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¡Hola! Mi nombre es Nuri, soy Diseñadora Gráfica y estoy encantada 
de compartir esta portada con vosotros/as. Ya desde pequeña me 
apasionaba pintar y dibujar y para mí era la mejor forma de divertir-
me. Estudié un Grado Superior de Artes Gráficas, pero me quedé con 
ganas de aprender más y posteriormente cursé el Grado Universita-
rio de Diseño Gráfico en la ESDA. Actualmente estoy trabajando de 
ello y es algo que me llena completamente. Me gusta experimentar 
distintas técnicas e ir aprendiendo cada día un poco más. Os invito a 
conocer algunos de mis trabajos a través de Instagram: @nuri.art__

Nuria
Martínez

AUTORA DE  
LA PORTADA

NOTICIAS
Actualidad

P. 03

Guía CIPAJ de Recursos para jóvenes 2022
El próximo 17 de mayo se publicará una nue-
va edición de la Guía de recursos para jóvenes 
realizada por el CIPAJ y editada por la Delega-
ción de Mujer, Igualdad y Juventud del Ayunta-
miento de Zaragoza. En ella podrás encontrar 
todo lo que te interesa en cuanto a formación, 
tiempo libre, acceso al mundo laboral... La Guía 
está organizada en 14 grandes bloques: Aloja-
miento, Cultura y ocio, Deporte, Educación, 
Empleo, Europa, Medio Ambiente, Asociacio-
nismo y participación, Voluntariado y coope-
ración, Recursos sociales, Salud, Transporte y 
turismo, Vida práctica y Zaragoza para extran-
jeros, además de un apartado de Información 
y asesoramiento general. Cada sección incluirá 

una descripción de cada uno de los servicios y 
recursos, así como sus datos de contacto y las 
aplicaciones móviles y las webs más interesan-
tes de cada sección.
Se repartirá con El Periódico de Aragón y podrá 
recogerse totalmente gratis en la sede del CIPAJ. 
Además, podrás acceder desde nuestra web, con 
una versión digital completa navegable y otra por 
secciones, descargable en tu móvil a través de los 
códigos QR de la publicación y accesible desde 
cada uno de los temas de la sección ¿Qué tema 
buscas? de nuestra web.

+ info: Juventud Zaragoza. Casa de los 
Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 
822. cipaj@zaragoza.es – www.cipaj.org

•
Finales deportivas de la Liga Joven

Vuelven las finales deportivas de la Liga Joven or-
ganizada desde los PIEE y las Casas de Juventud 
del Ayuntamiento de Zaragoza. Cerca de 500 jó-
venes han participado en esta Liga en los diferen-
tes equipos (fútbol sala, voley, baloncesto, jugger 
y tenis mesa). Paralelamente a esta Liga, se han 
organizado diversos torneos, encuentros y convi-
vencias deportivas con participación de jóvenes 
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de toda la ciudad. Además, también se practican 
otros deportes como running, gimnasia rítmica, 
multideporte, datchball, tenis, etc.
La gran fiesta final del Deporte Joven, se cele-
brará el 20 de mayo en el Centro Deportivo 
Municipal Actur y en el Pabellón Deportivo 
Municipal Actur V.  

+ info: Deporte Joven Zaragoza.
http://deportejovenzgz.blogspot.com/

•
Demuestra Danza 2022

Como culminación del trabajo realizado duran-
te todo el curso por diferentes grupos de danza 
amateur de la ciudad, organiza Demuestra Dan-
za, que tendrá lugar los días 24 y 25 de mayo, a 
las 18 y 20 h en el Teatro Principal de Zaragoza.
60 grupos de baile amateur exhibirán sus coreo-
grafías y 325 jóvenes bailarinas y bailarines de en-
tre 12 y 30 años de edad, procedentes de Institu-
tos de Secundaria con Proyecto PIEE, de Casas de 
Juventud, participarán en esta Muestra de Danza.
La muestra se organiza desde hace 32 años con 
gran éxito entre jóvenes participantes y públi-
co. En esta edición participará el grupo de jóve-
nes de LaYouth Dance Project, nuevo proyecto 
colaborativo de creación en el ámbito de las 
artes escénicas, iniciado el pasado año por el 
Servicio de Juventud y el Centro de Danza de 
Zaragoza. LaYouth Dance Project nos mostrará 
una breve coreografía de su espectáculo Resi-
liencia como antesala al gran estreno que ten-
drá lugar el 21 de junio en el Teatro Principal.
Las entradas, todas gratuitas, se podrán recoger 
los días previos en la taquilla del Teatro Principal.

+ info: Juventud Zaragoza. Casa de los 
Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 822. 
demuestrajuventud@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

•
Job d'été: puestos de trabajo en 

Toulouse para este verano
El Ayuntamiento de Toulouse, a través del 
convenio que realiza cada año con Juventud 
Zaragoza, ofrece seis puestos de trabajo du-
rante este verano, para jóvenes de 18 a 30 
años, con nivel de francés A2 como mínimo. 
Igualmente, seis jóvenes franceses/as se irán 
incorporando a distintos servicios del Ayunta-
miento de Zaragoza. Los puestos para jóvenes 
de Zaragoza en Toulouse son los siguientes:
– 3 puestos de Trabajador/a multidisciplinar 
(Referencia Poste PN1). Del 18 de julio al 29 de 
agosto. Funciones: mantener las instalaciones 
deportivas y los locales que componen la pis-
cina y el parque deportivo (playas, terrenos de 
juego, gradas, gimnasios, aseos, vestuarios gim-

nasios, instalaciones sanitarias, etc.) y contribuir 
a la supervisión de la instalación y respeto por 
los locales y el equipamiento. 
– 2 puestos de Trabajador/a multidisciplinar 
(Referencia Poste PN2). Del 25 de julio al 29 
de agosto. Mismas funciones que el anterior. 
– 1 puesto de Oficial/a de Biblioteca en Toulou-
se playas (Referencia Poste TP1). Del 20 de julio 
al 28 de agosto. Funciones: recepción y atención 
al público, vigilancia del área de la biblioteca, al-
macenamiento de colecciones de libros, proce-
samiento de periódicos y conteo público. 
En todos los puestos: 35 h/semana; salario neto 
aproximadamente 1.100 €/mes. Se ofrece aloja-
miento en una residencia de estudiantes, a cargo 
del estudiante, y billete de transporte público 
gratuito. Envía CV y carta de presentación en 
francés en pdf, mencionando la referencia, a: 
echange.jobdete@toulouse-metropole.fr, antes 
del 15 de mayo. Se realizará entrevista telefónica 
por Skype en mayo.

+ info: Juventud Zaragoza. Casa de los 
Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 721 822. 
www.zaragoza.es/juventud,
https://bit.ly/3v4gmxi y https://bit.ly/3xG3jUC 

•
Participación en el II Encuentro del 

Proyecto Tejiendo Redes
Dos técnicas de Juventud Zaragoza han parti-
cipado en Logroño en el II Encuentro del pro-
yecto Tejiendo Redes. Este proyecto en el que 
actualmente participan 8 ciudades españolas 
(Málaga, Vitoria, Murcia, Pamplona, Madrid, 
Logroño, Valladolid y Zaragoza) promueve los 
intercambios culturales de jóvenes artistas de 
diferentes disciplinas. Como acciones enmar-
cadas en este proyecto dos grupos de música 
de Logroño y Vitoria han actuado en los últi-
mos años en la final del PopyRock y el grupo 
Experimenta Teatro ha podido representar las 
dos obras de teatro Círculos y Ciudanía, que 
han estrenado en las dos ediciones que se han 
realizado hasta ahora de este proyecto artísti-
co promovido por el Juventud Zargoza.

+ info: Juventud Zaragoza. Casa de los 
Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 822. 
juvactividadesjuv@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

•
El tabaco, una amenaza para nuestro 

medio ambiente
Como cada año desde 1989, el 31 de mayo, se 
celebra el Día Mundial Sin Tabaco. Hace más de 
tres décadas, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) decidió instaurar un día para concienciar 
a la población sobre los riesgos y el impacto que 
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tiene el consumo de tabaco sobre la salud de las 
personas. El daño que sobre el organismo causa el 
tabaco está claramente evidenciado: enfermedad 
cardíaca, bronquitis, enfisema, cáncer. Cualquier 
tipo de consumo de esta droga tiene repercusiones 
en la salud y la calidad de vida de la persona que la 
consume y de las que se encuentran a su alrededor.
La campaña de este año, pretende focalizar la 
atención en otro daño: el impacto que tiene 
este producto sobre el medio ambiente. El ta-
baco, es uno de los residuos, que más perjudi-
ca a la naturaleza, al provocar contaminación, 
deforestación, incendios, cambio climático. Sus 
residuos son altamente perjudiciales para el 
ecosistema, una colilla de cigarro puede conta-
minar hasta 50 litros de agua potable y tarda en 
descomponerse mas de 10 años. 
Sensibilizarnos y tomar conciencia, sobre el gra-
ve impacto que el tabaco tiene sobre la salud de 
las personas y sobre la de nuestro ecosistema es 
el objetivo para celebrar el Día Mundial sin Ta-
baco y en este año 2022 lo haremos bajo el lema: 
El tabaco, una amenaza para nuestro medio am-
biente. ¡Tú puedes ayudar a frenar este impacto!

+ info: Centro Municipal de Atención y 
Prevención de las Adicciones (CMAPA). 
Pablo Ruiz Picasso, 59. Tel. 976 724 916.
https://bit.ly/CMAPAZGZ

•
Nuevas regulaciones de ESO, Bachillerato y FP
En las últimas semanas se han publicado las 
nuevas regulaciones de los estudios de Educa-
ción Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillera-
to y Formación Profesional.
En la ESO, se eliminan las calificaciones del 1 al 
10 y se recuperan el insuficiente, suficiente, bien, 
notable y sobresaliente. Además, los/as alumnos/
as podrán pasar de curso sin límite de suspensos. 
También desaparecen los exámenes de recupera-

ción de junio y septiembre, por lo que el alum-
nado que tenga alguna asignatura suspensa (sin 
límite) podrá pasar de curso siempre y cuando 
tenga el visto bueno del claustro de profesores. 
La repetición de curso se considerará una medida 
de carácter excepcional, por lo que solo se podrá 
repetir el mismo curso y dos veces como máximo 
a lo largo de la enseñanza obligatoria. Otras medi-
das que incluye la Ley es que Filosofía no entrará 
en la ESO o que el feminismo estará más presente.
En Bachillerato, el alumnado podrá elegir entre 
cuatro opciones: Ciencias y Tecnología, Humani-
dades y Ciencias Sociales, Artes, o General, este úl-
timo de nueva creación. Se podrá pasar a segun-
do con dos suspensos como máximo, debiendo 
matricularse al curso siguiente de las asignaturas 
suspendidas. Para obtener el título de Bachillera-
to, será necesaria la evaluación positiva en todas 
las materias de los dos cursos. De manera excep-
cional, se podrá obtener con una materia no su-
perada siempre y cuando el estudiante tenga una 
media aritmética de cinco en el resto de asigna-
turas, haya asistido a clase y realizado las pruebas 
y exámenes correspondientes y se considere que 
ha alcanzado los objetivos generales de la etapa.
Por último, en FP, entre otras medidas, se genera-
lizará el carácter dual de la enseñanza profesional, 
potencia la acreditación de competencias adqui-
ridas por experiencia laboral o vías no formales, 
incorpora la innovación, la investigación aplicada, 
la digitalización, la sostenibilidad y el emprendi-
miento en todas las formaciones e integra la in-
ternacionalización.

+ info: Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.
www.educacionyfp.gob.es, 
http://bit.ly/3uE08cW, https://bit.ly/3EB23Ub 
y http://bit.ly/36MToBx

•

CAMPOS DE VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD VERANO 2022

El Instituto Aragonés de la Juventud abre el plazo para participar en el Programa de 
Campos de voluntariado y Solidaridad 2022 nacionales e internacionales. 

Los campos se desarrollarán durante los meses de julio, agosto y septiembre con una 
duración de 15 días. La cuota de inscripción dependerá de la ubicación del campo, 

en el caso de los que se realizan en Aragón es de 110€. Pueden participar
personas nacidas en Aragón de entre 15 y 30 años. Las personas menores 

de 18 años solo pueden participar en los campos nacionales. 
Las solicitudes se presentarán preferentemente mediante el envío telemático del for-

mulario de solicitud aunque también se pueden presentar en cualquiera 
de las Unidades de Registro de documentos del Gobierno de Aragón. 

El plazo de presentación acaba el 12 de mayo.

+ info: Instituto Aragonés de la Juventud. www.aragon.es/iaj, http://bit.ly/3JZm5sA, 
http://bit.ly/3K6ejwX y http://bit.ly/3MnySql
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P. 07

No sé si habréis visto en Netflix The Bold Type, serie que narra las aventuras y desventuras de 
tres empleadas de una revista femenina (redactora, estilista y community manager) en NY. Me 
gustó especialmente porque, a diferencia de muchas series dirigidas a la gente joven, no se enfo-
ca exclusivamente en tramas amorosas y vitales, sino que gran parte de los episodios muestran 
también dilemas de las primeras experiencias en el mundo laboral.

Al acabarla, y supongo que como a muchas que la hayan visto, me entraron ganas de tener un 
puesto de trabajo como el de las protagonistas, así que hice un “research” para ver las opciones. 
Fue entonces cuando me di cuenta de que lo que actualmente llamamos “revistas femeninas” en 
España, son en realidad revistas de moda, belleza y famosos. O al menos estas son las primeras 
secciones que aparecen en todas las revistas clasificadas como tal, solo tenéis que meteros en 
sus webs para comprobarlo.

Moda, belleza y famosos. Al parecer los principales intereses de las mujeres (no el arte, no la 
política, no el deporte, no la música, los viajes, la cultura, el mundo laboral, el feminismo...). ¿No 
sería lo correcto llamar revista femenina a una que trate temas relacionados con la mujer por 
el hecho de serlo y no con los tópicos desfasados que dan por hecho que nos quitan el sueño 
a todas?

Que la sección Belleza siga siendo una de las primeras en todas las cabeceras de estas 
revistas, al menos a mí, me da que pensar. Creo que es un reflejo de que, a pesar de lo 

mucho que hemos avanzado, se nos sigue 
valorando por ella muchas veces por enci-
ma de otras cualidades.

Por otra parte, hay luz al final del túnel, 
porque ¿sabéis cual es la única revista cuyo 
encabezado cambia el Moda, belleza, fa-
mosos por un esperanzador Style, politics, 
culture?: Teen Vogue, la versión de Vogue 
para adolescentes.

No pude sentirme más orgullosa de mi 
generación al descubrir esto. Para que la 
redacción de Vogue haya decidido hacer 
este cambio, chicas, algo estamos hacien-
do bien.

Lumiralls

Moda, belleza, celebrities...
CON TUS PALABRAS
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El certificado Youthpass se actualiza
El certificado Youthpass, la herramienta eu-
ropea para el reconocimiento de los conoci-
mientos adquiridos a través de la educación 
no formal, ha actualizado su formato. Desde 
el pasado 31 de marzo de 2022 la nueva ver-
sión está en formato beta para las acciones y 
proyectos de ambos programas, excepto para 
DiscoverEU.
Entre las novedades, destaca una estructura 
diferenciada en tres partes, que permite su 
emisión de forma independiente: la primera 
página con los datos principales, una sección 
para los resultados del aprendizaje seguida, 
por último, de una descripción con los de-
talles del proyecto. También se podrán des-
cribir las actividades que formaron parte del 
proyecto e incluir referencias.

+ info: Youthpass. 
youthpass@salto-youth.net - www.youthpass.eu

•
Creación de la Carta Europea de la 

Juventud y la Democracia
En el contexto del Año Europeo de la Juven-
tud 2022 y la Conferencia sobre el Futuro de 
Europa, el Comité de las Regiones Europeo, 
junto con el Foro de Juventud Europeo, ha 
publicado el proceso de co-creación de la 
Carta Europea de Juventud y Democracia, 
que tendrá lugar a finales del 2022.
La Carta se esforzará por construir y con-
solidar un espacio abierto a democracia y 
juventud para garantizar que las voces de 
los/as jóvenes son formal, continua y per-
manentemente representadas en la Unión 
Europea. 
La ceremonia de firma final se llevará a cabo 
en diciembre de 2022, en la sesión plenaria 
del Comité Europeo de las Regiones.

+ info: Foro de la Juventud Europeo.
https://bit.ly/387gdA7 

•
Informe Desarrollo Juvenil de la

Unión Europea
El Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y 
Juventud ha publicado el Índice Sintético de 
Desarrollo Juvenil Comparado (ISDJC) 2009 - 
21, elaborado con carácter anual a partir de 
datos de educación, empleo, emancipación, 
vida/salud y uso de TIC.
Según el informe, prácticamente todos los paí-
ses y territorios retroceden respecto a los lo-
gros alcanzados en la edición anterior de 2020. 
Los pésimos datos de empleo y emancipación 
lastran los resultados de España de forma glo-
bal. Sin embargo, en salud/vida (datos de sui-
cidios, accidentes, etc.) y, sobre todo, en uso y 
manejo de TIC (Tecnología de la Información y 
la Comunicación), la juventud española se si-
túa por encima de la media UE de la población 
joven entre los 16 y 29 años.

+ info: Centro Reina Sofía sobre la Ado-
lescencia y la Juventud.
https://bit.ly/3GJCdxo
y https://bit.ly/DescargarInforme2021

•

Subvenciones
Ayudas a proyectos europeos

Se convocan las ayudas para la preparación y 
gestión de proyectos europeos. El objeto de la 
convocatoria es incrementar la participación de 
los agentes del sistema español en proyectos y 
programas internacionales. Podrán ser entidades 
beneficiarias de las ayudas, los organismos públi-
cos de investigación, las universidades públicas y 
privadas, las entidades e instituciones sanitarias 

Noticias



Europa y Extranjero. Boletín del Cipaj, mayo 2022 / 9

públicas y privadas sin ánimo de lucro, los Insti-
tutos de investigación sanitaria acreditados, los 
Centros Tecnológicos de ámbito estatal y Centros 
de Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito 
estatal, y otros centros de I+D+i, públicos y priva-
dos sin ánimo de lucro.
El plazo de presentación de solicitudes finali-
zará el 12 de mayo a las 14 h. 
Publicado en el BOE nº 85, de 9 de abril de 2022.

+ info: Agencia Estatal de Investigación. 
www.aei.gob.es y https://bit.ly/3Lbzqj2 

•

Becas
Beca de investigación para jóvenes 
sobre las Rutas de la Seda de 2022

La Unesco presenta la convocatoria para la 
beca de investigación para jóvenes sobre las 
Rutas de la Seda de 2022.
Los temas de las investigaciones podrán se-
guir las siguientes líneas: ciencia, tecnología 
y conocimientos tradicionales, religión y espi-
ritualidad, lengua y literatura, arte y música, 
deportes y juegos tradicionales, economía y 
comercio, el legado de las Rutas de la Seda y 
las cuestiones contemporáneas.
Los/as solicitantes deben presentar sus pro-
puestas de investigación completando el for-
mulario (en inglés), en el que deberán detallar 
su investigación, sus métodos de investiga-
ción, los resultados esperados y la contribu-
ción a la beca en cuestión.
Las propuestas deberán presentarse en inglés 
y enviarse por correo electrónico.
Podrán solicitar la beca las personas investigado-
ras de postgrado que tengan 35 años o menos 
en el momento de la solicitud. La investigación 
propuesta puede ser realizada por un/a investi-
gador/a individual o puede ser parte de un pro-
yecto de investigación en grupo o colaborativo.
La fecha límite de presentación será el 31 de 
mayo.

+ info: Unesco. silkroadsgrant@unesco.org,  
http://bit.ly/3KSbvEy

•
Becas de Excelencia AVENIR Destino 

Francia 2022
La Embajada de Francia en España, en cola-
boración con la Asociación Diálogo, lanza 
la convocatoria para el curso universitario 
2022/23 de Becas Avenir, destinadas a estu-
diantes españoles e hispano-franceses que 
han decidido continuar con su formación 
universitaria en Francia.
Los destinatarios/as son estudiantes con nacio-
nalidad española que residen en España y que 
van a estudiar a nivel de educación superior en 

Francia durante el curso académico 2022/23, 
ya sea en el marco de una movilidad individual 
(un grado, un máster o un doctorado en co-tu-
tela), de un doble-diploma franco-español o 
de una movilidad Erasmus+.
El plazo de solicitud termina el 20 de mayo.

+ info: Asociación Diálogo. 
https://bit.ly/3rjDVjp  
y http://bit.ly/3O0ydwA 

•

Convocatorias
Concurso Internacional de Ensayo

Este concurso para jóvenes está patrocinado 
por The Goi Peace Foundation y la UNESCO. 
El objetivo es inspirar a la sociedad a apren-
der de las mentes jóvenes y pensar en cómo 
cada uno/a de nosotros/as puede marcar la 
diferencia en el mundo.
El tema del Concurso Internacional de Ensayo 
de este año es Mis valores.
Los ensayos deben tener 700 palabras o menos 
en inglés o francés o 1600 caracteres o menos 
en japonés (excluyendo el título del ensayo y la 
portada) y ser originales e inéditos y escritos por 
una sola persona. Existen diferentes premios eco-
nómicos y materiales.
Se participa a través del formulario en línea 
y se podrá participar en la categoría infantil 
(hasta 14 años) y juvenil (de 15 a 25 años).
El plazo de inscripción acaba el 15 de junio.

