAS, que se lleven a cabo a lo largo del año
natural, aunque pertenezcan a la programación de dos cursos escolares distintos, legalmente constituidas en el ámbito territorial de
cada Junta Municipal o Vecinal, cuyas actividades se realicen íntegramente en el término municipal de Zaragoza, que complementen o
suplan las competencias en materia de educación del Ayuntamiento de Zaragoza, mediante la realización de programas generales o
específicos que sirvan para complementar o reforzar los servicios que presta cada Junta en su ámbito territorial, así como el apoyo
económico para los gastos de funcionamiento de las AMPAS.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 16 de junio de 2017.
Extracto de la convocatoria en el BOPZ nº 112, de 19 de mayo
Más Información: Ayuntamiento de Zaragoza.
http://www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/ayudasysubvenciones

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TALENTO ARAGÓN JOVEN
Ibercaja, Pikolín, DKV e Híberus Tecnología son algunas de las empresas que se unen para ofrecer el programa Talento Aragón Joven
que nace con el objetivo de identificar y poner en valor el talento emergente de los y las jóvenes.
Está dirigido a estudiantes en último año s o recién titulados, menores de 27 años, con nivel B2 de inglés y residentes en Aragón. El
programa tiene una primera fase en la que se seleccionan 120 candidatos/as. Pasarán a la final 40 jóvenes que podrán vivir una
experiencia formativa inolvidable: tres días (del 12 al 14 de septiembre) de workshops en un hotel con los gastos pagados, conviviendo
con los responsables de algunas de las empresas de referencia en Aragón. Los mejores podrán comenzar su carrera profesional en
una de ellas.
Para formar parte del proyecto es necesario inscribirse, hasta el 4 de junio, en la página web http://www.talentoaragonjoven.es/altacandidato y participar en el proceso de selección.

Más Información: Ibercaja, DKV, Pikolín y otras. . Zaragoza. Tel. 669 185 946.
http://www.talentoaragonjoven.es
También puedes consultar: http://www.talentoaragonjoven.es/bases-legales-i-edicion-de-talento-aragon-joven-esic-heraldo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENCUESTA EURODESK SOBRE LA INFORMACIÓN DE LOS JÓVENES
Eurodesk es uno de los principales proveedores de información juvenil a nivel europeo. Eurodesk cree que la movilidad juvenil
contribuye fuertemente a ampliar los horizontes de los jóvenes, mejorar la empleabilidad, estimular la creatividad y el aprendizaje y
desarrollar competencias que permitan a las personas interactuar positivamente en nuestra sociedad intercultural. Recibir la
información correcta en el momento adecuado es clave para participar en la movilidad europea. ¿Ya participaste en una experiencia de
movilidad?. ¿Qué desencadenó tu decisión?. ¿Dónde conociste esa oportunidad?. ¿Que información necesitaste?. Responde a esta
encuesta y ayúdanos a mejorar los servicios de Eurodesk.
Más Información: Eurodesk.
http://http://bit.ly/2o3A7QQ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROGRAMA PARA ARTISTAS EN KIOTO 2018
El Centro de Arte de Kioto ofrece apoyo a artistas emergentes e investigadores de arte basados en las artes escénicas (danza, teatro,
música y otros). El centro tiene como objetivo apoyar diversas actividades artísticas, proporcionar información sobre las artes, y
promover la comunicación entre los ciudadanos y los artistas a través de las artes.
Para participar envía tu solicitud por e-mail. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de junio de 2017
Más Información: Kyoto Art Center &#40;KAC&#41;.
http://www.kac.or.jp/eng/news/20497