+ info: The Goi Peace Foundation y 
UNESCO. http://bit.ly/3K4Vmfb

•
Premios #BeActive 2022

Los premios #BeActive tienen el objetivo de 
premiar a proyectos y personas que han hecho 
un esfuerzo adicional para apoyar la misión de 
la Semana Europea del Deporte de alentar a to-
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dos/as a ponerse en forma y #BeActive. También 
contribuye a la iniciativa HealthyLifeStyle4All y 
al fomento del deporte sostenible y verde.
Las categorías son:
-Premio a la educación #BeActive
-Premio #BeActive Workplace
-Premio al héroe local #BeActive
-Premio entre generaciones #BeActive Across 
Generations
La persona premiada en cada categoría recibi-
rá 10.000€ y las dos personas finalistas (2º y 3º 
puesto) recibirán un premio de 2.500€ cada 
una. Pueden participar personas y organis-
mos públicos y privados de estados de la UE o 
asociados a Erasmus +.
La fecha límite para presentar candidaturas es 
el 19 de mayo, a las 17 h.

+ info: Bases de la convocatoria. 
https://bit.ly/37pqLdr y https://bit.ly/3LkePZX

•
EY Voice 2022

Vuelve EY Voice, un programa que te ofrece la 
oportunidad de formarte de la mano de profe-
sionales en comunicación. Si eres estudiante uni-
versitario/a de Grado o Postgrado y quieres par-
ticipar en la convocatoria, tienes que inscribirte a 
través del formulario disponible en su página web.
Entre las personas inscritas se elegirán a 20, 
que participarán en la Academia EY Voice en 
la Universidad de Alcalá de Henares entre el 4 
y el 8 de julio, con alojamiento incluido en la 
Residencia Yugo López de Vega.
El plazo de participación está abierto hasta el 
31 de mayo.

+ info: EY.
http://todoentusmanos.es/2a-edicion-ey-voice/

•
Prácticas IAESTE en varios sectores

IAESTE, la Asociación Internacional para el Inter-
cambio de Estudiantes por Experiencia Técnica, 
ofrece oportunidades profesionales centradas en 
la carrera en todo el mundo para adquirir expe-

riencia y aumentar las oportunidades de empleo 
de las personas jóvenes.
Las áreas de prácticas incluyen informática y 
ciencias de la información, química, ciencia 
de los materiales e ingeniería química/me-
cánica/civil, geología y minería, arquitectura, 
matemáticas y estadística, física, negocios, 
administración y mercadeo.
Las prácticas son remuneradas, tienen una 
duración de entre 8 y 52 semanas. Los plazos y 
requisitos varían según el puesto. Es necesario 
registro previo, la oficina IAESTE de tu país te 
mantendrá informado. 
La fecha límite de solicitud el 27 de mayo.

+ info: Asociación Internacional para el 
Intercambio de Estudiantes por Experiencia 
Técnica. https://iaeste.org/internships

•
Premios de ensayo WTO 2022

La Organización Mundial del Comercio ha 
lanzado el Premio de Ensayo 2022 para Jóve-
nes Economistas con el objetivo de promover 
la investigación de alta calidad sobre política 
comercial y cooperación comercial interna-
cional entre jóvenes economistas y reforzar 
la relación entre la OMC y la comunidad aca-
démica.
Tendrán que escribir un ensayo de un máximo 
de 15.000 palabras que aborde los temas rela-
cionados con la política comercial y la coope-
ración comercial internacional. Las presenta-
ciones deben enviarse por correo electrónico 
e incluir el ensayo y el CV del autor/a como 
archivos adjuntos separados en formato PDF.
Las personas solicitantes deben tener o estar 
finalizando un título de doctorado y, si tienen 
más de 30 años, no deben haber pasado más de 
dos años después de una defensa de doctorado.
Los ensayos deben enviarse antes del 6 de junio.

+ info: essay.award@wto.org - www.wto.org 
y https://bit.ly/3tzbMGs

•
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Becas

CONVOCATORIAS
Becas - Subvenciones - Exámenes - Concursos

P.11

Comisariado de Exposiciones 
y Gestión de Museos

Estas becas tienen como objetivo apoyar la 
formación especializada relacionada con la ges-
tión de museos y la organización de exposicio-
nes. Pueden solicitarlas personas diplomadas, 
licenciadas, graduadas o estudiantes de post-
grado en Bellas Artes, Historia del Arte, Filoso-
fía y Estética, Literatura, Humanidades, o Crítica 
de Arte, o profesionales del arte que puedan 
demostrar la capacitación en este campo. Ade-
más deberán tener nacionalidad española o re-
sidencia desde hace cinco años, tener entre 22 
y 40 años, dominar el idioma del país del centro 
elegido y contar con la aceptación por escrito 
del centro de formación elegido.
La beca durará un curso, con una dotación de 
18.000€, en concepto de viajes, alojamiento, 
manutención, etc., a los que se sumarán hasta 
un máximo de 12.000€ destinados al abono 
de la matrícula. La documentación se presen-
tará a través de la web de la Fundación Botín.
El plazo de recepción de solicitudes finaliza el 
13 de mayo.

+ info: Fundación Botín. Tel. 942 226 072. 
becas@fundacionbotin.org
www.centrobotin.org y http://bit.ly/3MnavtQ 

•
Santander Sustainability

Santander y Cambridge Judge Business School 
ofrecen 1.000 becas de aprendizaje sobre sos-
tenibilidad y cambio climático. Están dirigidas 
a quienes quieran ser parte activa en las inicia-
tivas verdes de su entorno laboral o busquen 
reorientar su carrera profesional hacia la soste-
nibilidad. Todo el programa es en línea, gratuito 
para mayores de 18 y no es necesario tener un 
grado universitario. Sí tienes que tener dominio 
avanzado en inglés, español o portugués.

Solicitudes hasta el 9 de junio.
+ info: Banco Santander y Cambridge 
Judge Business School.
https://bit.ly/3v8ua8T 

•
Fundación Internacional 2022/23

La Fundación Internacional IESE ha abierto la 
convocatoria de becas 2022/23 por medio de 
los siguientes programas: 
- Becas para la formación de jóvenes con ex-
celente nivel académico en programas MiM 
(Master in Management) de un año de dura-
ción en las mejores escuelas de dirección de 
empresas españolas. 
- Becas para la formación de jóvenes con 
excelente nivel académico en programas 
MBA de dos años de duración en las me-
jores escuelas de dirección de empresas 
españolas. 
El plazo de presentación de solicitudes finali-
zará el 9 de mayo para el MBA y el 1 de julio 
para el MiM. 

+ info: Fundación Internacional IESE. 
http://fiiese.org/programas-de-becas/ y 
https://bit.ly/3ryhGXi

•

Creación Joven 2022
Se convocan ayudas destinadas a jóvenes de 
un máximo de 30 o 35 años de edad (en fun-
ción de la línea de actuación) para proyectos 
a desarrollar durante el año 2023 en ámbitos 
como las artes visuales, escénicas, música, li-
teratura, diseño, cómic e ilustración. Los pro-
yectos presentados deben de incluirse en una 
de estas cinco líneas de actuación: 
1.- Investigación vinculada a los ámbitos de la 
convocatoria (18 a 30 años), hasta 3.000€. 
2.- Producción de obra con libertad de forma-
to y técnica (18 a 30 años), hasta 5.000€. 

Subvenciones



12 / Convocatorias. Boletín del Cipaj, mayo 2022

3.- Movilidad de obra producida en ámbito na-
cional e internacional (18 a 30 años), hasta 5.000€. 
4.- Comisariado Sala Amadís del Instituto de 
la Juventud de exposiciones, programación 
talleres u otras actividades de creación emer-
gente a desarrollar en grupo o colectivo (18 a 
30 años), hasta 7.000€. 
5.- Emprendimiento para la creación joven: 
desarrollo de proyectos de emprendimiento 
cultural cuya finalidad sea iniciar una acti-
vidad o mantener una de reciente creación 
en ámbito nacional o internacional (18 a 35 
años), hasta 10.000€. 
La solicitud puede presentarse a través de la 
sede electrónica del Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 o presencialmente en 
la oficina de registro del Injuve. 
El plazo de presentación finaliza el 10 de 
mayo a las 23,59 h. 
Publicado en el BOE, nº 83, de 7 de abril de 2022.

+ info: Injuve. www.injuve.es,
http://bit.ly/3k6c1Uh y http://bit.ly/3JMwFCZ

•
Ayudas a la participación en proyectos 

de cooperación internacional
El Instituto Aragonés de la Juventud convoca ayu-
das a personas jóvenes voluntarias que participan 
en proyectos de cooperación internacional para 
el desarrollo durante el ejercicio 2022. La finalidad 
de estas subvenciones es fomentar la cultura de 
la paz y la defensa de los derechos humanos en 
la población joven a través de la participación en 
programas de voluntariado en el ámbito de la 
cooperación internacional en países en desarro-
llo, independientemente de la capacidad econó-
mica de los/as jóvenes voluntarios/as.
La cuantía individualizada de la ayuda no 
podrá ser inferior a 300€ ni superior a 2.500€ 

por acción subvencionada, y se concederá 
en función de la puntuación obtenida en la 
valoración según los tramos establecidos en 
la presente convocatoria. No se podrá sub-
vencionar una cuantía superior al coste de la 
actividad subvencionada.
Los requisitos que se solicitan son los siguien-
tes: tener una edad comprendida entre los 18 
y 35 años en el momento de inicio de la ac-
tividad, haber nacido en Aragón o estar em-
padronado/a en Aragón desde, al menos, un 
año antes de la fecha de publicación de esta 
convocatoria, participar como voluntario/a 
en un proyecto de una entidad sin ánimo de 
lucro que tenga por objeto la cooperación 
para el desarrollo y tener formación o expe-
riencia como voluntario/a en materia de coo-
peración internacional.
El plazo para la presentación de la solicitud 
será de un mes contado a partir del día si-
guiente al de publicación de la presente con-
vocatoria en el BOA. 
Bases completas en el BOA nº 77, de 22 de 
abril de 2022.

+ info: Instituto Aragonés de la Juven-
tud. www.aragon.es/iaj
y https://bit.ly/3EFb52E 

•
Ayudas a proyectos europeos

Se convocan las ayudas para la preparación y 
gestión de proyectos europeos. El objeto de la 
convocatoria es incrementar la participación de 
los agentes del sistema español en proyectos y 
programas internacionales. Podrán ser entidades 
beneficiarias de las ayudas, los organismos públi-
cos de investigación, las universidades públicas y 
privadas, las entidades e instituciones sanitarias 
públicas y privadas sin ánimo de lucro, los Insti-
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Exámenes 

tutos de investigación sanitaria acreditados, los 
Centros Tecnológicos de ámbito estatal y Centros 
de Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito 
estatal, y otros centros de I+D+i, públicos y priva-
dos sin ánimo de lucro. 
El plazo de presentación de solicitudes finali-
zará el día 12 de mayo a las 14 h. 
Publicado en el BOE nº 85 de 9 de abril de 
2022.

+ info: Agencia Estatal de Investigación. 
www.aei.gob.es y https://bit.ly/394Udqd 

•

Plazas para centros de formación de 
tropa y marinería

Se convoca el proceso de selección para el 
ingreso en los centros docentes militares de 
formación para incorporarse a las escalas 
de tropa y marinería. Se ofertan 173 plazas 
correspondientes al ciclo de selección 1 bis. 
Entre otros requisitos, se establece que el día 
de incorporación al centro de formación se 
cumplan o hayan cumplido antes de esa fe-
cha los 18 años de edad, no haber cumplido 
con anterioridad a ese día los 29 años, además 
de carecer de antecedentes penales y estar en 
posesión, como mínimo, del título de Gra-
duado en Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO) o sus equivalentes.
El proceso de selección se llevará a cabo a lo 
largo del año 2022 siguiendo el calendario 
que se establece en la convocatoria.
Plazo de presentación de solicitudes:
- Ciclo Primero bis: 6 de junio.
- Ciclo Segundo: 18 de julio.
Convocatoria publicada en el BOE nº 37, de 
12 de febrero de 2022.

+ info: Ministerio de Defensa.
http://reclutamiento.defensa.gob.es
y http://bit.ly/3BkZKD5

•

Cartel de las Fiestas del Pilar 2022
Comienza el plazo para participar en el con-
curso del cartel de las Fiestas del Pilar 2022. 
Puedes presentarte si eres mayor de edad y 
estudias o eres titulado/a en una escuela de Di-
seño, Publicidad o Bellas Artes o demuestras tu 
condición profesional como tecnico/a de artes 
gráficas, publicidad, bellas artes, diseño, etc.
La obra debe reflejar los valores de estas fies-
tas: participación, cultura, igualdad, tradición, 

el espíritu festivo... El cartel deberá ser vertical, 
con un formato de 50 x 70 cm y 72 ppp, con un 
peso máximo de 1 MB. Además, deberá incluir 
la leyenda FIESTAS DEL PILAR, ZARAGOZA, 
DEL 8 AL 16 DE OCTUBRE DE 2022.
La mejor obra recibirá un premio de 4.000€. 
Además, se otorgarán dos accésit de 500€ 
cada uno.
El plazo de presentación acabará el 20 de 
mayo a las 13 h.

+ info: Ayuntamiento de Zaragoza.
www.zaragoza.es y http://bit.ly/3IYFeKG

•
Publicidad por la responsabilidad y la 

igualdad de género
Si eres estudiante en la Universidad de Zara-
goza matriculado/a en el curso 2021/22, par-
ticipa en el concurso publicitario por la res-
ponsabilidad y la igualdad de género. Puedes 
hacerlo de forma individual o en grupo.
Los vídeos deberán tener un máximo de 30 
segundos y deberán ser originales. Cada par-
ticipante podrá presentar un máximo de dos 
obras.
Para participar, deberás rellenar la ficha de 
inscripción y enviarla junto al vídeo a través 
del Registro Electrónico de la Universidad 
de Zaragoza como una solicitud genérica. 
El plazo de inscripción termina el 16 de 
mayo.
El premio consistirá en la grabación del anun-
cio de manera profesional y un seminario 
sobre producción de publicidad. El spot se 
emitirá en Aragón TV.

+ info: Instituto Aragonés de la Mujer.
www.aragon.es/iam, http://bit.ly/38s1Y9l
y http://bit.ly/3DG6eNV

•
Videominuto en Instagram 

Ecoestudiante
¿Te apetece conseguir cuatro entradas gra-
tis para Portaventura? Participa en el cer-
tamen de El Periódico de Aragón, dirigido 
a estudiantes aragoneses de ESO, Bachille-
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rato y Ciclos Formativos de entre 12 y 20 
años. Hacerlo es muy fácil: solo tienes que 
grabarte con tu móvil o tableta un vídeo 
de hasta 60 segundos de duración sobre un 
tema relacionado con el medio ambiente o 
la sostenibilidad, denunciando alguna pro-
blemática o difundiendo buenas prácticas 
y consejos. Publica el video en Instagram 
desde un perfil abierto, mencionando a 
@elperiodicodearagon y con el hashtag 
#ConcursoEcoEstudiante.
El plazo acaba el 20 de mayo.

+ info: El Periódico de Aragón.
www.elperiodicodearagon.com/el-estudiante

•
Cambia tu mirada

Cáritas Zaragoza convoca este concurso con 
el fin de animar a la sociedad a captar imáge-
nes que reflejen gestos que permitan lanzar 
un mensaje de esperanza, para promover un 
mundo más humano. Pueden participar todas 
las personas interesadas que tengan más de 14 
años. Las fotografías deben reflejar valores de 
cercanía, solidaridad y cuidado de las relacio-
nes interpersonales; así como de nuestro en-
torno local y/o global.
Para participar debes enviar el formulario ad-
juntando la imagen. Puedes enviar hasta un 
máximo de tres fotos. 
El plazo de participación terminará el 20 de 
mayo.

+ info: Cáritas Zaragoza. 
www.caritas-zaragoza.org/concursofotografico/

•

Fotografía de la Comarca de Bajo 
Aragón-Caspe

El concurso está dirigido a personas mayores de 
18 años residentes en España. Puedes participar 
con un máximo de dos fotografías realizadas en 
la comarca, con resolución mínima del original 
será de 300 ppp. No se aceptarán fotomontajes, 
solo mínimas correcciones de color y luminosi-
dad, y no habrán podido ser publicadas con an-
terioridad en redes sociales, publicaciones, etc. 
ni presentadas en otros concursos.
Las imágenes se presentarán a través de la 
sede electrónica de la comarca, con el asunto 
I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA.
Se entregará un primer premio de 800€, un segun-
do premio de 500€ y un tercer premio de 200€.
El plazo de presentación acabará el 31 de 
mayo de 2022.

+ info: Comarca de Bajo Aragón-Caspe.
http://bit.ly/35B86Li

•
IV Festival de Cortos Mudos Goya Rural

¿Eres capaz de comunicarte sin palabras, solo 
usando imágenes, sonidos o música? Partici-
pa en el festival, que tendrá lugar los próxi-
mos 13, 14 y 15 de agosto de 2022. Las piezas 
pueden realizarse en cualquier sistema de 
filmación, así como en cualquier género cine-
matográfico: Ficción, Animación, Musical o 
Documental. La duración máxima no supera-
rá los 20 minutos, incluidos los créditos. Todo 
cortometraje inscrito en la Competición debe 
ser una película muda. Se permite música, 
efectos especiales o elementos sonoros.

Fotografía Bosques y Agua
El concurso fotografía quiere concienciar sobre los ecosistemas y su biodiversidad. Puedes par-
ticipar enviando hasta dos imágenes en las que aparezcan bosques y agua de espacios naturales 
de Aragón. Las fotos deberán ser de nueva creación y no presentadas a ningún otro concurso.
Las obras pueden entregarse en formato papel en la biblioteca del Centro de Documen-
tación del Agua y el Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza (CDAMAZ) o por 
correo electrónico. Si las entregas en papel, deberán tener un formato DIN-A3 mientras que 
si las envías digitales, será en formato jpg, con un tamaño mínimo de 1.500x2.300 píxeles, 
un peso máximo del archivo de 10 MB y al menos 200 ppp de resolución.
Las imágenes se acompañarán de los siguientes datos, que se presentarán en un sobre en 
papel o en el cuerpo del mensaje: título, lugar, fecha, descripción de la fotografía, nombre y 
apellidos del autor/a, teléfono y correo electrónico.
El primer premio consiste en una estancia de una noche para dos personas en un aloja-
miento próximo a un Parque Natural y el segundo premio, en un lote de dos libros: 70 
paseos por los ríos de Aragón y Rutas por los bosques más bellos de Aragón. Los trabajos 
serán expuestos en el CDAMAZ.
El plazo de presentación acabará el 21 de mayo a las 20 h.

+ info: Centro de Documentación del Agua y del Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Zaragoza (CDAMAZ).

http://bit.ly/CDAMAZ y http://zaragoza.es/sede/servicio/premios-concursos/2441
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El cortometraje ganador será premiado con 
700€, el segundo premio 300€ y el tercero 
200€. La fecha límite de presentación de cor-
tometrajes es el 7 de mayo.

+ info: Ayuntamiento de Fuendetodos.
http://ayuntamientofuendetodos.es/ y 
http://filmfreeway.com/MudosFuendetodoshortFestival

•
Nos duele a todos 2022

El concurso reconoce las mejores ideas creati-
vas de estudiantes para sensibilizar, prevenir y 
evitar conductas que puedan desembocar en 
situaciones de maltrato.
Está dirigido a jóvenes de centros de enseñan-
za de ESO, Bachillerato y FP, universidades y 
escuelas de posgrado. Para participar deberán 
realizar una pieza original creativa en cual-
quier formato digital (vídeo, audio, imagen, 
cómic...) premiándose la idea creativa por en-
cima del formato de la pieza.
En el caso de presentar una creatividad en 
formato audiovisual, esta no podrá superar el 
minuto de duración.
El concurso concederá un total de ocho pre-
mios. La cuantía total de los premios que se 
concederán asciende a 20.000€.
El plazo de presentación ha sido ampliado 
hasta el 15 de mayo.

+ info: Fundación Mutua Madrileña. Tel. 
916 611 500. hola@nosdueleatodos.com
www.fundacionmutua.es y  
http://nosdueleatodos.com

•

Cómic La Cooperación Sí que importa
La Red lanza este concurso, que tiene como 
objetivo difundir entre un público más joven 
la importancia de la cooperación internacio-
nal para un desarrollo sostenible, implicando 
de una manera activa a la ciudadanía en las 
acciones de educación y sensibilización que 
lleva a cabo la Red de ONGD de Madrid con 
la colaboración del Ayuntamiento de Madrid. 
El cómic centrará su contenido en la difusión 
del ODS5: Lograr la igualdad entre los géneros 
y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 
Cada participante tendrá que presentar una 
ilustración, compuesta por entre 3 y 5 viñetas, 
cuyo contenido estará centrado en las metas 
del ODS5 y deberá reflejar tanto los avances 
conseguidos durante las últimas décadas, 
como las dificultades que aún persisten para 
la consecución de la igualdad entre hombres 
y mujeres. Las obras podrán ser en blanco y 
negro o color, con una extensión máxima de 1 
página en formato DIN A4 por una sola cara. 
Las obras deberán enviarse en formato elec-
trónico .jpg o .pdf y con un tamaño inferior 
a 1 mega, o 13x18 cm con 150 pixeles de re-
solución.
Se concederá un primer premio de 1.500€ y 
será el encargado de plasmar el 50% de las 
ilustraciones que contenga el cómic y una 
bolsa con productos de comercio justo, un 
segundo premio de 1.000€ y será el encar-
gado de plasmar el 30% de las ilustraciones 
que contenga el cómic y una bolsa con pro-
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ductos de comercio justo y un tercer premio: 
500€ y será el encargado de plasmar el 20% 
de las ilustraciones que contenga el cómic y 
una bolsa con productos de comercio justo. 
Habrá tres menciones especiales que tendrán 
como premio una bolsa de productos de co-
mercio justo. El plazo de inscripciones finaliza 
el 31 de mayo.

+ info: Red de ONGD de Madrid.
http://bit.ly/3uViibr y http://bit.ly/36qvbRk

•
Fotografía de la Construcción

Pueden participar en el concurso imágenes 
sobre el proceso de construcción de cualquier 
obra en su sentido más amplio, tanto en edi-
ficación como en obra industrial, obra civil 
y reformas o rehabilitación. No se admiten 
fotos de edificios u obra acabada. Puede par-
ticipar cualquier persona mayor de 18 años.
Cada concursante podrá presentar una sola 
fotografía en formato digital, que será de rea-
lización propia y tomada con fecha posterior 
al 1 de enero de 2020. No se aceptarán foto-
montajes ni la inclusión de elementos gráfi-
cos ajenos a la imagen original.
Se entregará un primer premio de 600€, un 
segundo premio de 300€ y un tercer premio 
de 150€.
El plazo de entrega de fotografías acabará el 
30 de mayo.

+ info: Archs Constructora.
concursfotografiaconstruccio@archsconstructora.com
http://es.archsconstructora.com/concurs-fotografia

•

Premios de Investigación de HPP
Hiperbaric quiere contribuir activamente a 
la difusión de los últimos avances científicos 
sobre el Procesado por Altas Presiones (HPP). 
Los HPP Research Awards buscan proporcio-
nar a la industria alimentaria valiosos conoci-
mientos que permitan la adopción de la tec-
nología HPP para el desarrollo de productos 
alimentarios altamente nutritivos y seguros. 
Se premiarán las mejores investigaciones en 
las categorías Nutrición HPP humana y ani-
mal; seguridad alimentaria y extensión de 
vida útil y sostenibilidad y nuevos productos.
La dotación económica de los premios en su 
conjunto supera los 3.000€. Están abiertos a 
estudiantes de grado y postgrado, investiga-
dores/as postdoctorales y jóvenes profesio-
nales, con fecha de graduación entre 2018 
y 2022, que hayan publicado investigación 
aplicada sobre HPP. La fecha de participación 
finaliza el 17 de mayo.

+ info: Hiperbaric. http://bit.ly/38mr2hR
•

Redacción periodística para jóvenes 
Somos el futuro 2022

Participa en el concurso de redacción pe-
riodística para jóvenes Somos el futuro es-
cribiendo un editorial periodístico en el que 
expongas los retos a los que se enfrenta el pla-
neta y plantees soluciones al respecto.
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Podrán presentarse jóvenes estudiantes (o 
que se hayan matriculado en algún curso es-
pecificado en las bases en los tres años ante-
riores), que tengan entre 14 y 25 años. Para 
ello deberán escribir de forma individual un 
editorial periodístico en español que tenga 
entre 400 y 500 palabras donde expongan 
por qué su generación es esencial en el futuro 
del planeta.
El trabajo ganador en cada categoría será pu-
blicado en la edición impresa de la revista Na-
tional Geographic España entre los meses de 
agosto y diciembre de 2022.
Los/as ganadores/as de los tres mejores tra-
bajos de cada categoría recibirán una suscrip-
ción gratuita modalidad PLUS (papel+digital) 
durante un año a la revista National Geogra-
phic España.
Los 15 mejores trabajos de cada categoría, 
incluidos los/as tres ganadores/as, serán 
publicados en la web de la revista National 
Geographic España a partir del mes de julio 
de 2022.
La fecha límite de participación es el 29 de 
mayo.

+ info: National Geographic España y 
RBA Libros. http://bit.ly/3wCN8qt

•
Desnivel de Literatura de Montaña, 

Viajes y Aventuras 2022
El premio Desnivel de Literatura de Mon-
taña, Viajes y Aventuras está destinado a 
escritores/as de cualquier nacionalidad con 
obras narrativas o ensayísticas inéditas o 
autopublicadas y escritas originalmente en 
lengua castellana. Los trabajos tendrán que 
reflejar los valores del montañismo, de los 
viajes y de otras formas de aventura en la 

naturaleza. Su extensión mínima serán 60 
folios.
Los originales deberán remitirse en un solo 
archivo en formato pdf por correo electró-
nico con el asunto: XXIV Premio Desnivel de 
Literatura. En la primera página del archivo, 
deberán constar nombre, domicilio y telé-
fono del autor/a. En caso de que la obra se 
presenta bajo seudónimo estos datos irán en 
documento aparte. Se concederá un premio 
de 6.000€.
El plazo de presentación de originales finaliza-
rá el 15 de junio.

+ info: Desnivel. www.desnivel.com
y http://bit.ly/3eSJS09

•
Hortensia Roig de Literatura Infantil

Está dirigido a escritores/as mayores de edad 
de nacionalidad española. Deberán presentar 
una novela infantil no ilustrada dirigida a lec-
tores/as de entre 8 y 10 años protagonizadas 
por niñas o mujeres (históricas o de ficción) y 
que promuevan los referentes femeninos en 
las disciplinas STEM (ciencia, tecnología, in-
geniería y matemáticas).
Los textos tendrán que ser originales, inéditos 
y no premiados con anterioridad, con una ex-
tensión mínima de 35 folios y máxima de 50. 
Se enviarán a través del formulario de la web.
La mejor obra se premiará con 8.000€ y 
2.000€ para la obra finalista. La obra premiada 
se publicará con una tirada de al menos 3.000 
ejemplares.
El plazo de inscripción termina el 31 de mayo 
de 2022.

+ info: EDEM. 
http://edem.eu/premio-hortensia-roig/

•
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Concurso Sonic
La Escuela Museo de Origami Zaragoza con-
voca un nuevo concurso. Con motivo del es-
treno de la película de dibujos animados So-
nic 2 os invitamos a intentar adivinar cuantos 
papeles forman este modelo que se puede ver 
en directo en EMOZ.
Puedes participar a través de Twitter, Face-
book o email.

+ info: Escuela Museo de Origami 
(EMOZ). www.emoz.es/sonic/

•
Pro Carton Young Designers Award 2022
El Premio Pro Carton a Jóvenes Diseñadores 
busca jóvenes talentos de Europa para diseño 
de envases y embalajes de cartón. Está abierto 
a estudiantes matriculados/as en una escuela 
o universidad europea.
Los trabajos pueden presentarse en estas ca-
tegorías:
- Envases de cartón creativos: Comer y Beber.
- Envase y embalaje creativo de cartón: Todos 
los demás.
- Ideas creativas para el cartón.
- Salvar el planeta.
Además, se elegirá a la persona ganadora 
del Newcomer Award, un/a participante de 
una escuela o universidad que no haya ga-

nado ningún premio en el pasado, y el pú-
blico podrá votar al ganador/a del Premio 
del Público.
Los/as finalistas y sus profesores/as serán in-
vitados/as a la ceremonia de gala de premios 
que se celebrará en septiembre en Cracovia, 
Polonia. Las personas ganadoras viajarán a 
Alemania y visitarán las instalaciones del fa-
bricante de cartón líder en Europa, un trofeo 
y un certificado. El/la ganador/a del Premio 
del Público se llevará un iPad y un certificado.
La fecha límite de inscripción es el 22 de 
mayo.

+ info: Pro Carton. www.procarton.com 
y http://bit.ly/3IF11b3

•
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Superando el miedo a hablar 
en público

SIN PROBLEMAS
P. 20

A lo largo de nuestra escolarización y de nuestra vida, nos expone-
mos a hablar delante de nuestros/as compañeros/as y del profeso-
rado en muchas ocasiones. Desde contestar una pregunta en clase 
hasta exponer un trabajo puede provocarnos cierta sensación de 
ansiedad.

Esa ansiedad o esos nervios, aunque sean algo molesto y desagradable, no tiene por qué ser algo 
negativo, ya que esas sensaciones nos van a ayudar a preparar mejor nuestro trabajo o a prestar 
más atención a las demandas de la situación. Sin embargo, se convierte en un problema si este 
miedo deja de ser adaptativo y se transforma en un malestar que no podemos tolerar, que nos 
bloquea y nos limita. 

El malestar que genera el hecho de hablar en público puede deberse a experiencias previas, 
directas u observadas, déficit de habilidades para hablar en público. Además, suele estar relacio-
nado con creencias irracionales sobre hacer el ridículo, perder el control, ser humillado, sentirse 
fracasado, pensar que no se es capaz…

Algunas de las respuestas más comunes de las personas que sienten este miedo es la evitación 
y la rumiación. 

La rumiación consiste en darle vueltas a los pensamientos y creencias irracionales de manera 
inconsciente, provocando malestar y haciendo que sea especialmente complicado poder parar 
y salir de esa situación. 

Hablaríamos de evitación, cuando nos alejamos de todo lo relacionado con la situación que nos 
da miedo. Por ejemplo: no realizar los trabajos, no contestar a las preguntas en clase, e incluso 
dejar de acudir al centro de estudios. La evitación produce un alivio momentáneo y temporal 
de la ansiedad, pero genera el mantenimiento de la percepción de peligro e inconvenientes 
académicos como el suspenso. 

¿Cómo superar el miedo a hablar en público?
• Prepara y conoce el tema del que vas a hablar. Uno de los mayores miedos relacionados a 

hablar en público es el de quedarnos en blanco o no saber que decir. Por ello, para sentirte más 
seguro/a, es muy importante que entiendas y sepas de lo que estás hablando. Investiga, pregun-
ta, recopila toda la información necesaria y no te limites a memorizar lo que tienes que decir. 

• Organiza tu presentación. Planificar tu presentación es otra de las acciones que aumenta-
rá tu confianza y seguridad. Piensa qué estructura va a tener, qué dispositivos vas a necesitar 
y prepara un resumen de lo que vas a decir en una tarjeta pequeña, de manera que pueda 
acompañarte el día de la exposición. 

• Ensaya. Si hablar en público supone un gran malestar para ti, seguramente evites esta ac-
ción. Pero es importante que practiques tu exposición varias veces. Esto te ayudará a enfren-
tarte a tu miedo, a corregir posibles errores y a sentirte más confiado. 

 Para ello, puedes grabarte en vídeo, practicar delante del espejo o delante de un público 
formado por tu familia y amistades. 



 Sin Problemas. Boletín del Cipaj, mayo 2022 / 21

Dónde acudir:
CIPAJ Asesoría Jóvenes. Casa de los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Cita previa en el teléfono 976 721 818 

o en cipaj@zaragoza.es. Asesorías para jóvenes de 14 a 30 años. Gratuitas y anónimas:
Estudios: estudioscipaj@zaragoza.es Jurídica: juridicacipaj@zaragoza.es  

Sexológica: sexologicacipaj@zaragoza.es Psicológica: psicologicacipaj@zaragoza.es

¿Te da miedo hablar en público? Entonces no te pierdas nuestro
Hablamos D… Superando el miedo a hablar en público. Será el próximo 18 de 

mayo a las 17 h. Puedes venir presencialmente a la Casa de los Morlanes
inscribiéndote aquí: https://forms.gle/njZ81rwhhXmDDxot8

O seguirlo a través del canal de Youtube del CIPAJ

• Práctica la relajación. La práctica de ejercicios de relajación y visualización, en tu día a día 
y antes de la presentación, te ayudará a tolerar la ansiedad y los nervios que te produce la 
experiencia de hablar en público. Por ejemplo: puedes practicar la relajación progresiva de 
Jacobson.

• Controla la respiración. Cuando estamos experimentando alguna situación estresante, 
poder usar una respiración adecuada va a facilitar que los niveles de ansiedad disminu-
yan. Hay diferentes tipos de respiración, por ejemplo, la respiración abdominal. Este tipo 
de respiración consiste en empezar a hacer respiraciones conscientes y completas, de 3 a 5 
minutos, donde inspiramos bajando el aire hasta el abdomen y exhalamos, de forma lenta 
por la nariz, contrayendo el diafragma.

• Gestiona los bloqueos. En algún momento de la presentación, es probable que pierdas el 
hilo o que no sepas que decir. Permítete tomar una pausa de unos segundos y tranquilizarte, 
para volver a concentrarte en lo que estás haciendo. Puedes hacer una respiración conscien-
te, consultar las notas con naturalidad, hacer una síntesis del punto anterior, poner algún 
ejemplo, omitir lo que no se recuerda o incluso reconocer el olvido y utilizar el humor. Para 
el público que te observa no supondrá ningún problema. 

• No te juzgues, valora tus progresos. Muchas veces pensamos que si no va a salir perfecto 
no merece la pena intentarlo, o nos juzgamos por mínimos errores que cometemos. Cambia 
tus expectativas y valora tus progresos. No tiene que ser perfecto para que esté bien, solo el 
hecho de intentarlo debería hacer que te sientas orgulloso. 

Silvia Crespo Flores y Paula Armiñanzas Royo
Asesoría de Estudios del CIPAJ
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Empecemos por saber qué es una movilidad internacional: es la experiencia obtenida a través 
de estancias en otros países realizando formación, prácticas, voluntariado, intercambios ju-
veniles, trabajo, etc. Se trata de un instrumento muy potente para adquirir nuevas vivencias 
personales y entrar en contacto con el mundo del trabajo en un contexto internacional. Todas 
estas experiencias son posteriormente muy valoradas por las empresas cuando necesitan con-
tratar personal. Por ello, muchas personas jóvenes consideran una buena oportunidad el poder 
realizar algún tipo de movilidad internacional que les pueda aportar una experiencia de vida y 
en la mayoría de los casos experiencia para incorporar a su curriculum vitae. 

¿Qué herramientas necesito?

Para realizar una movilidad internacional te hará falta un currículum en inglés (o en el idioma 
del país dónde voy a realizar la movilidad) y una carta de motivación. 
En los programas de la Unión Europea, el modelo de currículum más utilizado es el Europass. 
Este tipo de CV se ha normalizado en toda Europa y muchas organizaciones y programas ofi-
ciales lo solicitan para poder presentar tu candidatura. Te puedes crear tu CV Europass a través 
de su web de manera sencilla, rellenando la información que te solicita. Además del CV, incluye 
tu carta de motivación Europass, el documento Movilidad Europass, donde puedes certificar 
si has trabajado o estudiado en otro país y e l pasaporte de lenguas Europass, para que puedas 
reflejar los idiomas que dominas. A su vez también puedes certificar si tienes una titulación 
superior o un certificado de profesionalidad con un suplemento que hace que se te reconozca 
tu titulación en otros países de la Unión Europea. 
Además de poder crear tu propio CV Europass en la web puedes ampliar información sobre 
ofertas de formación y empleo en Europa. https://europa.eu/europass/es

¿Qué opciones tengo?

Cuando pensamos en ir al extranjero, nos suele venir a la cabeza hacer un Erasmus durante 
nuestros estudios. Pero si ya los has terminado, ¡no es demasiado tarde! Hay muchas otras op-
ciones para realizar una movilidad internacional.

1. Empleo
¿Cómo te suena el trabajar en el extranjero? Quizá un poco difícil encontrar dónde hacerlo. 
Pero para ayudarte está EuRES, el Servicio Europeo de Empleo, que se gestiona desde los servi-
cios públicos de empleo (INAEM). EuRES es la red europea de movilidad profesional que facilita 
la libre circulación de trabajadores/as. Allí te darán información sobre ofertas de empleo, así 
como de condiciones de vida y trabajo en el Espacio Económico Europeo. En el portal web de 
EuRES, además, podrás introducir tu CV en línea, utilizando el modelo de currículum europeo 

¿Te animas a realizar una
movilidad internacional?

EL TEMA DEL MES
P. 22

¿Estás pensando en marcharte fuera? Si tienes dudas de si es o no el momento de 
dar el paso, este mes vamos a resolverlas.
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en el enlace Europass. También organiza convocatorias para numerosos puestos de trabajo y 
ofrece apoyo directo en los trámites de movilidad. 
+ info: EuRES Zaragoza. Compromiso de Caspe, 4-10. Tel. 976 421 232.
eures-zaragoza.moreno@sepe.es – http://bit.ly/EuresEmpleo 

Si quieres aprovechar el verano para sacarte un dinerillo a la vez que tienes una experiencia 
internacional, ¡el programa Job d’Été está hecho para ti! Gracias a un acuerdo de colaboración 
entre los Ayuntamientos de Toulouse y Zaragoza, se ofrecen varios puestos de trabajo durante el 
verano, para jóvenes de 18 a 30 años, con nivel de francés A2 como mínimo. Para participar hay 
que elaborar un curriculum vitae y una carta de motivación en francés. ¿Te interesa? Próxima-
mente podremos darte más información en la página web del CIPAJ y en nuestras redes sociales.
+ info: Juventud Zaragoza. Casa de los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 800. 
juventud@zaragoza.es – www.zaragoza.es/juventud 

2. Voluntariado
¿Conoces el Cuerpo Europeo de la Solidaridad (CES)? Si la respuesta es no, ¡lo solucionamos 
ahora mismo! Es el programa de la UE que colabora con las personas jóvenes a ayudar a la 
comunidad. Entre sus acciones está el voluntariado en el extranjero, que permite involucrar a 
jóvenes en una experiencia internacional de aprendizaje que puede ser muy útil tanto a nivel 
personal como laboral. Además no es necesario estar estudiando o haber estudiado nada espe-
cífico para poder participar. Los requisitos son tener entre 17 y 30 años y poseer la nacionalidad 
de un país de la Unión Europea o residir oficialmente en alguno de ellos. 

Los proyectos de voluntariado del CES pueden durar desde 1 mes hasta 12 meses y se realizan 
en un país europeo diferente al de tu residencia, incluso es posible realizarlo en España con la 
modalidad “in-country”. Estos proyectos pueden tener una temática social, de ocio y tiempo 
libre, medioambiental, cultural, etc. En el proyecto se cubren los gastos de los viajes, la manu-
tención, el alojamiento, formaciones dentro del programa, un seguro médico, el apoyo lingüís-
tico y una pequeña cantidad de dinero de bolsillo para tus gastos así como el certificado de 
formación no formal llamado Youthpass que señalábamos anteriormente.
Te van a solicitar al menos tu CV y una carta de motivación en inglés o el idioma del país donde 
solicitas el proyecto.
+ info: Cuerpo Europeo de Solidaridad: https://europa.eu/youth/solidarity_es 

3. Prácticas en el extranjero
Si estudias en la Universidad de Zaragoza, su servicio de Orientación y Empleo, Universa, 
organiza el programa de prácticas internacionales para titulados universitarios Universtage. 
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Además también es entidad acreditada para 
gestionar acciones de voluntariado del Cuer-
po Europeo de Solidaridad.
+ info: Universa. Menéndez Pelayo, s/n. Tel. 
976 761 997. universa@unizar.es
http://universa.unizar.es 

La Fundación Empresa Universidad Zaragoza 
(FEUZ)también te ayuda a realizar tus prácti-
cas internacionales tanto en la Unión Europea 
como en otros países. + info: FEUZ. Fernando 
el Católico, 59, esc dcha 1º izda. Tel. 976 351 
508. internacional@feuz.es – www.feuz.es

Además, cada año, se convocan un montón de 
prácticas en organismos europeos e internacio-
nales para jóvenes con unos estudios determi-
nados, que se especifican en cada convocatoria. 
En la web del CIPAJ tienes un listado con las más 
importantes: https://bit.ly/PractExtCIPAJ 

Si prefieres ver cuáles están ahora mismo 
en plazo de inscripción, puedes consultar 
en la sección de Convocatorias de la web: 
https://bit.ly/389ZBbd

¿Qué consigo después de la movilidad?

Generalmente todos los programas te facilitan un reconocimiento de las competencias trans-
versales que has desarrollado durante tu estancia. Comunicarte en público, conocer nuevas 
culturas, trabajar en equipo, aprender nuevos idiomas... son solo algunas de las cosas que te 
llevas de tu experiencia y que son muy importantes en el mercado laboral. Para mostrarlo y 
reconocerlo está Youthpass , el certificado de reconocimiento de aprendizaje no formal. Una 
de sus ventajas es que te da la posibilidad de que seas tú el que complete los apartados (compe-
tencias claves) de aprendizaje y por tanto ayuda al autoempoderamiento. Una vez lo obtengas, 
no olvides adjuntarlo a tu currículum vitae, ¡seguro que te es útil!
+ info: YouthPass: www.youthpass.eu 

En primera persona

¿Todavía estas dudando si realizar una movilidad internacional? Vamos a ver si algunas expe-
riencias de jóvenes de Zaragoza te terminan por animar.

Iber y Paula participaron el verano pasado en el programa Job d’Été, del que ya te hemos habla-
do. Iber, que está terminando en estos momentos sus estudios de Química, trabaj ó en las pisci-
nas de Toulouse: “Mi objetivo en un primer momento era no olvidar el francés que había estado 
estudiando, pero tener esta experiencia me ha ayudado a ser independiente, a organizarme 
horarios, a relacionarme con gente de distintos países”, explica. “Ha sido mi primera experiencia 
laboral, lo tengo puesto en mi curriculum vitae y creo que cuando termine mis estudios puede 
ser algo que me diferencie de otros candidatos”, asegura.