residence@kac.or.jp
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VOLUNTARIADO EUROPEO EN LUXEMBURGO
La Federación de Asociaciones de Españoles de Luxemburgo está buscando un/a voluntario/a durante 12 meses a partir de octubre de
2017. La persona voluntaria servirán de apoyo en las actividades a la Federación y a las asociaciones miembros de la misma,
colaborando en proyectos del centro. Además, estarán al cargo de las tareas de comunicación
y promoción, actualizando la página web, publicación de eventos y otras actividades.
Si te interesa, debes enviar tu Cv y carta de motivación a la dirección del correo electrónico antes del 30 de mayo de 2017
Más Información: Federación de Asociaciones de Españoles de Luxemburgo.
http://www.fael.lu/oferta-voluntariado-europeo-evs-2017-2018/

info@fael.lu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROGRAMA DE AGENTES JÓVENES EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD
Programa desarrollado por la Fundación de Educación para la Salud &#40;FUNDADEPS&#41; que pretende promocionar hábitos de
vida saludables entre la población juvenil a través de la formación de jóvenes con liderazgo y capacidad de intervención en los
colectivos juveniles y adolescentes. Los requisitos para participar son: tener entre 18 y 30 años, residir en España y ser presentado o
avalado por cualquier organismo o entidad de carácter público o privado.
El programa comienza con la fase de formación, que tendrá lugar del 10 al 14 de julio en Buitrago de Lozoya. La formación incide en
aquellos hábitos que más influyen sobre la salud de adolescentes y jóvenes, así como en los temas que más dudas e interés plantean
desde sus foros de debate. Una vez formados, las y los jóvenes Agentes de Salud realizan durante cinco meses intervenciones
directas sobre la población de su comunidad autónoma, en institutos, centros de enseñanza, centros de formación profesional,
asociaciones juveniles, universidades y ONG. Finalmente los/las jóvenes agentes consiguen un diploma de Agente de Salud que
certifica el total de horas de formación recibidas (25 h) más las horas de intervención que hayan realizado reconocido por
FUNDADEPS, Hospital Clínico San Carlos de Madrid; y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Para participar, hay que enviar la ficha de adhesión disponible en la página web, junto con el curriculum y una fotografía, a
FUNDADEPS. El plazo para hacerlo finaliza el 16 de junio de 2017. Las personas seleccionadas tendrán que pagar una cuota de
participación de 65 euros que incluye transporte, alojamiento, formación y certificación.
Más Información: FUNDADEPS. Hospital Clínico San Carlos. 3ª planta Norte Madrid. Tel. 91 330 34 22/37 05.
agentesdesalud@fundadeps.org
http://www.fundadeps.org/Actividad.asp?codactividad=97