Paula, que ha completado su formación en Magisterio infantil con el estudio de idiomas, tenía 
también como objetivo mejorar su nivel de francés, pero la experiencia ha ido mucho más 
allá: “me ha cambiado un poco como persona”. “Creo que me he vuelto más resuelta y siento 
que me ha abierto puertas. Además es una experiencia corta, de s o lo unas semanas y si pasa 
cualquier cosa, estás cerca de casa. Es una buena oportunidad para probar cómo es salir fuera y 
aunque vas a trabajar también tienes tiempo libre para hacer otras cosas”. 



Tema del Mes. Boletín del Cipaj, mayo 2022 / 25

Mientras que para Iber y Paula esta ha sido su primera experiencia, Clara es toda una experta 
en la movilidad internacional . Realizó una primera experiencia en el extranjero través de una 
beca Erasmus+ en Italia durante sus estudios de Historia, y una vez finalizado el grado decidió 
encaminar sus primeras experiencias hacia el exterior. Comenzó con una beca Universtage de 
la Universidad de Zaragoza en el Instituto Cervantes de Tokyo, posteriomente participó en un 
programa de voluntariado europeo a través del Cuerpo Europeo de solidaridad en un colegio 
de la región de Occitania en Francia y finalmente, el verano pasado trabajó en la mediateca del 
Ayuntamiento de Toulouse a través del programa Job d’été.

Después de todas estas experiencias afirma que “la movilidad internacional ha sido un enrique-
cimiento y una confirmación de que existen puestos de trabajo para un perfil de humanidades 
como el mío”. Clara valora muy positivamente la influencia que ha tenido para ella. “Las cosas que 
he visto y las experiencias que he tenido fuera de España me construyen más como persona que 
el hecho de tener una titulación universitaria”. El vivir en otros países, asegura, ha mejorado sus-
tancialmente su nivel de idiomas y también sus oportunidades laborales. De hecho, le ofrecieron 
un trabajo en el colegio donde realizó el voluntariado el año pasado, si bien finalmente ha optado 
por un puesto en una empresa de Zaragoza que se dedica a la movilidad internacional.

¿Quieres saber más sobre la movilidad internacional? El próximo miércoles 25 de mayo a las 
17 h la Oficina de Empleo Joven realizará una charla donde se hablará sobre este tema, con el 
testimonio de una de las jóvenes que ha participado en varios de estos programas y que com-
partirá con los asistentes su experiencia personal. Será presencial en Casa de los Morlanes. Para 
participar inscríbete en https://bit.ly/MovilidadInternacionalConsejosyExperiencias. 

Si quieres ampliar la información de alguno de estos programas de movilidad internacional o las 
herramientas de las que hemos hablado, solicita una cita en la Oficina de Empleo Joven (OEJ) 
donde te podrán informar sobre diferentes posibilidades de movilidad internacional.

Oficina de Empleo Joven (OEJ)
Casa de los Morlanes. Pza san Carlos, 4. 

Tel. 976 721 876 y 976 721 827 
empleojoven@zaragoza.es Cita previa: https://bit.ly/OEJCita 

Horario: de lunes a jueves, de 10 a 14 h y de 16,30 a 18,30 y viernes, de 10 a 14 h
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Actividades vacacionales

Inmersión Lingüística en verano 
en EEUU y Canadá

Programas de tres y cuatro semanas en verano, en 
varias ciudades de EEUU como Seattle o San Diego 
y en Toronto (Canadá). Clases de inglés, activida-
des y excursiones. Más una semana de Campa-
mento Americano en alguno de los programas. 
Alojamiento en familias o residencia. Monitores/as 
españoles/as y nativos/as acompañantes durante 
todo el viaje y la estancia. Seguros incluidos. Salidas 
desde Madrid.
27/06/2022-29/07/2022. Lugar: EEUU y Canadá. 
Dirigido a: jóvenes entre 14 y 18 años. Inscripcio-
nes hasta: 30/05/2022.
Organiza: Sunny English. info@sunnyenglish.es
www.sunnyenglish.es
Horario: con cita previa.

•

Aire Libre

Parque de Atracciones
¡Pasa un día con tus amigos y amigas disfrutando 
de las atracciones más divertidas de Zaragoza!
11/06/2022 y 25/06/2022. Lugar: Parque de 
Atracciones de Zaragoza. Horario: de 11 a 21 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 14 y 30 años. Precio: gra-
tuita. Inscripciones del: 16/05/2022 al 29/05/2022. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Ecoruta: Río Ebro
Rutas senderistas en compañía de educadores 
ambientales para descubrir el entorno natural de 
Zaragoza. Esta Ecoruta recorrerá el Río Ebro, reali-

zando un recorrido circular, desde Puente de Hie-
rro a Azud del Ebro, y vuelta por margen izquierda.
11/06/2022. Lugar: Punto de encuentro: mirador 
de las Aves del Ebro, en Pº Echegaray (frente al nú-
mero 148). Horario: a las 11 h. Dirigido a: jóvenes 
entre 14 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones 
del: 16/05/2022 al 29/05/2022. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Ecoruta: Río Gallego y Peña del Cuervo 
(Peñaflor)

Esta Ecoruta recorrerá el Río Gallego y Peña del 
Cuervo (Peñaflor).
25/06/2022. Lugar: Punto de encuentro: parada 
404 de la línea 28, junto a Protectora de anima-
les. Horario: a las 11 h. Dirigido a: jóvenes entre 
14 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones del: 
16/05/2022 al 29/05/2022. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Escape Park: Rescatando la historia  
escondida de Zaragoza en 

el Parque Grande J. A. Labordeta
El parque se convierte en un gigantesco tablero 
de juego en el que se mezclan naturaleza, arte, e 
historia.
11/06/2022 y 25/06/2022. Lugar: Parque Grande 
José Antonio Labordeta. Punto de encuentro: Mo-
numento a Joaquín Dicenta, en las proximidades 
de la Fuente del Batallador. Horario: a las 18 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 14 y 30 años. Precio: gra-
tuita. Inscripciones del: 16/05/2022 al 29/05/2022. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Tren de Artouste
Este tren es el de mayor altitud de Europa, a 2.000 
m. Se encuentra en el sur de Francia, muy cerca 
de Formigal y del valle de Tena. El viaje incluye la 
subida en teleférico para hacer un recorrido de una 
hora y media en el antiguo tren y tiempo libre para 
subir andando al lago.
11/06/2022. Lugar: salida: museo Pablo Serrano; 
llegada al mismo punto. Horario: de 6,45 a 21 h. 
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Dirigido a: jóvenes entre 18 y 30 años. Precio: gra-
tuita. Inscripciones del: 16/05/2022 al 29/05/2022. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Visita guiada en bicicleta 
por el Parque Grande

Una ruta en bicicleta en la que visitaremos los 
lugares más interesantes del Parque Grande José 
Antonio Labordeta.
17/06/2022. Lugar: Parque Grande José Antonio 
Labordeta; punto de salida del tren del Parque. 
Horario: de 18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 
14 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones del: 
16/05/2022 al 29/05/2022. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Descenso por el Ebro en piragua
La actividad comienza en la margen izquierda, en-
frente de Juslibol, cerca del puente de la autopista 
A2 y concluye en el Puerto fluvial de Vadorrey. 
Quienes participen tienen que saber nadar, traer 
ropa adecuada para mojarse por el río (calzado 
incluido), ropa para cambiarse después de la acti-
vidad y protección solar (gorra, crema...).
18/06/2022. Lugar: punto de salida: playa de Jus-
libol. Horario: a las 17 h. Dirigido a: jóvenes entre 
14 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones del: 
16/05/2022 al 29/05/2022. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

El bosque de los sentidos
Acompañados/as por un/a educador/a, se reali-
zará un recorrido por la zona boscosa del Soto de 
ranillas junto al Parque del Agua Luis Buñuel, en 
silencio para escuchar los cantos de las aves.
18/06/2022. Lugar: Parque del Agua Luis Buñuel; 
punto de encuentro: junto a la Hípica. Horario: de 
10 a 12 h. Dirigido a: jóvenes entre 14 y 30 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones del: 16/05/2022 al 
29/05/2022. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Sube a la Torre del Agua  
y baja en bicicleta por la Expo

Visitaremos la Torre del Agua para conocer la es-
cultura Splash y descubrir uno de los espacios más 
emblemáticos de la Expo 2008. Después de la visita 
montaremos en la bicis para hacer una ruta por el 
Parque del Agua y meandro del Ebro, con explica-
ciones sobre el ciclo del agua y la integración en la 
ciudad del meandro.
18/06/2022. Lugar: Torre del Agua. Recinto Expo. 
Horario: de 10,30 a 12,30 h. Dirigido a: jóvenes 
entre 14 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones 
del: 16/05/2022 al 29/05/2022. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Aquopolis
Salida al Aquópolis de Villanueva de la Cañada 
(Madrid) para libre disfrute de sus atracciones 
durante todo el día. 

18/06/2022. Lugar: salida Museo Pablo Serrano, 
llegada al mismo punto. Horario: de 7,30 h a 21 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 18 y 30 años. Precio: gra-
tuita. Inscripciones del: 16/05/2022 al 29/05/2022. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Tren del Valle de Tena
En Piedrafita de Jaca puedes disfrutar de un paseo 
de 2,30 h en tren por los entornos del Valle de Te-
na. Montañas de casi 3.000 metros, lagos, ibones, 
bosques de hayas y pino rojo y marmotas, sarrios, 
caballos y aves os sorprenderán en el camino. Pos-
teriormente, visita a Sallent de Gállego.
18/06/2022. Lugar: Museo Pablo Serrano, llegada 
al mismo punto. Horario: de 8,15 a 21 h. Dirigido 
a: jóvenes entre 18 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones del: 16/05/2022 al 29/05/2022. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Gymkana Acuatica
Gymkana llena de refrescantes retos: bomba acuá-
tica, pesca de patitos, diana de cara, carreras de 
aletas, diana de cara...
18/06/2022. Lugar: Parque del Agua Luis Bu-
ñuel; salida: zona verde delante del Teatro Arbolé 
(Bajada por Palacio de Congresos). Horario: de 
12 a 14 h. Dirigido a: jóvenes entre 14 y 30 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones del: 16/05/2022 al 
29/05/2022. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Juego de orientación con dicotomía: 
Parque del Agua

Actividad de búsqueda de balizas para reconocer 
especies vegetales con clave dicotómica. Divididos 
en equipos de hasta cuatro personas y dotados 
de mapa u brújula, se deberán encontrar las ba-
lizas combinando los conocimientos del entorno 
natural.
24/06/2022. Lugar: Parque del Agua Luis Buñuel; 
punto de encuentro: bajo el Pabellón Puente (cerca 
de las paradas 1160 línea Ci1 y parada 1159 de línea 

A
in

es
m

ar
in

a 
| a

in
es

m
ar

in
a@

gm
ai

l.c
om



28 / Agenda. Boletín del Cipaj, mayo 2022

Ci2). Horario: a las 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 
14 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones del: 
16/05/2022 al 29/05/2022. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Descenso crepuscular
Descenso crepuscular a bordo de piraguas dobles 
autovaciables, desde la playa de Juslibol y hasta el 
Puerto Fluvial de Vadorrey.
25/06/2022. Lugar: punto de salida en la Playa 
de Juslibol. Horario: de 19,30 a 22,30 h. Dirigido 
a: jóvenes entre 14 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones del: 16/05/2022 al 29/05/2022. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Canfranero, tirolinas y Ciudadela de Jaca
Viaje en el famoso tren canfranero con el recorri-
do Zaragoza- Canfranc. Disfrutaremos de paisajes 
únicos y de un guía especializado en geología. Tras 
la llegada a la Estación Internacional de Canfranc, 
nos desplazaremos al Parque de Multiaventura de 
Villanúa. Y, por último, nos desplazaremos a Jaca 
donde conoceremos de primera mano con visita 
guiada su Ciudadela.
25/06/2022. Lugar: salida desde Estación de 
Cercanías de Goya, llegada al mismo punto. Ho-
rario: de 6,30 h a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 
18 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones del: 
16/05/2022 al 29/05/2022. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: 12 Lunas. Juventud Zaragoza. Casa 
de los Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 721 
800. 12lunas@zaragoza.es
www.zaragoza.es/sede/portal/12lunas/
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 15 h.

•

Circuitos de letras
Recorre diferentes puntos de la ciudad, hasta lle-
gar al Parque Grande José Antonio Labordeta. En 
cada parada se leerán fragmentos relacionados 
con el barrio de Valdefierro, con la ciudad o con 
el medioambiente. Además, se llevará a cabo una 
dinámica literaria para implicar a las personas 
asistentes.
22/05/2022. Horario: a las 11 h. Lugar: desde 
Centro Cívico Valdefierro. Requisitos: casco para 
menores de 16 años. Precio: gratuita.
Organiza: Centro Cívico Valdefierro. Pza de la 
Inmaculada, s/n. Tel. 976 726 028. 
civicovaldefierro1@zaragoza.es - www.zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 22 h; sábados y 
domingos, de 9 a 21 h.

•

Paseo. Desde Montemolín a Las Fuentes
06/05/2022 y 14/05/2022. Lugar: Jardines de 
Montemolín (Miguel Servet esquina con Padre 

Chaminade). Horario: viernes, a las 18 h y sábado, 
a las 11 h. Precio: gratuita. Inscripciones: una se-
mana antes del paseo. En: www.zaragoza.es/mujer

Una Zaragoza de Mujeres
Dedicaremos esta ruta a hablar de mujeres con 
nombre propio.
07/05/2022-08/05/2022, 15/05/2022 y 
11/06/2022. Lugar: Pza de la Seo, puerta del Pa-
lacio Arzobispal. Horario: a las 11 h, excepto 11 de 
junio, a las 20,30 h. Precio: gratuita. Inscripciones 
en: www.zaragoza.es/mujer

Paseo. Barrio del ACTUR-Rey Fernando
13/05/2022. Lugar: Esquina Valle de Broto con 
María Zambrano (junto al edificio Kasán). Hora-
rio: a las 18 h. Precio: gratuita. Inscripciones: una 
semana antes del paseo. 
En: www.zaragoza.es/mujer

Paseo. Barrio del ACTUR-Rey Fernando
20/05/2022 y 21/05/2022. Lugar: Clara Cam-
poamor (puerta principal de Grancasa). Horario: 
viernes, a las 18 h; sábado, a las 11 h. Precio: gra-
tuita. Inscripciones: una semana antes del paseo. 
En: www.zaragoza.es/mujer

Ruta Mujeres y mitos en Valdefierro
22/05/2022 y 28/05/2022. Lugar: C/ Federico 
Ozanam (Centro de salud). Horario: sábado y 
domingo, a las 11 h. Precio: gratuita. Inscripciones: 
una semana antes del paseo. 
En: www.zaragoza.es/mujer

Paseo. Barrio de Jesús-La Jota
27/05/2022 y 29/05/2022. Lugar: Marqués de la 
Cadena, delante del CDM La Jota. Horario: viernes, 
a las 18 h; domingo, a las 11 h. Precio: gratuita. 
Inscripciones: una semana antes del paseo. 
En: www.zaragoza.es/mujer
Organiza: Igualdad. Ayuntamiento de Zaragoza. 
Don Juan de Aragón, 2. Tel. 976 726 040. 
casamujer@zaragoza.es - www.zaragoza.es/mujer

•

San Pablo, la ciudad sumergida
Visita teatralizada.
06/05/2022, 13/05/2022, 16/09/2022 y 
23/09/2022. Lugar: Iglesia de san Pablo. Horario: 
a las 19 h. Precio: 8€. Inscripciones en: Tel. 656 854 
641. mariano@zootropoteatro.com

San Pablo, un barrio con mucho gancho
Visita teatralizada.
14/05/2022 y 18/06/2022. Lugar: Esquina Cé-
sar Augusto con Predicadores. Horario: a las 19 
h. Precio: 8€. Inscripciones en: Tel. 656 854 641. 
mariano@zootropoteatro.com



 Agenda. Boletín del Cipaj, mayo 2022 / 29

Organiza: Oficina Plan Integral Casco Histórico 
(PICH). San Blas, 104. Tel. 976 726 076. 
oficinapich@zaragoza.es - http://bit.ly/PICH_Zgz

•

Itinerarios literarios: La Zaragoza  
de La casa de los dioses de alabastro

La casa de los dioses de alabastro recrea la historia 
de la familia de Gabriel Zaporta, uno de los hom-
bres más ricos de su tiempo. Vamos a recorrer 
Zaragoza en su época de mayor esplendor. 
10/05/2022 y 12/05/2022. Lugar: Pza san Pedro 
Nolasco. Horario: martes, a las 10 h y jueves, a las 
18 h. Precio: gratuita. Inscripciones en: 
https://bit.ly/3Et6PmL 

Itinerario literario:  
La Zaragoza de Don Juan

Os proponemos hacer una ruta literaria a la Zara-
goza medieval para conocer la figura de Don Juan; 
el gran mito de la literatura española.
04/05/2022, 06/05/2022, 11/05/2022, 
13/05/2022 y 16/05/2022. Lugar: Biblioteca 
Pública María Moliner (Casco Histórico). Pza san 
Agustín, 1. Tel. 976 72 36 80. Horario: a las 18 h, 
excepto miércoles 4 y viernes 13, a las 12 h. Precio: 
gratuita. Inscripciones en: https://bit.ly/37xm6ql 
 Organiza: Sociedad Municipal Zaragoza Cultu-
ral. Torreón Fortea. Torrenueva, 25. Tel. 976 721 
400. info@zaragozacultural.com

•

Museos y Mujeres. Los bajos fondos  
de la ciudad romana

En esta visita hablaremos de los roles sexuales de la 
civilización romana y pondremos en duda la teoría 
de que eran una sociedad liberada en cuestiones 
sexuales y morales.
22/05/2022. Lugar: Museo del Puerto Fluvial de 
Caesaraugusta. Pza san Bruno, 8. Tel. 976 721 207. 
Horario: a las 12 h. Precio: 2€. Inscripciones en: 
https://bit.ly/382bQWY 
Organiza: ZMuseos. Tel. 976 721 405. 
museosmunicipales@zaragoza.es

•

Dos joyas únicas en el corazón de la ciudad
Descubre dos de las joyas del mudéjar menos co-
nocidas de la ciudad: el Monasterio de Canonesas 
del Santo Sepulcro y la Parroquieta de la Seo.
07/05/2022. Lugar: Catedral de La Seo. Inicio en 
la Parroquieta. Horario: a las 10,30 h.
Organiza: Zaragoza Turismo. Edificio El Cubo. 
Eduardo Ibarra, s/n. 2ª Planta. Tel. 976 201 200. 
turismo@zaragoza.es - www.zaragozaturismo.es

•

Deporte 

Reto Fitness
Ponte en forma con nuestras sesiones intensivas 
de Cross Factory, Latin Dance, GAP, Abdominales, 
Espalda sana, Acuafit, Ciclo Indoor... Esta sesión 
estará dedicada a Gap y Ciclo Interval.
10/06/2022. Lugar: Gimnasio Body Factory 
Almozara. Avda Pablo Gargallo, 79. Horario: a 
las 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 15 y 30 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones del: 16/05/2022 al 
29/05/2022. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Reto Fitness
Esta sesión estará dedicada a Entrenamiento 5x5 
y Abdominales.
24/06/2022. Lugar: Gimnasio Body Factory 
Almozara. Avda Pablo Gargallo, 79. Horario: a 
las 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 15 y 30 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones del: 16/05/2022 al 
29/05/2022. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Strong30 y Boxeo
La práctica del boxeo te ayudará a eliminar las ten-
siones acumuladas en el día a día y gracias a su alto 
componente aeróbico este tipo de entrenamiento 
ayuda a liberar endorfinas.
11/06/2022. Lugar: Sabah. Jerónimo Blancas, 7. 
Horario: de 17 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 
14 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones del: 
16/05/2022 al 29/05/2022. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Tiro con Arco
El tiro con arco es actualmente un deporte olímpi-
co, una actividad de precisión, por lo que su prácti-
ca requiere una gran capacidad de concentración, 
pero también una correcta preparación física. 
18/06/2022. Lugar: Club de Tiro de Zaragoza. Fray 
Julián Garcés, 108. Horario: de 17,30 a 19,30 h. Diri-
gido a: jóvenes entre 14 y 30 años. Precio: gratuita. 
Inscripciones del: 16/05/2022 al 29/05/2022. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Bucea en el Acuario
Bautismo de buceo para conocer las especies más 
representativas del medio fluvial de las distintas 
especies que conviven en el tanque Río Mundo 
del Acuario de Zaragoza. Importante: para poder 
realizar la actividad no deben tenerse patologías 
auditivas y es obligatorio traer chanclas, bañador 
y toalla.
25/06/2022. Lugar: Acuario de Zaragoza. Avda 
José Atarés, s/n. Tel. 976 076 606. Horario: de 16,30 
a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 14 y 30 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones del: 16/05/2022 al 
29/05/2022. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
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Tiro aire comprimido
El tiro deportivo es un deporte que pone a prueba 
la precisión y concentración mediante el manejo 
de un arma de fuego o aire comprimido. Entre 
sus beneficios se pueden destacar que evita el 
sedentarismo, incrementa la fuerza en los brazos, 
mejora la concentración y el autocontrol y genera 
descarga de adrenalina.
25/06/2022. Lugar: Club de Tiro de Zaragoza. Fray 
Julián Garcés, 108. Horario: de 17,30 a 19,30 h. Diri-
gido a: jóvenes entre 18 y 30 años. Precio: gratuita. 
Inscripciones del: 16/05/2022 al 29/05/2022. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: 12 Lunas. Juventud Zaragoza. Casa 
de los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 
800. 12lunas@zaragoza.es
www.zaragoza.es/sede/portal/12lunas/
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 15 h.

•

Carrera popular Ponle Freno
Cuenta con circuitos de 5k, 10k y carreras infan-
tiles. El dinero recaudado con las inscripciones se 
destinará íntegramente a un proyecto a favor de 
las víctimas de los accidentes de tráfico.
08/05/2022. Lugar: Pza del Pilar. Precio: 5€, niños/
as gratis. En: http://bit.ly/3Kf4DjY
Organiza: Atresmedia. www.atresmedia.com

•

Sala Crossfit
Si no tenéis mucha idea no os preocupéis, os guia-
remos en todo lo necesario.
Hasta 22/06/2022. Horario: miércoles, de 17 a 
19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 21/06/2022. 
En: cjmontañana@zaragoza.es, 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ o por Instagram.

Organiza: Casa de Juventud Montañana. Avda 
Montañana, 374. Tel. 976 724 745, 634 513 871. 
cjmontanana@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: martes y miércoles, de 15,30 a 20 h; de 
jueves a domingo, de 16 a 20 h.

•

Finales de la Liga Joven 2021/22
Vuelve la gran fiesta final del Deporte Joven. En 
estas finales deportivas, se van a disputar 12 parti-
dos de fútbol sala, baloncesto, voley y tenis de me-
sa, enmarcados en una jornada festiva con torneos 
de jugger, tenis, voley playa o deportes alternativos 
como el korfball. Además, no faltarán los premios 
y la música. En la entrega de premios participarán 
personalidades del deporte aragonés.
20/05/2022. Lugar: partidos de fútbol, baloncesto 
y jugger: Centro Deportivo Municipal Actur. Pablo 
Ruíz Picasso, 2 tpl; partidos de voley y tenis de mesa 
y entrega de premios: Pabellón Deportivo Munici-
pal Actur V. Adolfo Aznar, 38. Horario: partidos: de 
16 a 19,30 h; entrega de premios: de 19,30 a 20,30 
h. Precio: gratuita.
Organiza: Casas de Juventud y PIEE. Juventud 
Zaragoza. Casa de los Morlanes. Pza san Carlos, 
4. juvsocioeducativo@zaragoza.es

•

Carrera sin Humo
La Carrera Sin Humo es una propuesta para 
que los centros educativos puedan sensibi-
lizar sobre la importancia de prevenir el con-
sumo de tabaco a través de la promoción 
de actividad física. Consiste en un recorrido 
de 2 km en el Campus San Francisco, con 
actividades deportivas previas. Inscripción 
individual o por centros educativos.
28/05/2022. Lugar: Campus San Francisco. 
Universidad de Zaragoza. Pedro Cerbuna, 12. 
Horario: a las 17 h. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 18 años. Precio: 5€ individual, 2€ si parti-
cipas con un centro educativo. Inscripciones 
hasta: hasta el 18 de mayo. 
En: https://carrerasinhumo.unizar.es/
Organiza: CMAPA. Centro Municipal de 
Atención y Prevención de las Adiccio-
nes. Pablo Ruiz Picasso, 59. Tel. 976 724 916
prevencionadicciones@zaragoza.es
www.zaragoza.es/cmapa

VI 5K-10K Calatorao
Se celebrará en Calatorao la VI edición de la 5K 
y 10K Calatorao, prueba que se realiza sobre una 

To
co
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distancia no homologada por la RFEA de 5K y 10K, 
organizada por el Ayuntamiento de Calatorao. La 
prueba se incluye en el calendario de la federación 
Aragonesa de Atletismo bajo el control técnico del 
Comité Territorial de Jueces FAA. 
15/05/2022. Lugar: salida: Complejo Deportivo 
Municipal de Calatorao (Ronda Prolongación). 
Horario: a las 10 h. Precio: de 6 a 13€ según la 
modalidad. Inscripciones hasta: 08/05/2022. 
En: www.10kcalatorao.com

V Carrera Muévete  
por la donación de órganos

Se realiza sobre una distancia de 4K y 8K no ho-
mologadas. La prueba está promovida por la 
Fundación Carlos Sanz, incluida en el calendario 
autonómico de la Federación Aragonesa de Atle-
tismo bajo el control técnico del Comité Territo-
rial de Jueces FAA. Se puede participar andando 
o corriendo. 
29/05/2022. Lugar: Parque del Agua Luis Buñuel. 
Edif Telecabina. Horario: a las 9 h. Precio: 16€; at-
letas federados/as FAA, 14€. Inscripciones hasta: 
22/05/2022. 
En: www.mueveteporladonaciondeorganos.com

I Azuara Trail. Valle del Río Cámaras
Trazado de 12K y 19K. El Ayuntamiento de Azua-
ra junto con Azuara Corre organizan este evento 
deportivo. Se trata de una Prueba Oficial Federada 
FAA con la autorización de la Federación Arago-
nesa de Atletismo y bajo el control técnico del 
Comité Territorial de Jueces FAA. 
04/06/2022. Lugar: Pabellón Polideportivo de 
Azuara, San Nicolás, 22. Horario: diferentes ho-
rarios según las categorías. Precio: de 12 a 14€. 
Inscripciones hasta: 29/05/2022. 
En: www.azuaratrail.com
Organiza: Fartleck Sport. Bretón, 46. 
info@fartlecksport.com - www.fartlecksport.com

•

Cursos 

Cuentacuentos y leyendas  
de Japón Kamishibai

Kamishibai, en japonés, quiere decir teatro de pa-
pel. Es una forma de contar cuentos muy popu-
lares en Japón. Está formado por un conjunto de 
láminas que tiene un dibujo en una cara y texto 
en la otra.
11/06/2022. Lugar: Centro de Historias. Pza san 
Agustin, 2.Tel. 976 721 885. Horario: de 11 a 12 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 14 y 30 años. Precio: gra-
tuita. Inscripciones del: 16/05/2022 al 29/05/2022. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Crea tu avatar para ser un VTUBER
Crea un avatar a partir de un premodelo, lánzalo 
al mundo AR para que sea tu AlterEgo en el Meta-
verso y seas así el/la próximo/a Kizuna Al.
11/06/2022. Lugar: Gaming de UT-HUB. Avda 
María Zambrano, 31. Torre Este, planta 1. WTCZ 
. Horario: de 10 a 14 h. Dirigido a: jóvenes entre 
14 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones del: 
16/05/2022 al 29/05/2022. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Iniciación al vuelo de drones
Divertidas actividades prácticas que ofrecen una 
visión general, divertida y estimulante del fun-
cionamiento del mundo de diferentes tipos de 
drones.
11/06/2022. Lugar: Junta Municipal Sur. Avda 
Casablanca, s/n, entrada junto al recinto ferial 
de Valdespartera. Tel. 976 726 224. Horario: de 
11 a 13 h. Dirigido a: jóvenes entre 14 y 30 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones del: 16/05/2022 al 
29/05/2022. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Dibujo manga
Conoceremos el origen de este estilo, crearemos 
nuestro propio personaje y estudiaremos el mo-
vimiento y el volumen.
12/06/2022. Lugar: Estudio Barbasán. Jerónimo 
Blancas, 8. Horario: de 10 a 13 h. Dirigido a: jóve-
nes entre 14 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripcio-
nes del: 16/05/2022 al 29/05/2022. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Cocina peruana
Os invitamos a nuestros nuevos cursos de cocina, 
dirigidos por un chef profesional, que os explicará 
como hacer cada plato.
17/06/2022. Lugar: La Zarola. San Miguel, 35. 
Horario: de 19 a 22 h. Dirigido a: jóvenes entre 
14 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones del: 
16/05/2022 al 29/05/2022. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Vuela desde Terminal Zero
Disfruta de la increíble sensación de una caída 
libre de tres minutos a gran velocidad en esta ex-
periencia en torno al mundo de la aviación y el 
paracaidismo.
18/06/2022. Lugar: 10 GRAND. Edif Terninal Zero. 
Avda Isla de Murano, 20. Centro Comercial Puerto 
Venecia. Horario: de 17,30 a 20 h. Dirigido a: jó-
venes entre 14 y 30 años. Precio: gratuita. Inscrip-
ciones del: 16/05/2022 al 29/05/2022. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Nuevas tendencias del Yoga
Los beneficios del yoga se notan en la salud en ge-
neral. Podemos destacar que reduce los niveles de 
ansiedad y estrés, mejora el autocontrol y mejora 
nuestra capacidad de concentración.
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18/06/2022. Lugar: Sabah. Jerónimo Blancas, 7. 
Horario: de 17 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 
14 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones del: 
16/05/2022 al 29/05/2022. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Caligrafía japonesa
Shodo, traducido literalmente como el camino 
de la escritura, es el arte japonés de la caligrafía, 
una de las disciplinas más influyentes de la cultura 
japonesa.
18/06/2022. Lugar: Centro de Historias. Pza san 
Agustin, 2. Tel. 976 721 885. Horario: de 11 a 13 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 14 y 30 años. Precio: gra-
tuita. Inscripciones del: 16/05/2022 al 29/05/2022. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Destructoterapia
La destructoterapia es terapéutica, porque al reali-
zar un esfuerzo físico el cuerpo genera endorfinas 
y adrenalina lo que influye de manera positiva en 
nuestro estado de ánimo, relaja de forma natural, 
se eliminan toxinas y bajan los niveles de ansiedad.
19/06/2022. Lugar: Local Zaragoza Servicios. 
Maria Moliner, 97. Horario: de 12 a 13 h. Dirigido 
a: jóvenes entre 14 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones del: 16/05/2022 al 29/05/2022. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: 12 Lunas. Juventud Zaragoza.  Casa de 
los Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 721 800. 
12lunas@zaragoza.es
www.zaragoza.es/sede/portal/12lunas/
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 15 h.

•

Lectura y dislexia
Aprende a construir un modelo de procesamien-
to de la lectura, tomar conciencia de la compleji-
dad que supone la tarea de leer, de los distintos 
componentes que conforman estar tareas y de la 
necesidad de conocer los procesos psicológicos 
que subyacen.
10/05/2022-21/06/2022. Lugar: en línea. Precio: 
85€, socios/as de la AAPS, miembros de COPOE y 
clientes de Ibercaja, 65€ ; estudiantes, desemplea-
dos/as y personas pertenecientes a entidades con-
veniadas, 75€. Inscripciones hasta: 10/05/2022. 
En: http://bit.ly/3A8IikM 

Grafología aplicada a la escritura  
y dibujo infantil

Tiene como objetivos capacitar y proporcionar a 
los participantes de las herramientas grafológicas y 
técnicas proyectivas infantiles necesarias, para ad-
quirir un mejor conocimiento de la personalidad 
del menor y así aportar un valor añadido al apren-
dizaje dentro del ámbito psicológico y pedagógico.
26/05/2022-30/06/2022. Lugar: en línea. Precio: 
85€, socios/as de la AAPS, miembros de COPOE y 

clientes de Ibercaja, 65€ ; estudiantes, desemplea-
dos/as y personas pertenecientes a entidades con-
veniadas, 75€. Inscripciones hasta: 26/05/2022. 
En: http://bit.ly/3GDL6IK 
Organiza: Asociación Aragonesa de Psicopeda-
gogía. Pº Constitución, 12, 6ª planta. Tel. 975 759 
551. aaps@psicoaragon.es - www.psicoaragon.es
Horario: de lunes a viernes, de 8,30 a 16 h y de 
16,30 a 19 h.

•

Risoterapia Descubre tu risa
7 h donde trabajaremos para conocer nuestra 
risa y los beneficios que nos aporta a diferentes 
niveles: nivel físico nivel psicológico, nivel social y 
nivel emocional
14/05/2022. Lugar: Centro Cívico Esquinas del 
Psiquiátrico. Vía Universitas 30-32. Tel. 976 723 
977. Horario: de 10 a 14 h y de 16 a 19 h. Precio: 
50 €. Inscripciones hasta: 14/05/2022. En: Tel. 653 
557 713.
Organiza: Asociación En Clave de Humor. 
info@enclavedehumor.org
www.enclavedehumor.org

•

Foro Movilidad transfronteriza GOPY
En este foro de movilidad transfronteriza encon-
trarás una feria con stands de organizaciones de 
juventud y de movilidad, ofertas concretas de 
empleo, prácticas y voluntariado en el territorio 
transfronterizo. El proyecto GOPY (cofinanciado 
por la FEDER a través del programa INTERREG 
POCTEFA) ayuda a los jóvenes a encontrar opor-
tunidades de movilidad al otro lado de la frontera 
(Francia).
12/05/2022. Lugar: ETOPIA : Centro de Arte y 
Tecnología. Avda Ciudad de Soria, 8. Tel. 976 726 
627. Dirigido a: jóvenes entre 16 y 30 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones hasta: 11/05/2022. 
En: manon@asociacionmundus.com
Organiza: Asociación Mundus. Un Mundo a Tus 
Pies. Pº Pamplona, 15. Tel. 876 441 218, 678 873 
736. http://asociacionmundus.com

•

Comida intercultural
Después lo degustaremos, tomándonos un té o 
un refresco. Y llévate a casa un tupper (traértelo) 
para que lo prueben en tu casa.
31/05/2022. Lugar: Ateneo laico Stanbrook. Tra-
vesía de Funes, 8. Tel. 976 219 045. Horario: de 17 a 
19 h. Precio: 9€. Inscripciones en: 
soporteasociativo@gmail.com
www.integravoluntariadojoven.org
Organiza: Asociación Juvenil Integra Voluntaria-
do Joven. Travesía de Funes, 8. 
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soporteasociativo@gmail.com
www.integravoluntariadojoven.org
Horario: de 9,30 a 14 y de 16 a 19 h.

•

Aprende a confeccionar  
eco-compresas re-utilizables

Con algodón 100% ecológico y guata de soja, 
aprenderás a confeccionar compresas de tela la-
vables y reutilizables.
07/05/2022. Lugar: Centro de Historias. Pza san 
Agustin, 2. Tel. 976 721 885. Horario: de 17 a 20 
h. Dirigido a: jóvenes entre 14 y 30 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones hasta: 05/05/2022. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Casablanca. Tomás 
Gabasa, 1. Tel. 976 726 009. 
cjcasablanca@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de lunes a viernes de 11 a 13 y de 16,30 
a 20,30 h.

•

Cocinas del mundo
Realizaremos uno o dos platos típicos de una parte 
del mundo, cada día propondremos lo que vamos 
a realizar la siguiente semana.
Hasta 17/06/2022. Horario: viernes, de 17,30 a 19 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones hasta: 16/06/2022. 
En: cjmontañana@zaragoza.es y
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Introducción al masaje, aromaterapia  
y piedras calientes

Hasta 31/05/2022. Horario: martes, de 17,30 a 19 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones: abiertas. 
En: cjmontanana@zaragoza.es y
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Indica para qué día se realiza la inscripción. 

Jabones decorados y cosmética natural
Hasta 25/05/2022. Horario: miércoles, a las 18 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones: abiertas. 
En: cjmontanana@zaragoza.es y 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Indica para qué día se realiza la inscripción. 

DIY
Ven a explotar tu creatividad y pasa con tus amigas 
y amigos una tarde de manualidades.
Hasta 16/06/2022. Horario: jueves, de 17,30 a 19 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones hasta: 14/06/2022. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Montañana. Avda 
Montañana, 374. Tel. 976 724 745, 634 513 871. 
cjmontanana@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: martes y miércoles, de 15,30 a 20 h; de 
jueves a domingo, de 16 a 20 h.

•

Mindfulness
Hasta 10/05/2022. Horario: martes, de 19 a 20,30 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
6€. Inscripciones hasta: 10/05/2022. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Educación emocional Cambia  
el guion de la película

Aprenderemos a manejar las emociones, compor-
tamientos, autocontrol, superar los obstáculos, 
automotivación.
13/05/2022. Horario: de 17,30 a 19,30 h. Dirigi-
do a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. 
Inscripciones hasta: 12/05/2022. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud San José. Rosellón, 
1-3 bajos (Prolongación Avda. Tenor Fleta). Tel. 976 
723 865. cjsanjose@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 h y 
sábados, de 11 a 14 h.

•

Letras de lana
Envuelve letras con lana que después puede servir 
de decoración.
21/05/2022. Horario: sábado, de 17,30 a 19,30 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 1€. 
Inscripciones: abiertas.
Organiza: Casa de Juventud Torrero. Monzón, 3. 
Tel. 976 726 038. cjtorrero@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 17 a 21 h.
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Asian Week
Una semana llena de actividades relacionadas con 
la cultura asiática, para pasarlo en grande: 
05/05/2022: Cocina coreana. Horario: a las 17 h. 
06/05/2022: Manualidades creativas. Horario: a 
las 17,30 h. 
07/05/2022: Cineforum. Horario: a las 17 h. Ran-
dom Dance. Horario: a las 18 h. 
08/05/2022: Visita a la sección de Arte Oriental 
del Museo Provincial. Horario: a las 11 h.
05/05/2022-08/05/2022. Dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. Imprescindible confirmación 
de plaza en 722 424 865 (teléfono y Whatsapp). 
Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 05/05/2022. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Valdespartera. Ciu-
dadano Kane, 7. Tel. 722 424 865. 
cjvaldespartera@zaragoza.es
Horario: jueves, viernes y sábados de 17 a 21 h.

•

Grabado exprés
Con Prado Vielsa. Taller creativo en el que realizare-
mos una estampa en papel mediante una técnica 
de grabado.
08/05/2022. Horario: de 11 a 13,30 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 15 y 17 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones hasta: 05/05/2022. En: Tel. 976 721 885.
Organiza: Centro de Historias. Pza san Agustín, 
2. Tel. 976 721 885. 
centrodehistorias@zaragozacultural.com
www.zaragoza.es/ciudad/museos/es/chistoria
Horario: de martes a sábado, de 10 a 14 y de 17 a 
21 h; domingo y festivos, de 10 a 14,30 h.

•

Director/a de actividades  
de Tiempo Libre Intensivo

Curso que capacita para planificar, organizar, ges-
tionar, dinamizar y evaluar proyectos de tiempo 
libre educativo, dirigido a la infancia y juventud, 
asumiendo la coordinación y dinamización del 
equipo de monitores/as. Curso homologado por 
DGA 410 horas (194 h presenciales y 96 h en línea) 
+120 h prácticas. Incluye Certificado de Primeros 
Auxilios, Manipulador de alimentos, Formación 
prevención COVID-19 y deconstruyendo intole-
rancia, seguro de responsabilidad civil y accidentes, 
guía, tutorización y seguimiento prácticas, mate-
rial de clases y acceso a contenidos y recursos en 
plataforma en línea y tramitación de titulaciones.
13/06/2022-06/07/2022. Horario: de lunes a 
viernes, de 9,15 a 14,15 h y de 15 a 18 h. Dirigi-
do a: jóvenes a partir de 18 años, en posesión de 
titulación de Bachiller, Graduado Superior o equi-
valente o con titulación de monitor/a de tiempo 
libre. Precio: 320€ (-10€ con carné joven o carné 
familia numerosa o parados/as larga duración). 

Inscripciones hasta: 02/06/2022, de lunes a vier-
nes, de 9 a 15 h. 

Monitor/a de actividades de Tiempo Libre
Curso para adquirir competencias para organizar, 
dinamizar y evaluar actividades de tiempo libre 
dirigidas a infancia y juventud. Curso homologado 
por DGA 310 h (100 h presenciales y 50 h en línea) 
y 160 h prácticas. Incluye Certificado de Primeros 
Auxilios, Manipulador de alimentos, Formación 
prevención COVID-19 y deconstruyendo intole-
rancia, seguro de responsabilidad civil y accidentes, 
guía, tutorización y seguimiento prácticas, material 
clases y acceso a contenidos y recursos en Platafor-
ma en línea y tramitación de titulaciones.
13/06/2022-28/06/2022. Horario: de lunes a 
viernes, de 9,15 a 14,15 h y de 15 a 18 h. Dirigido 
a: jóvenes a partir de 18 años, en posesión de titu-
lación de Graduado/a en ESO, Graduado Escolar o 
equivalente. Precio: 240€ (-10% con carné joven o 
carné familia numerosa o parados/as larga dura-
ción). Inscripciones hasta: 01/06/2022, de lunes a 
viernes de 9 a 15 h. 
Organiza: ETL Os Zagales. Juan José Lorente, 57-
59. Tel. 976 251 583, 685 649 246. 
etl@oszagales.com - www.oszagales.com
Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 h.