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMA PARTE DEL JURADO DEL FESTIVAL DE CINE DE SITGES
Dos titulares del Carné Joven procedentes de toda Europa van a poder participar como miembros del jurado en el Festival Internacional
de Cine Fantástico de Sitges. Las dos personas ganadoras de la convocatoria formarán parte del jurado y permanecerán en Sitges
durante todo el Festival &#40;del 5 al 15 de octubre&#41;, trabajando con personalidades del cine y expertos. El transporte,
alojamiento y dietas correrán a cargo de la Agencia Catalana de la Juventud. En Aragón se va a seleccionar a un/a candidato/a que
pasará a la fase de preselección junto con otros candidatos procedentes de toda Europa. Si quieres presentar tu candidatura tienes
que cumplir con los siguientes requisitos: ser titular de un Carné Joven Europeo de Aragón &#40;emitido por el Instituto Aragonés de la
Juventud&#41; en vigor en el momento de la selección y mantenerlo en vigor en el momento de la celebración del festival; tener entre
18 y 31 años en el momento de la participación en el festival; mostrar aptitudes, capacidad y fascinación por el mundo del cine y artes
escénicas; asumir el compromiso de asistir al festival a jornada completa durante su celebración, del 5 al 15 de octubre y asumir las
responsabilidades que se deriven; y tener un buen nivel de inglés. Puedes presentar tu candidatura a través de la página web del carné
joven hasta el 30 de mayo. Además de completar el formulario de inscripción de la página web deberás adjuntar tu CV en inglés, una
crítica en inglés, de entre 1.600 y 3.200 caracteres, de una película de cine fantástico y un cuestionario de motivación que podrás
descargar en la misma página.
Más Información: Instituto Aragonés de la Juventud. Oficina del Carné Joven Europeo. Franco y López, 4 Zaragoza. Tel. 976
716 856. info@carnejoven.es
http://www.carnejoven.es/es/actividad/forma-parte-del-jurado-del-festival-de-cine-de-sitges
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATERIAL EXPOSITIVO SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO
El Instituto Aragonés de la Juventud y el Instituto Aragonés de la Mujer han preparado un material expositivo sobre violencia de género
que ofrece datos sobre este tipo de violencia entre jóvenes y adolescentes de Aragón y muestra su visión a través de alguno de los
relatos premiados y seleccionados en las dos ediciones del Concurso de Microrrelatos contra la violencia de género: Jóvenes con
mucho que contar. El material consiste en 15 paneles de cartón pluma de 80 x 100 cm, que pueden colgarse en la pared o exponerse
en caballetes. El material se cede gratuitamente a cualquier entidad, asociación, centro educativo, espacio de jóvenes o casas de
juventud que lo solicite por periodos de 20 días. El plazo para solicitar el material está abierto hasta el 27 de mayo. La exposición podrá
celebrarse hasta el 30 de junio de 2018. Las entidades deberán recoger el material en el Instituto Aragonés de la Juventud y correr con
los gastos que pueda ocasionar el traslado.
Más Información: Instituto Aragonés de la Juventud. Franco y López, 4 Zaragoza. Tel. 976 716 858 / 976 716 810.
informacion.iaj@aragon.es
http://www.aragon.es/iaj
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LLEGA LA GUÍA DE VERANO 2017
El sábado, 27 de mayo, la Guía de Verano 2017 se distribuirá con el Heraldo de Aragón. A partir del lunes se podrá recoger
gratuitamente en el CIPAJ y se distribuirá en los puntos habituales a los que llega el Boletín del CIPAJ: Casas de Juventud, centros de
enseñanza, centros cívicos, bibliotecas,...
La Guía de Verano incluye información práctica para preparar unas vacaciones en Aragón, otras comunidades españolas o en el
extranjero, ya sea participando en un campamento o colonia, en un campo de trabajo o realizando un curso de idiomas. También
incluye información sobre festivales y trabajo durante el verano.
La Guía se ha elaborado conjuntamente por las oficinas municipales de información juvenil de Zaragoza (CIPAJ), de Huesca y Teruel, y
el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ).
Más Información: CIPAJ.
http://WWW.cipaj.org

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTIVIDADES EN VACACIONES DEL IAJ
El IAJ convoca un programa de actividades en vacaciones en Aragón, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana y País Vasco de 9
días de duración, para jóvenes de 14 a 17 años. El precio para las actividades en Aragón será 300 euros y en el resto de comunidades
será 325 euros; con descuento del 10 &#37; en la cuota de inscripción a las personas que presenten el Carné Joven Europeo.
Puedes reservar plaza llamando al tel. 976 700 706, los días 30 y 31 de mayo en horario ininterrumpido de 9 a 19 horas. Se podrán
reservar dos plazas por llamada. El día siguiente a la reserva, debes formalizar la inscripción de la plaza, en horario de 9 a 14 horas.
Una vez finalizado el procedimiento de inscripción, las plazas en actividades que no hayan sido confirmadas mediante el abono
correspondiente de la cuota se podrán consultar en la página web del IAJ y estarán disponibles en turno libre para ser formalizadas a
partir del 6 de junio, en horario de 9 a 14 horas. A partir del 9 de junio se cierra el proceso de inscripción.
Más Información: Instituto Aragonés de la Juventud. Actividades. Tel. 976 716 810.
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesJuventud/AreasTematicas/04_TiempoLibre/ci.Activid
adesVacaciones2017_2017.detalleDepartamento?channelSelected=9ac3c752ae6fa210VgnVCM100000450a15acRCRD