•

Acércate al teatro documental:  
Crea historias (universales) a partir de  

tu entorno (cercano). Eszena joven
El teatro documental recoge las voces de tu entor-
no para convertirlas en el guion de una ficción. Un 
relato que habla, desde lo artístico, de los proble-
mas e inquietudes del mundo que te rodea.
09/05/2022-30/05/2022. Horario: según el gru-
po. Precio: 72€, clientes Ibercaja, 60€.
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Pisar para energizar
11/05/2022. Horario: de 18 a 20 h. Precio: gratui-
ta. En: http://bit.ly/3KHGxyK 

La creación de personajes  
que se convierten en mascotas  

y mucho más: Pupi y Rasi
Los animales pueden ser tan buenos personajes 
literarios como las personas. Las escritoras María 
Menéndez Ponte y Begoña Oro hablarán sobre 
este tema.
12/05/2022. Horario: de 18 a 19 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 16 y 34 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones: abiertas. En: http://bit.ly/3NAutBX 

La historia medieval y su transformación 
en literatura (novela y cómic)

Acércate a las dinastías y coronas, sus conflictos, las 
guerras e intereses políticos, los grandes persona-
jes, las traiciones e intrigas de la corte, de la mano 
de César Mallorquí y Xcar Malavida.
16/05/2022. Horario: de 18 a 19 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 16 y 34 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones hasta: 16/05/2022. 
En: http://bit.ly/3DuEk7r 

A la caza de personajes
Fundación Ibercaja junto a Atrapavientos ofre-
ce este taller de creación literaria, una apuesta 
por la creatividad para experimentar y enfren-
tarnos al mundo con nuevas capacidades y 
competencias.
17/05/2022. Horario: de 18 a 20 h. Precio: 22€, 
Atrapavientos y clientes de Ibercaja: 18€.

Movilizar tu energía
Cómo cargamos de energía nuestro cuerpo a 
través del ejercicio. Impartido por Álex Lamata, 
entrenador personal.
18/05/2022-25/05/2022. Horario: miércoles, de 
18 a 20 h. Precio: gratuita.

Sin plan no hay rendimiento  
académico extraordinario

Elaboración de un plan que contemple: objeti-
vos, motivación y gestión del tiempo. Impartido 
por Beto Rived, licenciado en Educación Física y 
coach.
01/06/2022. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 16 y 25 años. Precio: gratuita. 
En: http://bit.ly/3CNfgs3
Organiza: Espacio Joven Ibercaja. Pº Fernando el 
Católico, 1-3. Tel. 976 359 887. 
espaciojoven@fundacionibercaja.es
https://bit.ly/EspJovenIbercaja
Horario: de lunes a viernes de 8,30 a 20.30 y sába-
dos de 9 a 14 h.

•

Lo que nunca te contaron de... narrar la 
historia a través de la cultura pop

04/05/2022-25/05/2022. Lugar: Centro Cul-
tural Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. Tel. 
976 733 620. Horario: miércoles, de 10 a 12 h. h. 
Precio: 60€; clientes Ibercaja, 48€. Inscripciones 
hasta: 05/05/2022. En: Antón García Abril, 1. Tel. 
976733620. ciactur@fundacionibercaja.es
https://bit.ly/38Tlcoq

Aprende Instagram en 2 horas
Instagram es una red social en alza y con un gran 
potencial tanto como blog personal como si lo que 
quieres es impulsar tu marca o negocio.
11/05/2022. Lugar: en línea. Horario: miércoles, 
de 18 a 20 h. Precio: 20€. Inscripciones hasta: 
11/05/2022. En: ciactur@fundacionibercaja.es
https://bit.ly/3rF00Ju

Posiciona tu web en los primeros  
resultados de Google

En este curso intensivo aprenderás los factores y el 
trabajo que hay detrás de un buen posicionamien-
to orgánico en buscadores como Google.
23/05/2022-27/05/2022. Lugar: Centro Cultural 
Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. Tel. 976 733 
620. Horario: de lunes a viernes, de 19 a 21 h. Pre-
cio: 85€. Inscripciones hasta: 23/05/2022. 
En: ciactur@fundacionibercaja.es
https://bit.ly/3rGk2Dv

Competencia lingüística en inglés; C1 - CAE
Clases participativas, con material preparado por 
la profesora para un óptimo aprovechamiento del 
curso. Impartidas íntegramente en inglés.
04/05/2022-22/06/2022. Lugar: Centro Cultural 
Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. Tel. 976 733 
620. Horario: lunes y miércoles, de 19,30 a 21 h. 
Precio: 160€, clientes Ibercaja, 140€. Inscripciones 
hasta: 11/05/2022. 
En: ciactur@fundacionibercaja.es
https://bit.ly/3v4iFAG

English workshop online.  
Educación secundaria

Utilizando las últimas tecnologías y recursos for-
mativos, los escolares aprovecharán todo lo bue-
nos que nos ofrecen las TIC como estrategia de 
aprendizaje en las clases de inglés.
05/05/2022-26/05/2022. Lugar: en línea. Hora-
rio: jueves, de 17,30 a 19 h. Precio: 63€, clientes 
Ibercaja, 49€. Inscripciones del: 05/05/2022 al 
26/05/2022. En: ciactur@fundacionibercaja.es
https://bit.ly/3Ng7nAn

Mánager artístico y gestión de eventos
Aprende a planificar, implementar y gestionar 
proyectos en el ámbito de la industria musical y 
la cultura, desde la gestión y administración, al 
marketing, la comunicación, la propiedad intelec-
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tual y la fiscalidad acorde a las nuevas iniciativas, 
especialmente en el ámbito digital.
10/05/2022-19/05/2022. Lugar: Centro Cultural 
Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. Tel. 976 733 
620. Horario: de lunes a jueves, de 17,30 a 20,30 h. 
Precio: 169€ , clientes Ibercaja, 149€. Inscripciones 
hasta: 11/05/2022. 
En: ciactur@fundacionibercaja.es
https://bit.ly/3L2xKZ1

Grabación de vídeos para redes sociales
En este curso aprenderás a grabar tus propios ví-
deos para después subirlos a las diferentes redes 
sociales con un óptimo resultado digno de un/a 
profesional.
31/05/2022-09/06/2022. Lugar: Centro Cultural 
Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. Tel. 976 733 
620. Horario: de lunes a jueves, de 17,30 a 20,30 
h. Precio: 149€. Inscripciones hasta: 31/05/2022. 
En: ciactur@fundacionibercaja.es
https://bit.ly/3vqSm6y

Customización
¡Reutiliza y rescata la ropa vaquera que ya no te 
pones y crea con ella una prenda única, persona-
lizada y exclusiva!
21/05/2022. Lugar: Centro Cultural Ibercaja Ac-
tur. Antón García Abril, 1. Tel. 976 733 620. Hora-
rio: de 10 a 13 h. Precio: 35€. Inscripciones hasta: 
21/05/2022. 
En: ciactur@fundacionibercaja.es
https://bit.ly/3MeBsPi 
Organiza: Fundación Ibercaja. Costa, 13. Tel. 976 
971 901. ciactur@fundacionibercaja
www.fundacionibercaja.es

•

Guía de uso de la Sede  
electrónica municipal

Facilita al alumnado información y herramientas 
para utilizar la sede electrónica municipal para 
buscar información sobre su ciudad y ayuntamien-
to; realizar gestiones y trámites de su interés y par-
ticipar/colaborar en el diseño de sus ciudades y en 
la gestión de su ayuntamiento, como inscribirse al 
programa Z16, solicitar una asesoría para jóvenes, 
difundir una actividad en esta agenda, presentar 
una queja al Ayuntamiento...
Hasta 31/05/2022. Lugar: en el centro educativo 
solicitante. Dirigido a: ESO, Ciclos Formativos y 
Bachillerato. Inscripciones hasta: 31/05/2022. 
En: www.zaragoza.es/sede/servicio/formulario/300

Conoce tu barrio y haz propuestas  
para mejorarlo

Da a conocer las posibilidades que brinda el por-
tal de Gobierno Abierto de la sede electrónica 
municipal para conocer nuestro barrio y realizar 
propuestas para su mejora. 

Hasta 31/05/2022. Lugar: presencial, en el centro 
educativo solicitante, en línea o mixta. Dirigido a: 
ESO, Ciclos Formativos y Bachillerato. Inscripcio-
nes hasta: 31/05/2022. 
En: www.zaragoza.es/sede/servicio/formulario/300

Mapas Colaborativos
Motiva al alumnado y facilitarle información y 
herramientas para la realización de mapas cola-
borativos. Con esta herramienta podemos crear 
diferentes mapas sobre el tema que deseemos, 
localizar puntos de interés, crear rutas, delimitar 
zonas...
Hasta 31/05/2022. Lugar: presencial, en el centro 
educativo solicitante, en línea o mixta. Dirigido a: 
ESO, Ciclos Formativos y Bachillerato. Inscripcio-
nes hasta: 31/05/2022. 
En: www.zaragoza.es/sede/servicio/formulario/300
Organiza: Oficina Técnica de Participación, 
Transparencia y Gobierno Abierto. Ayuntamien-
to de Zaragoza.

•

Ocio

FIFA22 PS5 en 10 Grand
Bienvenidos/as a los torneos presenciales en 10 
Grand el lugar donde los esports y el entreteni-
miento se vuelven reales. Vive el esports lifestyle y 
disfruta además de... ¡grandes premios! Torneo en 
PS5 con equipos normales. Cámara predefinida, 
elección libre de equipo o selección y reglas clási-
cas. Formato suizo y eliminatorias. 
11/06/2022. Lugar: 10 GRAND. Edificio Terninal 
Zero. Avda Isla de Murano, 20. Centro Comercial 
Puerto Venecia. Horario: de 10 a 15 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 14 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones del: 16/05/2022 al 29/05/2022. 
En: http://AgendaJovenCIPAJ

CSI: El crimen de Villamansión
Métete en el piel de los/as investigadores del CSI 
y supera diversas pruebas y retos para dar con el 
verdadero asesino/a.
26/06/2022. Lugar: Local Zaragoza Servicios. Ma-
ria Moliner, 97. Horario: de 12 a 13,30 h. Dirigido 
a: jóvenes entre 14 y 30 años. Precio: gratuita. 
Inscripciones del: 16/05/2022 al 29/05/2022. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: 12 Lunas. Juventud Zaragoza. Casa de 
los Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 721 800. 
12lunas@zaragoza.es
www.zaragoza.es/sede/portal/12lunas/
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 15 h.

•
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Coliseo de Garrapa
Es una actividad dirigida que busca la participación 
de todas las usuarias/os del espacio en diferentes 
juegos. Hay cuatro tipologías: juegos de mesa, de-
portes, juegos recreativos y videojuegos.
Hasta 23/06/2022. Horario: jueves, de 18h a 20 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones hasta: 31/05/2022. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Garrapinillos. Pza 
España, s/n. Tel. 976 781 217, 651 825 790. 
cjgarrapinillos@zaragoza.es
www.instagram.com/cjgarrapa
Horario: de martes a jueves y domingos, de 17 a 
21 h; viernes y sábados de 17 a 21,30 h.

•

Grupo de juegos de mesa
Nos reunimos una tarde a la semana para jugar a 
juegos de mesa, puedes traer tus propios juegos y 
enseñarnos a jugar o disfrutar de los que te ofrece 
el PIEE.
Hasta 03/06/2022. Horario: viernes, de 17 a 18,30 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones hasta: 02/06/2022. de lunes 
a viernes, de 9,30 a 13 h y de 15,30 a 19,30 h. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: PIEE Rosales. Juventud Zaragoza. San 
Juan Bautista de la Salle, 21. 
pieerosales@zaragoza.es

•

Tarde de ocio digital y nuevos  
empleos del siglo XXI

Ven a disfrutar de una tarde de videojuegos y ocio 
digital. Te divertirás y encontrarás que tu pasión 
también puede ser tu futuro laboral.

04/05/2022. Lugar: Centro Cívico Salvador Allen-
de (Las Fuentes). Florentino Ballesteros, 8. Tel. 976 
724 060. Horario: a las 17 h. Precio: gratuita.
Organiza: Ruge Aragón. Costa, 1. Tel. 976 700 100. 
juventud@aragon.ugt.org
www.instagram.com/rugearagon/

•

A. Escénicas

 
Ópera Platée, de Rameau 

¿Una ninfa que reina sobre un imperio acuático o 
una Náyade absurda? Esta farsa cruel pero conmo-
vedora regresa al escenario de la Ópera de París 
en una producción deliciosamente caprichosa de 
Laurent Pelly.
21/06/2022. Lugar: Cine Cervantes Zaragoza. Ca-
sa Jiménez, s/n. Tel. 976 217 510. Horario: de 19,15 
a 23,15 h. Dirigido a: jóvenes entre 14 y 30 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones del: 16/05/2022 al 
29/05/2022. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: 12 Lunas. Juventud Zaragoza. Casa de 
los Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 721 800. 
12lunas@zaragoza.es
www.zaragoza.es/sede/portal/12lunas/
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 15 h.

•

SUREANDO Fin de curso CJ Valdesapartera
¡Ya está aquí el Fin de curso de la Casa de Juven-
tud Valdespartera! Nuestros grupos de los cursos, 
junto con las Asociaciones del Barrio, os presen-
tan una tarde llena de entretenimiento alternati-
vo. Mercadillo solidario y actuaciones en la plaza 
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y escenario del Centro vecinal Barrios del Sur, en 
Valdespartera. ¡Al aire libre!
28/05/2022. Horario: a las 18,30 h. Precio: gratui-
ta. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Valdespartera. Ciu-
dadano Kane, 7. Tel. 722 424 865. 
cjvaldespartera@zaragoza.es
Horario: jueves, viernes y sábados de 17 a 21 h.

•

¡Ay, Carmela! Diversas Teatro
La compañía Carmela y Paulino, Variedades a lo 
Fino atraviesan, por error, la línea que separa a 
los dos bandos durante la Guerra Civil española. 
Inesperadamente, se encuentran entre las tropas 
nacionales que acaban de tomar la villa de Belchite.
08/05/2022. Horario: a las 18 h. Venta de entra-
das: en el Centro Cívico, desde 1 hora antes del 
espectáculo. 

Gregoria. Producciones Sonia Lanuzza
Gregoria vive en un mundo de constantes me-
tamorfosis. Ella en su habitación sufre delirios, 
que le hacen convertirse en múltiples versiones 
de sí misma. Para no olvidarse de quién es, de 
sus sentimientos humanos más profundos, dis-
pone de su guitarra, la cuál usa para componer 
y poder equilibrar las consecuencias de esas 
transformaciones.
21/05/2022. Horario: a las 19 h. Dirigido a: jó-
venes a partir de 12 años. Venta de entradas: en 
el Centro Cívico, desde 1 hora antes del espec-
táculo. 

¡Vaya Cuadro! Distrito 07
Los cuadros toman el protagonismo. Sus persona-
jes célebres crean una historia surrealista, donde lo 
cómico se intercala con la intriga.
22/05/2022. Horario: a las 18 h. Venta de entra-
das: en el Centro Cívico, desde 1 hora antes del 
espectáculo. 

Rosita. Teatro del Alma
Inspirado en Doña Rosita la soltera, de Federico 
García Lorca, cuenta la historia de una de tantas 
mujeres abocadas a la espera. Esa espera deses-
perante y amarga, que acaba en la soledad más 
profunda.
28/05/2022. Horario: a las 19 h. Venta de entra-
das: en el Centro Cívico, desde 1 hora antes del 
espectáculo. 
Organiza: Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter. 
Pza Mayor, 2. Tel. 976 726 060. 
civicopunter1@zaragoza.es - www.zaragoza.es

•

Demuestra Danza 2022
Culminación del trabajo realizado durante 
el curso por diferentes grupos de danza, que 
tendrá lugar los días 24 y 25 de mayo en el 
teatro Principal de Zaragoza. Exhibirán sus 
coreografías de todo tipo de bailes, grupos 
de jóvenes bailarines de entre 12 y 30 años 
que, a través de la Red de Casas de Juventud, 
del Proyecto PIEE y de otros centros educa-
tivos y juveniles de la ciudad, estén desa-
rrollando durante el curso escolar 2021/22 
actividades de danza de forma amateur. Esta 
muestra de danza cumple su 32ª edición.
24/05/2022-25/05/2022. Lugar: Teatro 
Principal. Coso, 57. Tel. 976 296 090. Horario: 
a las 18 h. Precio: gratuita.
Organiza: Demuestra Danza. Juventud 
Zaragoza. Casa de los Morlanes. Pza San 
Carlos, 4. Tel. 976 7218 22/1828. 
juvactividadesjuv@zaragoza.es
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/

Adiós al teatro. De Nube o de Flor
Teatro aficionado de Torrero. Un viaje al mundo 
del teatro en busca del contrato ideal.
05/05/2022. Lugar: Sala Venecia (Centro Cívico 
Torrero). Lasierra Purroy, 8-10. Tel. 976 726 033. 
Horario: a las 18,30 h. Precio: invitaciones desde 
una hora antes en la taquilla.

Guerra, ¿y si te pasara a ti?  
La Casa Escénica

De Janne Teller. Imagina que aquí donde vives, 
donde trabajas, donde te reúnes con tus amigos, 
estalla una guerra. Imagina que tuvieras que dejarlo 
todo y huir a otro país.
07/05/2022. Lugar: Sala Venecia (Centro Cívico 
Torrero). Lasierra Purroy, 8-10. Tel. 976 726 033. 
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Horario: a las 18,30 h. Precio: invitaciones desde 
una hora antes en la taquilla de la sala.

Ildebrando Biribó. El último Cyrano.  
El Gato Negro

Monólogo a varias voces donde el actor juega con 
los personajes y las historias. Ildebrando Biribó tie-
ne el tiempo de un reloj de arena para representar 
su historia, pero lo exprimirá para contar mil cosas, 
sobre él, sobre el teatro, la memoria…
08/05/2022. Lugar: Sala Venecia (Centro Cívico 
Torrero). Lasierra Purroy, 8-10. Tel. 976 726033. 
Horario: a las 18,30 h. Precio: invitaciones desde 
una hora antes en la taquilla de la sala.
Organiza: Junta Municipal de Torrero. Monzón, 
3. Tel. 976 726 036. 
junta-torrero@zaragoza.es
www.zaragoza.es/sede/servicio/equipamiento/640

•

El jardín de Valentín
Dos personajes, casi como dos clowns, se encuen-
tran en un lugar indeterminado, una suerte de 
jardín acotado circularmente. Pero, ¿qué pasaría 
si uno de ellos decidiera romper la convención y 
vivir su propia aventura?
Hasta 08/05/2022. Horario: sábado y domingo, 
a las 19 h.
Organiza: Teatro de la Estación. Domingo Figue-
ras Jariod, 10. Tel. 976 469 494. 
info@teatrodelaestacion.com
www.teatrodelaestacion.com
Horario: de 10 a 20 h.

•

Lectura pública de Le médecin malgré lui 
(El médico a palos) de Molière

Participa el alumnado de Universidad Popular, IES 
Blecua, Centro de Convivencia de Mayores Torrero 
y Club de lectura del Instituto Francés.
04/05/2022. Lugar: Centro Cívico Torrero. Mon-
zón, 3. Tel. 976 726 033. Horario: a las 18 h. Precio: 
gratuita.
Organiza: Universidad Popular. Cortesías, 1. Tel. 
976 724 926. upz@zaragoza.es 
http://universidadpopular.zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 10 a 13 h y de 17 
a 20 h.

•

Claroscuro de Artemisia
El programa Museos y mujeres presenta una Fan-
tasía escénica sobre Artemisia Gentileschi de Ana 
Continente y Pilar Almalé. 
21/05/2022. Lugar: Museo del Teatro de Caesa-
raugusta. San Jorge, 12. Tel. 976 726 075. Horario: 
a las 21 h. 

Organiza: ZMuseos. Tel. 976 721 405. 
museosmunicipales@zaragoza.es

•

Cine

Los Lunes del Aula de Cine
09/05/2022. Esperando la carroza.
16/05/2022. Tampopo.
23/05/2022. Amanece, que no es poco.
30/05/2022. La cena de los idiotas. 
09/05/2022-30/05/2022. Lugar: Paraninfo de la 
Universidad de Zaragoza. Pza. Basilio Paraíso, 4. Tel. 
976 761 994. Horario: a las 19 h. Precio: gratuita.
Organiza: Área de Cultura de la Universidad de 
Zaragoza. Edif Paraninfo. Pza Basilio Paraíso, 4.. Tel. 
976 762 608. uzcultur@unizar.es
http://cultura.unizar.es

•

Cine Club Cerbuna: Primavera 2022
07/05/2022-08/05/2022: Y llovieron pájaros.
14/05/2022-15/05/2022: Akelarre.
21/05/2022-22/05/2022: Hijos del sol.
28/05/2022-29/05/2022: La Hija.
Hasta 29/05/2022. Horario: sábados, 1º sesión a 
las 19 h; 2ª sesión(VOSE) a las 22 h; domingos, a 
las 19 h. Requisitos: necesario presentar carnet de 
socio, excepto menores de 12 años. 
Organiza: Cineclub Cerbuna. Domingo Miral, s/n. 
Tel. 976 551 750. cerbcult@unizar.es
http://cerbuna.unizar.es/cine-club

•

45 Semana de la Montaña
Ciclo de proyecciones sobre deportes de monta-
ña, que suponen una conexión con la naturaleza, 
el descubrimiento de paisajes, territorios, países 
diferentes, una concienciación y respeto por el 
medio ambiente
04/05/2022: Lenin 7134 m, la madre del viento.
11/05/2022: Travesía en la isla de Madeira.
25/05/2022: Black Hole
04/05/2022-25/05/2022. Lugar: Centro Cultural 
Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 
16. Tel. 976 971 926. Horario: a las 19 h. Inscrip-
ciones en: www.fundacionibercaja.es/zaragoza/
Organiza: Montañeros de Aragón. Gran Vía, 11. 
Tel. 976 236 355. 
administracion@montanerosdearagon.org
www.montanerosdearagon.org
Horario: de lunes a viernes, de 18 a 21 h.

•
Sin

Barreras
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Charlas

Hablamos D... Superando el miedo  
a hablar en público

Si cada vez que tienes que hablar en público 
te entran sudores fríos... ¡no te pierdas el Ha-
blamos D de este mes con nuestra Asesora 
de Estudios!
18/05/2022. Precio: gratuita. Inscripciones 
en: http://forms.gle/njZ81rwhhXmDDxot8
Organiza: CIPAJ. Juventud Zaragoza. Casa 
de los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 
721 818. cipaj@zaragoza.es - www.cipaj.org
Horario: lunes, martes, jueves y viernes, de 
10 a 14 h; miércoles, de 15 a 18 h.

Consejos y práctica en  
el alquiler de vivienda

Taller presencial en en el que repasaremos de una 
manera práctica todos los pasos para alquilar una 
vivienda con seguridad.
30/05/2022. Lugar: Casa de los Morlanes. Pza 
san Carlos, 4. Tel. 976 721 800. Horario: de 17 a 
18,30 h. Precio: gratuita. Inscripciones: abiertas. 
En: viviendajovenza@gmail.com
Organiza: Bolsa Vivivenda Joven. Emancipacion 
Juventud Zaragoza. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 721 
880 y 976 721 881. viviendajovenza@gmail.com
Horario: de lunes a viernes de 9,30 a 14; y de lunes 
a jueves de 16,30 a 18,30 h.

•

Alimentarse de territorio.  
Conferencias y debates

A cargo de Sergio Gil, doctor en Ciencias Gastro-
nómicas, antropólogo urbano e historiador es-
pecializado en Contemporánea. Modera Diletta 
Parente, especialista en innovación y alimentación 
sostenible. Invitado: Jesús Samperiz Maluenda, in-
geniero técnico y profesor de maestría industrial, 
experto en protección medioambiental y gestión 
sostenible del agua.
04/05/2022. Horario: a las 19 h. Precio: 6€. 
En: https://bit.ly/3uYaxS9 

Encuentros con... Rocío Aguirre.  
Fotografía única y tangible

La fotógrafa Rocío Aguirre compartirá su proceso 
de creación analógico, con el que concibe la foto-
grafía como un objeto único y tangible.
20/05/2022. Horario: a las 20 h. Precio: 6€ .

Organiza: Caixaforum Zaragoza. José Anselmo 
Clavé, 4. Tel. 976 768 200. 
http://caixaforum.es/es/zaragoza/home
Horario: de lunes a domingos y festivos, de 10 a 
20 h.

•

Taller de sexualidad
Aclaración de conceptos generales sobre las dife-
rentes orientaciones sexuales, métodos anticon-
ceptivos, el ciclo menstrual, etc.
14/05/2022. Horario: sábado, de 17,30 a 19,30 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones hasta: 12/05/2022.
Organiza: Casa de Juventud Torrero. Monzón, 3. 
Tel. 976 726 038. cjtorrero@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 17 a 21 h.

•

Marvel vs. DC
De la mano de Gonzalo Royo, ilustrador aragonés, 
tendrá lugar una mesa redonda-debate, en la que 
junto a otros tres entendidos del sector charlarán 
y analizarán diferencias y rivalidades de los dos uni-
versos de superhéroes más famosos del mundo del 
cómic: Marvel y DC.
07/05/2022. Horario: a las 18 h. Precio: gratuita. 
Organiza: Centro Cívico Valdefierro. Pza de la 
Inmaculada, s/n. Tel. 976 726 028. 
civicovaldefierro1@zaragoza.es 
www.zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 22 h; sábados y 
domingos, de 9 a 21 h.

•

El poder de reinventarse
Fundación Ibercaja junto con AJE Zaragoza pre-
sentan esta charla, enmarcada dentro del Ciclo 
ADN Emprendedor.
26/05/2022. Horario: de 19 a 20,30 h. Precio: 
gratuita. En: http://bit.ly/reinventarseinscripcion
Organiza: Espacio Joven Ibercaja. Pº Fernando el 
Católico, 1-3. Tel. 976 359 887. 
espaciojoven@fundacionibercaja.es
https://bit.ly/EspJovenIbercaja 
Horario: de lunes a viernes de 8,30 a 20.30 y sába-
dos de 9 a 14 h.

•

¿Te animas a realizar una movilidad 
internacional? 

Conoce cómo funcionan los programas de mo-
vilidad internacional y cuales son las claves para 
participar en los mismos. Contaremos además con 
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la experiencia de una joven que ha conseguido tra-
bajo tras participar en varios de estos programas.
25/05/2022. Horario: de 17 a 18,30 h. Dirigido 
a: jóvenes entre 16 y 30 años. Precio: gratuita. 
Inscripciones hasta: 24/05/2022. En : https://bit.
ly/MovilidadInternacionalConsejosyExperiencias 
Organiza: Oficina de Empleo Joven. Juventud 
Zaragoza. Casa de los Morlanes. Pza san Carlos, 
4. Tel. 976 721 876 / 976 721 827. 
empleojoven@zaragoza.es – http://bit.ly/37JnUtC 
Horario: de lunes a viernes, de 10 a 14 h y de lunes 
a jueves, de 16,30 a 18,30 h.

•

Exposiciones

Dino Valls. Scientia pictoris
Adentrarse en la pintura de Dino Valls supone un 
viaje fascinante que arranca desde la apreciación 
de la depurada técnica de los maestros flamencos, 
nos acerca a las formas más sugerentes e idealiza-
das de la belleza del arte italiano y sutilmente nos 
imbuye en la complejidad de la psique humana.
Hasta 09/07/2022. Lugar: Paraninfo de la Univer-
sidad de Zaragoza. Salas Goya y Saura. Pza Basilio 
Paraíso, 4. Tel. 976 761 994. Precio: gratuita.
Organiza: Área de Cultura de la Universidad de 
Zaragoza. Edif Paraninfo. Pza Basilio Paraíso, 4. Tel. 
976 762 608. uzcultur@unizar.es
http://cultura.unizar.es

•

Grandes personajes del teatro
Molière, el genial actor, director y dramaturgo 
francés, y del que en 2022 celebramos el cuarto 
centenario de su nacimiento, fue un gran creador 

de personajes, que aparecen en obras como Tar-
tufo, El avaro, El misántropo, El enfermo imaginario, 
además de revisitar mitos como el de Don Juan.
20/04/2022-08/05/2022. 
Organiza: Biblioteca Fernando Lázaro Carreter. 
Monzón, 3 (C.C. Torrero). Tel. 976 726 035. 
bibliotecas-flcarreter@zaragoza.es
www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas
Horario: lunes, de 15 a 21 h; de martes a viernes, 
de 8,30 a 21 h; sábados, de 8 a 14 h.

•

Aves. Belleza entre la muchedumbre.  
Exposición de Juan Valiente

Nuestros paisajes son aderezados por momentos 
de belleza efímera como el vuelo alegre de un go-
rrión o el canto vibrante de un verdecillo.
Hasta 08/05/2022. Horario: de lunes a domingo, 
9 a 21 h.
Organiza: Centro Cívico La Cartuja. Autonomía 
de Aragón, 21. Tel. 976 726 177. 
civicocartuja@zaragoza.es - www.zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 22 h; sábados y 
domingos, de 10 a 22 h.

•

Alicia y Teatro Arbolé.  
Títeres a través del espejo

 Los personajes de Teatro Arbolé hace tiempo que 
atravesaron el espejo, creando un mundo fantásti-
co que refleja los sueños de miles de niños y niñas.
Hasta 08/05/2022. Horario: de lunes a domingo, 
de 9,30 a 20,30 h.
Organiza: Centro Cívico Torrero. Monzón, 3. Tel. 
976 726 033. civicotorrero@zaragoza.es
www.zaragoza.es

•
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F de FÚTBOL. 100 años de pasión 
 de una sociedad

La muestra recoge imágenes, trofeos, medallas, 
documentos y equipaciones de los 100 años de 
historia de la Federación Aragonesa de Fútbol.
Hasta 12/06/2022.
Organiza: Centro de Historias. Pza san Agustín, 
2. Tel. 976 721 885. 
centrodehistorias@zaragozacultural.com
www.zaragoza.es/ciudad/museos/es/chistoria
Horario: de martes a sábado, de 10 a 14 y de 17 a 
21 h; domingo y festivos, de 10 a 14,30 h.

•

Orthodox Folding
Exposición de Gabriel Álvarez.
Hasta 19/06/2022. 
Organiza: Escuela Museo de Origami de Zarago-
za. Centro de Historias. Pza san Agustín, 2. Tel. 876 
034 569. emoz@emoz.es - www.emoz.es
Horario: de martes a sábados, de 10 a 14 y de 17 a 
21 h; domingos y festivos, de 10 a 14,30 h.

•

Ellas estaban allí.  
Artistas plásticas zaragozanas  

en los años 50 y 60
La exposición reúne una veintena de obras entre 
pintura, escultura, grabado y forja, de las más re-
levantes artistas zaragozanas de los años 50 y 60, 
que abrieron el camino a generaciones posteriores.
Hasta 06/05/2022. Horario: de lunes a viernes, 
de 10 a 14 h y de 17 a 21 h.
Organiza: Igualdad. Ayuntamiento de Zaragoza. 
Don Juan de Aragón, 2. Tel. 976 726 040. 
casamujer@zaragoza.es - www.zaragoza.es/mujer

•

Mucho más que arcilla.  
El comercio cerámico  
a través del Hiberus

A través de una selección de piezas procedentes 
de museos e instituciones de Aragón y La Rioja, 
se exponen diferentes aspectos de la vida cotidia-
na que se desarrolló en el valle del Ebro entre los 
siglos I y III.
Hasta 26/06/2022. Lugar: Sala de Exposiciones 
Fortea. Torrenueva, 25. Tel. 976 721 400. Horario: 
de martes a sábado, de 10 a 14 h y de 17 a 21 h; do-
mingo, de 10 a 14,30 h. Visitas para público general, 
domingos, a las 11 h. Inscripciones en: 
http://zexposiciones.eventbrite.com/ (solo visitas).

Cajal 2022. Una visión artística
Mediante un discurso híbrido se dan a conocer sus 
hitos personales y científicos en diálogo con obras 

de arte contemporáneo relacionadas íntimamente 
con su legado.
Hasta 05/06/2022. Lugar: Museo Pablo Gargallo. 
Pza san Felipe, 3. Tel. 976 724 922. Horario: de mar-
tes a sábado, de 10 a 14 h y de 17 a 21 h; domingo, 
de 10 a 14,30 h; visitas guiadas, jueves a las 19 h. 
Inscripciones en: 
http://zexposiciones.eventbrite.com/
Organiza: Zexposiciones. Ayuntamiento de Za-
ragoza. www.zaragoza.es/cultura/

•

Música

Amaia
15/05/2022. Horario: a las 20 h.
Organiza: Auditorio de Zaragoza. Eduardo Iba-
rra, 3. Tel. 976 721 300. 
informacion@auditoriozaragoza.com
www.auditoriozaragoza.com

•

Niña Polaca + Erin Memento
06/05/2022. Lugar: Sala de Música López. Sixto 
Celorrio, 2. Tel. 636 584 220. Horario: a las 22 h. 
Precio: anticipada: 15€ + gastos; en puerta: 18€. 
Venta de entradas: 
https://link.dice.fm/u11fe8ef7d11. 
Organiza: Asociación Cultural Laminero. Ciprés, 
4-6. lamineroproducciones@gmail.com

•

Luis Ángel Villanueva
07/05/2022. Horario: a las 20,30 h. Precio: 8€.

Pilar Almalé
08/05/2022. Horario: a las 20 h. Precio: 12€.
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Sidney Gámez
14/05/2022. Horario: a las 20,30 h. Precio: 12€.

Silvia Sola & The Drunken Birds
21/05/2022. Horario: a las 20,30 h. Precio: 10€.
Organiza: La Campana Underground. Pruden-
cio, 7. Tel. 976 398 085. 
edtolosana@hotmail.com 
www.facebook.com/lacampanaunderground

•

Muro Kvartet
22/05/2022. Lugar: Asociación la Casa del Circo. 
Benjamin Franklin, 5. Horario: a las 17,30 y a las 
19,30 h. Precio: 12€. Venta de entradas en: 
murokvartet@gmail.com
www.murokvartet.com
Organiza: Muro Kvartet. 
murokvartet@gmail.com
www.murokvartet.com

•

MayDay Battle: Los únicos patronos  
que vale la pena escuchar

Batalla de gallos que no te dejará indiferente. Publi-
caremos los freestylers en nuestras redes sociales.
06/05/2022. Lugar: Centro Cívico Salvador Allen-
de (Las Fuentes). Zona de la cancha de baloncesto. 
Florentino Ballesteros, 8. Tel. 976 724 060. Horario: 
a las 18 h. Precio: gratuita.
Organiza: Ruge Aragón. Costa, 1. Tel. 976 700 100. 
juventud@aragon.ugt.org 
www.instagram.com/rugearagon/

•

Festivales

Festival Flamenco de Zaragoza
XI Edición

06/05/2022: José Díaz y Anabel Valencia 
13/05/2022: El Harry y La Kaita 
20/05/2022: D’Colorao y Romero Martín 
27/05/2022: María Terremoto 
03/06/2022: El Sebas de la Calle
Hasta 03/06/2022. Lugar: Centro Cívico Delicias. 
Avda Navarra, 54. Tel. 976 726 169. Horario: vier-
nes, a las 20 h. Venta de entradas: 
www.aragontickets.com
Organiza: Aragonesa de Representaciones Artís-
ticas (AREA). Doctor Palomar, 13. Tel. 976 203 526. 
areaprod@gmail.com - www.panoja.org

•

Ecozine Film Festival
El certamen internacional tiene la finalidad de 
divulgar, exhibir y premiar películas de ficción, 
animación y documentales enfocados en el me-
dio ambiente, además de promover actividades 
paralelas relacionadas con el arte y temática 
medioambiental. Más información en 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
11/05/2022-21/05/2022. Lugar: Varios lugares.
Organiza: Asociación Cultural Ecozine. 
info@festivalecozine.es - www.festivalecozine.es

•

Mañotaku
Jornada cultural OTAKU dentro de las Jornadas 
J-PON. Con stands, actuaciones K-pop y J-pop, 
concurso de vestuario, talleres caligrafía japonesa, 
origami, perfumes, dibujo manga...
08/05/2022. Lugar: Centro Cívico Distrito 14 (La 
Jota). Pza La Albada, 3.Tel. 976 726126. Horario: 
de 17 a 21h. Precio: gratuita.
Organiza: Casa de Juventud Santa Isabel. El Baile, 
6. Tel. 976 726 022. cjsantaisabel@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingos, de 16,30 a 21 h y 
sábados, de 11 a 14 h.

•

Jotapón. Jornadas en torno  
a la cultura japonesa

Exposiciones de sumie, kimonos y bonsáis, talleres 
para todas las edades (origami, caligrafía, manga-
sushi, sake, manualidades...), concierto de tambor 
japonés, cuentos kamishibai, torneos de videojue-
gos, concurso de vestuario...
06/05/2022-15/05/2022. Precio: gratuita.
Organiza: Centro Civico Distrito 14 (La Jota). Pza 
La Albada, 3. Tel. 976 726126. 
civicolajota@zaragoza.es

•

Vagón de lujo. 10º aniversario
07/05/2022. Fongo + Xavi Sarriá.
21/05/2022. Pedro Pastor
28/05/2022. El Altar del Holocausto
07/05/2022-28/05/2022. Horario: a las 20 h. Ven-
ta de entradas: https://entradium.com/.
Organiza: Centro Cívico Delicias. Avda Navarra, 
54. Tel. 976 726 169. 

•

V Festival Oliver Mágico
Con las actuaciones de Raymon, Pol Pavo, Eva La 
Dama Inquieta, Luis Macías y Karvis, una exposi-
ción mágica y una feria mágica. 
07/05/2022-14/05/2022. Precio: gratuita. 

Sin
Barreras
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Organiza: Centro Cívico Manuel Vázquez Guar-
diola (Oliver). Antonio Leyva, 87. Tel. 976 726 124. 
civicooliver@zaragoza.es - www.zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 22 h; sábados y 
domingos, de 9 a 21 h.

•

Gran Gala del Festival Internacional  
de Magia de Zaragoza

19/05/2022-22/05/2022. Lugar: Teatro Principal. 
Coso, 57. Tel. 976 296 090. Horario: a las 20 h; ex-
cepto 22 de mayo, a las 19 h. Venta de entradas: 
https://bit.ly/ibercaja-fimcz-22 Precio: de 5 a 25€.
Organiza: Festival Internacional de Magia Ciu-
dad de Zaragoza. 
info@festivaldemagiazaragoza.com
http://festivaldemagiazaragoza.com

•

Matiné musical
08/05/2022. O Carolan. Caleidoscopio.
15/05/2022. David Angulo. Música para un Teatro 
Invisible

22/05/2022. Fetén Fetén. El mágico planeta de los 
instrumentos insólitos
29/05/2022. A Guitarrazo Limpio.
08/05/2022-29/05/2022 . Lugar: Centro Cívico 
Delicias. Avda Navarra, 54. Tel. 976 726 169. Hora-
rio: a las 12,30 h. Precio: www.aragontickets.com.
Organiza: Luna Llena Producciones. 
www.lunallena.info

•

San José en Movimiento 2022
Mostrará al barrio las actividades que a lo largo del 
año se realizan en los diferentes centros y recursos 
que convivimos en el barrio.
27/05/2022. Lugar: Parque de la Memoria. Joa-
quín Sorolla. Horario: de 17 a 21 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita.
Organiza: PIEE Medina Albaida. Juventud Za-
ragoza. José Luis Pomarón, 4. Tel. 976 491 900. 
pieemedinaalbaida@zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 15,30 a 19,30 h; 
lunes, martes y jueves, de 9,30 a 13 h.

•
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Pint of Science Zaragoza 2022
Científicos y científicas de la ciudad harán des-
cubrir al público a qué se dedican de una forma 
divertida.
09/05/2022-11/05/2022. Lugar: Buenos tiempos 
en el Royale. Conde de Aranda, 138 ; El Sótano 
Mágico. San Pablo, 43 y Bull McCabe’s Irish Pub. 
Cádiz, 7. Horario: a las 19 h. Precio: gratuita.
Organiza: Pint of Science. 
contact@pintofscience.es
http://pintofscience.es

•

Festival Rasmia! 
El Festival de Poesía Joven de Zaragoza 
vuelve a las calles. Rasmia! apuesta por que 
la poesía salga de los circuitos cerrados y ocu-
pe los espacios habituales. Que te sorprenda 
de paseo o en un trayecto de tranvía, que 
habite en las librerías, pero también en salas 
culturales y de ocio. Y que una a diferentes 
generaciones. Consulta la programación 
completa en https://bit.ly/AJCRasmia22
Hasta 28/05/2022. Precio: gratuita
Organiza: Juventud Zaragoza y Noches 
de Poemia. Casa de los Morlanes. Pza san 
Carlos, 4. Tel. 976 721 800
juventud@zaragoza.es
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/

Bombo y platillo primavera 2022
08/05/2022 : La Plazuela.
15/05/2022 : Esmerine.
22/05/2022 : Soleá Morente.
29/05/2022 : Dani
08/05/2022-29/05/2022. Lugar: Centro Cívico 
Salvador Allende (Las Fuentes). Florentino Ba-
llesteros, 8. Tel. 976 724 060. Horario: a las 19 h. 
Precio: abono primavera 2022: 50€; entrada regu-
lar: 12€ anticipada; 15€ taquilla; entrada reducida 
(desempleados/as y Tarjeta Cálamo), 8€; entrada 
bonificada (<25 y >65): gratis. Venta de entradas: 
https://entradium.com 
Organiza: Servicio de Centros Cívicos. Albareda, 
4 planta 3ª. www.zaragoza.es

•

Música al raso
19/05/2022. Adriana Calcanhotto + Ester Vallejo.
26/05/2022. Skydrvg: Pedro LaDroga y $kyhook 
+ Bejo.
19/05/2022-26/05/2022. Lugar: Escenario Plaza 
San Bruno. Horario: jueves, a las 20 h. Precio: gratis.

Organiza: Sociedad Municipal Zaragoza Cultu-
ral. Torreón Fortea. Torrenueva, 25. Tel. 976 721 
400. info@zaragozacultural.com

•

Zinentiendo 2022
Muestra de cine referente en todo el país que pro-
yecta largometrajes, cortometrajes, documenta-
les y contenidos de temática LGTBQI (lésbica, gai, 
trans, bisexual, queer e intersexual).
04/05/2022-07/05/2022: Proyecciones. Horario: 
de miércoles a viernes, a las 19 h; sábado, a las 18 h. 
Lugar: Filmoteca de Zaragoza. Casa de los Morla-
nes. Pza san Carlos, 4.
07/05/2022: Talleres de Drag King y Vogue. Ho-
rario: a las 11 h.
08/05/2022: Cortometrajes aragoneses. Hora-
rio: a las 12 h. Lugar: Centro de Historias. Pza san 
Agustín, 2. Exabruptos poéticos cuir. Horario: 14 
h. Lugar: Terraza del Crápula. Mayor, 56.
14/05/2022-15/05/2022: Archipiélago. Horario: 
a las 19 h. Lugar: Teatro de la Estación. Domingo 
Figueras Jariod, 10.
Hasta 15/05/2022.
Organiza: Zinentiendo. Liñán, 8. 
info@zinentiendo.org - http://zinentiendo.org

•

Otros

Voces jóvenes del Casco Viejo
Podcast con periodicidad mensual que se llevará 
a cabo con la población asistente a la Casa de Ju-
ventud Casco Viejo.
Hasta 30/06/2022. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
01/06/2022. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Casco Viejo. San 
Vicente de Paúl, 22. Tel. 976 292 446. 
cjcascoviejo@zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes de 11,30 a 13,30 y de 
17 a 20 h.