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PLAZAS LIBRES EN CAMPOS DE TRABAJO NACIONALES

Todavía quedan plazas libres en los Campos de trabajo del Instituto Aragonés de la Juventud en Aragón y en la mayoría de
comunidades autónomas, como País Vasco, Andalucía o Comunidad Valenciana, entre otras. Puedes consultar las plazas vacantes en
la página web del Instituto Aragonés de la Juventud. Si te interesa alguno de los campos puedes solicitarlo directamente al IAJ hasta el
día 25 de mayo. Pasado este turno inicial, podrás consultar de nuevo las plazas libres en turno de repesca a partir del día 1 de junio.
Más Información: Instituto Aragonés de la Juventud. Franco y López, 4 Zaragoza. Tel. 976 716 810.
camposdetrabajo.iaj@aragon.es
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesJuventud/AreasTematicas/06_Voluntariado/Campos
_trabajo_2017/ci.Oferta_campostrabajoCCAA.detalleDepartamento?channelSelected=1fa7c752ae6fa210VgnVCM100000450a15acRC
RD

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I CONCURSO DISEÑAS UNAS GAFAS ILUMINAFRICA
Participa en el concursos &#35;Diseñaunasgafas, diseñando unas gafas creativas y originales. Los/as participantes pueden dibujar,
pintar, moldear, esculpir y etc como se os ocurra. Luego envía 3 fotografías, escaneado &#40;alta definición&#41; o archivo de imagen
del diseño a disegnogafas@iluminafrica.com. O envíalas por carta a "Diseña unas gafas", Colegio de Médicos de Zaragoza, Paseo
Ruiseñores, nº2. C.P.:50006 Zaragoza. Adjuntando al diseño: nombre, edad, correo electrónico y teléfono de contacto. El plazo para
concursar finaliza el 18 de junio. El fallo del jurado será el 25 de junio de 2017.
Se establecen dos premios consistentes en 2 conjuntos de materiales de pintura con un valor de mercado aproximado de 300 euros.
Las bases http://iluminafrica.com/concurso-disena-tus-gafas/
Más Información: Fundación Iluminafrica. Pº Ruiseñores 2. 50006 Zaragoza. Tel. 637349489. Fax. 637349489.
colaboracion@iluminafrica.com
http://https://iluminafrica.com/
Horario: 10:00 a 13:30 y 17:30 a 20:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TURNO DE REPESCA PARA CAMPOS DE TRABAJO INTERNACIONALES
En la página web del Instituto Aragonés de la Juventud puedes consultar las plazas disponibles en campos de trabajo internacionales
una vez finalizado el procedimiento de inscripción. Estas plazas, que corresponden a plazas no solicitadas o no confirmadas en Aragón
y en el resto de comunidades autónomas, están disponibles para un turno de repesca desde el día 23 de mayo a las 10 h hasta el día
26 de mayo. a las 14 h.
Más Información: Instituto Aragonés de la Juventud. Franco y López, 4 50005 Zaragoza. Tel. 976 716 810.
camposdetrabajo.iaj@aragon.es
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesJuventud/AreasTematicas/06_Voluntariado/Campos
_trabajo_2017/ci.Oferta_campostrabajointernacionles.detalleDepartamento?channelSelected=1fa7c752ae6fa210VgnVCM100000450a1
5acRCRD
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h
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VOLUNTARIADO EUROPEO EN COLOMBIA
Desde la Asociación Mundus, con sede en Zaragoza, buscamos una persona joven y muy motivada, entre los 22 y los 30 años y que
quiera participar en proyecto de Voluntariado de 6 meses entre junio y diciembre de este año en Colombia.
El proyecto está financiado por el programa ERASMUS+.
Más Información: Asociacion Mundus. Avda. Autonomia 7. 50003 Zaragoza. Tel. 696417017. vet@asociacionmundus.com
http://www.asociacionmundus.com
Horario: 10:00 - 20:00
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