•

Visitas al Refectorio y Cillas  
del Convento de Santo Domingo

16/05/2022, 23/05/2022 y 28/05/2022. Horario: 
lunes, a las 18 h y sábado, a las 11 h.
Organiza: Centro de Documentación del Agua 
y el Medio Ambiente. Pº Echegaray y Caballero, 
18. Tel. 976 726 087. cdama-gestion@zaragoza.es 
http://bit.ly/CDAMAZ

•
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¿Cómo hacer un huerto en tu 
terraza o en tu ventana?

TE INTERESA
P. 46

Hoy en día, los pisos en los que vivimos la mayoría de las personas disponen de poco espacio 
para plantar hortalizas o verduras. No obstante, con un poco de ganas e ilusión, puedes llegar 
a tener una pequeña cosecha en el balcón o en el alféizar de la ventana. Cada día somos más 
las personas que queremos tener nuestro propio huerto y cultivar una parte los alimentos que 
comemos. 

Para empezar, tienes que buscar una buena orientación. La mejor es la que nos garantice 
unas 6 horas de sol al día. Después, buscarás un contenedor, a poder ser de barro, ya que 
el plástico se recalienta mucho con el sol. Tendrá que tener una gran capacidad, y a la 
vez estar adaptado al alféizar de la ventana o al balcón. Si hay garantía de seguridad en el 
alféizar, puede ser muy interesante, ya que además adornará nuestras ventanas y les dará 
un matiz verde. Debajo del contenedor pondrás un plato para que el agua sobrante del 
riego no escurra por la pared de la fachada. El riego es muy importante y la posibilidad 
de poner un riego por goteo y programador nos puede venir muy bien si faltas varios 
días de casa.

También necesitamos tierra. Te recomendamos una mezcla con 50% de tierra vegetal (es la 
tierra cultivable del campo) y 50% de una tierra comercial para macetas. En Zaragoza, la tierra 
vegetal suele ser arcillosa, al menos en la mayoría de los casos, y la tierra comercial la hará más 
suave y mejorará su estructura. También puedes añadir algo de arena lavada y algún tipo de 
abono orgánico.

Una vez que tengas todo preparado, es el momento de plantar las hortalizas de temporada en 
tu mini-huerto. Puedes comprarlas en un vivero, o incluso animarte a hacer tus propios semille-
ros en casa. Planta lo que más te guste. En esta época, toca plantar cultivos de verano: tomates, 
pimientos, lechugas, fresas, pepinos… En este enlace del blog de los huertos escolares de Zara-
goza puedes consultar qué plantar en cada momento del año: https://bit.ly/HuEsZaCalendario. 
Si tienes la suerte de tener una terraza más grande, puedes aprovechar para poner recipientes 
más grandes e incluso macetones con algún frutal. 

Otra cuestión muy importante es el abona-
do periódico. Al tener recipientes estancos, 
tendrás que añadir algún tipo de fertilizante. 
Puedes hacer algún preparado disolviendo 
abono líquido en agua y, a la vez que se riega, 
se alimenta a la planta. Si puedes incorporar 
algo de abono de lombriz, tendrás un abono 
muy completo. 

¡Te animamos a que llenes tus ventanas y te-
rrazas de ricas hortalizas!

Medio Ambiente.
Ayuntamiento de Zaragoza
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Llega la ansiada primavera y con ella el buen tiempo. ¿Y qué significa eso? Pues para los y las 
seguidores del Programa de Ocio para Jóvenes Z16, la oportunidad de disfrutar de un sinfín de 
actividades que sin duda te van a sorprender, ahora también, al aire libre. Y no solo eso, sino que 
te van a permitir conocer la ciudad como nunca antes lo habrías imaginado, y encima… 
¡Completamente gratis! 

Actividades al aire libre, visitas al Parque de 
Atracciones o al Acuario de Zaragoza, acceso li-
bre a la red de museos municipales o una amplia 
variedad de espectáculos de teatro y música en 
directo forman tan solo una pequeña parte de 
las alternativas disponibles en nuestra completa 
agenda de actividades, a las que podéis acceder a 
través de la App de Z16. 

Además, semana a semana recibiréis una news-
letter con información actualizada, novedades y 
muchas sorpresas más. Interesante, ¿no? Si toda-
vía no la has descargado en tu teléfono móvil o 
Tablet, ¡no sabes lo que te estás perdiendo! Un 
mundo de posibilidades a tu alcance ¡y sin salir 
de la ciudad! Conoce gente de tu edad, aprende, 
conoce, investiga y, sobre todo, déjate sorprender 
por la gran cantidad de cosas que pasan en tu 
Zaragoza. 

Además, si quieres vivir la experiencia de manera más intensa, recuerda que puedes adherirte al 
equipo de embajadores/as del Z16. 

Si quieres saber más, o tienes cualquier duda, ponte en contacto con nosotros y te daremos 
todos los detalles. ¿Cómo? A través del correo electrónico z16ayuda@zaragoza.es, del teléfono 
976 721 616 o contactarnos a través de Instagram en @z16_juventudzgz. ¡Te esperamos!

Primavera,
buen tiempo y.... Z16

Sugerencias del mes

Deporte: Si eres un/a deportista 
nato/a, o simplemente quieres conocer 
disciplinas deportivas nuevas, este 
apartado de actividades es el tuyo. 
Tan solo estos meses de primavera 
tenemos desde tenis de mesa, Step 
o GAP, hasta cursos de defensa 
personal en distintos niveles o clases 
de tiro con arco. ¿Alguien da más? No 
te lo pierdas. 

Zona de ocio: En este bloque 
temático encontrarás actividades tanto 
formativas -este mes tenemos cursos 
sushi o circo, por ejemplo-, como 
juegos de escape en un museo -como 
nuestro Enigma Gargallo-, entre muchas 
actividades más. Si quieres sorprenderte 
y disfrutar de actividades alternativas sin 
salir de tu ciudad o, incluso, de tu barrio, 
este es tu bloque ideal. 
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Alojamiento
Piso de alquiler

APARTAMENTO EN LA ALMOZARA. Muy 
luminoso, 7ª planta, salón-cocina amuebla-
da, un dormitorio con armario empotra-
do muy grande, calefacción individual gas. 
Gastos de comunidad incluidos. 500 €/mes. 
1 habitación. C/ Lago. Nuria. 619 121 645. 
nmartinten@hotmail.com
PISO EN DELICIAS. 4° sin ascensor, total-
mente amueblado, con dos habitaciones, ba-
ño con bañera, salón, cocina y galería. Piso 
muy luminoso, dispone de calefacción y aire 
acondicionado. Gastos de comunidad inclui-
dos. Se pide contrato de trabajo y dos meses 
de fianza. 500 €/mes. San Rafael, 6. Erika. 605 
122 934. erikagranderamirez@gmail.com
PISO ESTUDIANTES CERCA CAMPUS. Wifi 
y comunidad incluidos. Uno de los dormito-
rios con cama doble. Los tres con mesa gran-
de, flexo, librería y silla de estudio. Ascensor. 
Calefacción individual. Balcón soleado. 2 ba-
ños. Exterior. Luminoso. Contactar preferi-
blemente por Whatsapp. 750 €/mes. Tres ha-
bitaciones. Carmen, 20 (Centro). Merche. 656 
460 359. merchereciozgz@gmail.com
PISO JUNTO A UNIVERSIDAD. Tres dormi-
torios más salón. Comunidad con calefacción 
central incluida en el precio. Ascensor. Salón 
exterior y dormitorios interior. Televisión pla-
na. Piso en buenas condiciones y bien equipa-
do. 750 €/mes. Maestro José Serrano, 1. Javier. 
655 348 137. javi20epila@gmail.com
PISO PARA PROFESIONALES O ESTUDIAN-
TES. Vivienda de tres dormitorios y salón to-
talmente amueblada y reformada. Disponible 
para alquiler de temporada, para jóvenes pro-
fesionales o estudiantes. Internet 45€ aparte 
del precio. 650 €/mes. C/ Tejar (San José). Ali-
na. 643 353 166. info@asinab.com

•

Habitación en piso compartido
HABITACIÓN EN Pº CONSTITUCIÓN. Se al-
quilan habitaciones con los gastos de agua, 
luz, gas e internet incluidos. 400 €/mes. So-
lo chicas. Pº Constitución, 24. Ignacio Carlos 
Ros Abad. ignacio.ros.abad@gmail.com

•

Demando
ESTADÍSTICA PARA MÁSTER PSICOLO-
GÍA. Busco ayuda para prácticas de estadís-
tica de Máster de Estadística y que sepa ma-
nejar el programa PSPP para hacer gráficos. 
Aránzazu, cmarco.aranzazu@gmail.com
FRANCÉS NATIVO. Profesor/a de fran-
cés nativo/a para niña de Primaria en do-
micilio zona Valdespartera. Davinia, 
daviniagarcia_1986@hotmail.com

•

Oferto
ALEMÁN E INGLÉS. Billingüe alemana y es-
pañola da clases de alemán a todos los ni-
veles en domicilio y de inglés hasta nivel in-
termedio a adolescentes y personas adultas. 
Whatsapp o llamar. Melanie, 635 951 321, 
Chantee83@hotmail.es
APOYO ESCOLAR. Profesora titulada de Edu-
cación Primaria ofrezco clases de apoyo escolar, 
todas las asignaturas, incluido idiomas, presen-
cial y en línea. Maria, zgzingles@gmail.com
DIBUJO Y PINTURA. Desde nivel cero a ni-
vel experto. Especialidad en pintura al óleo, 
dibujo académico en escala de grises, y curso 
específico de manga e ilustración japonesa. 
Luis, 618 024 774, plunaestudio@gmail.com
ESO Y CURSOS INFERIORES. Estudiante de Ba-
chillerato de Ciencias Biológicas ofrece clases par-
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ticulares a estudiantes de cursos inferiores. Cami-
la, 698 222 648, camilaparrab05@gmail.com
FRANCÉS CONVERSACIÓN. Licenciada bi-
lingüe que ha vivido y trabajado en Francia 
imparte clases conversación de francés. Exá-
menes oficiales. Todos los niveles. Gloria, 
gloriapalacin9@gmail.com
GUITARRA, BAJO Y LENGUAJE MUSI-
CAL. Clases a 10 €/hora. Javier, 620 158 352, 
javildu92@gmail.com
INGLÉS PERSONALIZADO. Imparto cla-
ses hasta nivel C1. Núria, 693 326 706,  
nuuriiaa01@gmail.com
INGLÉS POR FILÓLOGA. Licenciada en Filo-
logía Inglesa, en posesión del Máster de pro-
fesorado de secundaria y con amplia expe-
riencia como docente. Contactar por correo. 
Mónica, monicaesteban82@hotmail.com
INGLÉS, SPEAKING. Se ofrecen clases 
de inglés enfocadas a tus propios objeti-
vos e intereses. Dinámica y amena. Diferen-
tes topics y variedad de vocabulario. Elisa, 
abelire3@gmail.com
MATEMÁTICAS, TODOS LOS NIVELES. 
Profesor colegiado con amplia experiencia 
docente en colegios y universidad. Isis, 607 
350 102, clases.zgz.particulares@gmail.com
MÚSICA. Actualmente cursando enseñan-
zas profesionales de canto en el conservato-
rio profesional de Zaragoza. Experiencia en-
señando piano y solfeo. Refuerzo escolar o 
aprendizaje externo. Merche, 638 231 790, 
mlopezdearcemontaner@gmail.com
PIANO EN LÍNEA O PRESENCIAL. Profe-
sora titulada. Amplia experiencia. Ofrez-
co clases vía Whatsapp con videos y ma-
terial. No me desplazo a domicilio. Clase 
adaptada al alumnado. Vanesa, 625 673 820, 
vsanzla1980@gmail.com
PREPARACIÓN EXÁMENES CAMBRIDGE 
INGLÉS. Mucha experiencia y material pa-
ra preparar exámenes de Inglés. Experien-
cia en academia, empresas y particulares, 
también en línea. He residido en Inglaterra 
5 años y poseo el C2. Beatriz, 659 324 664,  
beaysam@gmail.com

•

Oferta
BILLETES ZARAGOZA-MADRID. Ouigo dos bi-
lletes ida y dos billetes vuelta. Salida el 13 de mayo 
a las 12,06 h. a Madrid. Vuelta el 15 de mayo a las 
10,05 h a Zaragoza. Precio 100 € todo (25 € uni-
dad). Miguel, 650 357 193, malejan@outlook.com
ENTRADAS ALEJANDRO SANZ ROMARE-
DA. Hola, vendo dos entradas en pista para 

el concierto de Alejandro Sanz del 25 de ju-
nio en Zaragoza. Fueron adquiridas en el Cor-
te Inglés, precio 50 €/entrada. Lorena, 696 
183 643, anerolam@outlook.com
EQUIPO DE SONIDO. Consta de dos altavo-
ces y patas, 200 W. Está como nuevo, ¡pue-
des venir a probarlo! Laura, 648 105 106, 
laurasantanatalia6@gmail.com
LIBROS 2º GRADO MEDIO ADMINISTRATI-
VO. Todos los libros están nuevos. Alicia, 606 
753 788, aliciadominguezlopez09@gmail.com
MATERIAL DJ. En buen estado. Miguel, 657 
971 270, jardincitobonito@gmail.com
RAQUETA DE TENIS. De madera por 
5€. José, 657 799 745, 976 733 155, 
joseaguilarbono71@gmail.com

•

Oferta
AYUDANTE RECEPCIÓN HOTEL. Apoyo a 
recepción en atención al cliente, informa-
ción turística y cafetería del hotel. Recibir a 
los huéspedes y acompañamiento al garaje. 
Imprescindible inglés y se valora conocimien-
to de francés. Enviar CV asunto: ayudante re-
cepción. Laura, candidatos@consultant.com
CAMARERO/A. Pub zona Universidad busca 
persona para trabajar desde este verano. Em-
pezar en junio. Necesitamos persona dinámi-
ca y con ganas de aportar. Enviar CV. David, 
camarerozaragoza@outlook.es
CAMARERO/A BANQUETES. Para jornada com-
pleta. Alba, secretarianuevonautico@hotmail.com
CANTANTE MASCULINO. Para música de 
baile, no es precisa experiencia. Antonio, 620 
740 377, antoniofuertes1@gmail.com
COCINERO/A. Para jornada completa. Alba, 
secretarianuevonautico@hotmail.com
COLONIAS DE VERANO CGR MIRALBUE-
NO. Buscamos monitor/a de tiempo libre 
para colonias de verano del 11 al 17 de julio. 
Marta, cgrmiralbueno.zgz@gmail.com
DIRECTOR/A DE TIEMPO LIBRE. Somos un 
grupo de tiempo libre que busca una perso-
na con el título de director/a de tiempo libre. 
Grupo 11, grupo11baobab@gmail.com
EDUCADOR/A AJEDREZ. Para clases en co-
legios, miércoles de 12,15 a 13,30 h. Experien-
cia previa. Enviar CV poniendo en el asunto 
Ajedrez. Leticia, lcasado@mtgrupo.com
EDUCADORES/AS INMERSIONES LINGÜÍSTI-
CAS. Con mínimo C1 de inglés para estancias de 
tres o cinco días, disponibilidad completa inclui-
da pernocta. Leticia, lcasado@mtgrupo.com
ESTETICIÉN. Centro de estética especia-
lista en tratamientos de acné busca esteti-
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cién para incorporación inmediata a jorna-
da completa. Enviar CV. Irene, 976 229 023, 
esteticamarialuisaverdu@gmail.com
GEROCULTORES/AS. Se precisa personal auxi-
liar de geriatría para residencias de mayores. Im-
prescindible titulación habilitante o/y experien-
cia similar. María, msancho@ozanam.es
INSTRUCTOR/A PADEL. Para polideportivo 
San Agustín. Christian, info@polisanagustin.com
LIMPIEZA HOTEL. Limpieza de habitaciones de 
hotel y zonas comunes. Disponibilidad fines de se-
mana y festivos. Jornada 30 h. Turno intensivo de 
mañana. Enviar correo electrónico con asunto: Lim-
pieza hotel. Laura, candidatos@consultant.com
MECÁNICO/A INDUSTRIAL. Para incorpora-
ción inmediata. Horario de lunes a viernes, de 8 a 
13 h y de 15 a 19 h. Enviar CV por email con asun-
to: mecánico. Silvia Ros, silvia.ros@manpower.es
MONITOR/A DE PIANO. Para actividad ex-
traescolar en colegio de Zaragoza. Viernes, 
de 15,30 a 17,30 h. Enviar CV. Incorporación 
inmediata. David, dlopez@oszagales.com
MONITOR/A DE PILATES. Para impartir cla-
ses de mat en grupo. Horario: miércoles y vier-
nes, de 18 a 19 h. Incorporación inmediata. En-
viar CV. Jesús, arasportrrhh@hotmail.com
MONITOR/A YOGA. Para impartir clases en 
los centros de convivencia para personas ma-
yores del Ayuntamiento de Zaragoza. José 
Ángel / Ana Marta, tea@ozanam.com
MONITORAS/ES COLONIAS URBANAS. Para tra-
bajar en el verano 2022. Enviar CV indicando dispo-
nibilidad. María, idiomas.aragon1@activa.org
MONITORES/AS NATACIÓN. Para niños/
as y personas adultas en polideportivo San 
Agustín. Se valorará experiencia en matro-
natación y natación con embarazadas. Chris-
tian, info@polisanagustin.com
PARA EMPAQUETAR CESTAS. Perso-
na con habilidad y que sea rápida. Dis-
ponibilidad para fines de semana. Ángel, 
eventoszaragoza2011@gmail.com
PROFESORADO NATIVO INGLÉS. Pa-
ra impartir clases de Cambridge duran-
te los meses de verano. Enviar CV. Marta, 
trabajaeducandozgz@gmail.com
SOCORRISTA. Para campaña de verano 
para polideportivo San Agustín. Christian,  
info@polisanagustin.com
TÉCNICO/A DEPORTIVO/A MULTIDISCIPLI-
NAR. Funciones: asesoramiento a los socios/
as, atención en sala e impartir AADD (desea-
ble: pilates, zumba o ciclo indoor). Marta Villa-
nueva, marta.villanueva@synergym.es
TÉCNICOS/AS DE SONIDO Y LUCES. Bulla Es-
pectáculos selecciona Técnico/a de sonido y Téc-
nico/a de luces. Marta, Info@bullaespectaculos.es

•

¿QUIERES HACER TU PROPIO PROGRA-
MA DE RADIO? Buscamos gente compro-
metida y con ganas de comunicar sus in-
quietudes. Formarás parte de un proyecto 
que lleva más de 35 años en antena. Aníma-
te y únete a la radio libre. Rafa, 689 980 627, 
emisoraradiolagranja@gmail.com
ACTIVIDADES DE OCIO CON GENTE JOVEN. 
Somos una asociación de jóvenes de todas par-
tes del mundo que hace actividades de ocio. 
Únete a través de nuestro IG @isazaragozain-
ternational. Isa, 611 378 745 info@isazaragoza.es
CONOCER GENTE E INTERCAMBIO DE 
IDIOMA. Conocer gente alrededor 25 años, 
para salir a tomar algo y hacer excursio-
nes y intercambio de idioma. Tengo 26 años 
y soy de Inglaterra. Danny, 649 701 096,  
Dannymillingtonefc@hotmail.co.uk
GRUPO PARA HACER DEPORTE. So-
mos un grupo de personas jóvenes pa-
ra hacer deporte en el Parque Grande. Edu, 
eduardocarranza1996@gmail.com
GUITARRISTA PARA BANDA INDIE ROCK 
ALTERNATIVO. Estamos empezando. Somos 
batería, bajista y una voz/guitarra. Tenemos 
local totalmente equipado. Rodrigo, 654 734 
613, rodriarbues@gmail.com
JUGAR A PADEL. Me gustaría conocer gen-
te que quiera jugar a padel entre semana por 
las tardes a partir de las 18 h aproximada-
mente. Nivel medio. Victor, vpao@hotmail.es

•

CONVERSACIÓN DE ESPAÑOL POR ALE-
MÁN. Nativa española intercambiaría con-
versación de español por conversación en ale-
mán. Pilar, 690 010 252, phuertabe@gmail.com

•

COMUNICACIÓN CORPORATIVA/MARKE-
TING. Estudiante de máster busca prácticas 
remuneradas en Comunicación Corporativa/
Marketing. Posibilidad de firmar convenio. 
500 h. Madalina, madalen222@gmail.com

•

PSICÓLOGAS/OS Y FISIOTERAPEUTAS. 
Personas que quieran colaborar alguna ho-
ra a la semana para atender a socios/as de la 
asociación sin ánimo de lucro Somospera: so-
mos personas y enfermedades raras. Ana, 669 
494 856, somospera@gmail.com

•

TEATRO
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JuventudZGZ
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