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NOTICIAS
Actualidad

P. 03

Horario de verano del CIPAJ 2021
El 21 de junio, el CIPAJ estrena su horario de 
verano. El centro abrirá de lunes a viernes, de 
10,30 a 14,30 h hasta el 10 de septiembre. El 
13 de septiembre, recuperará su horario habi-
tual, de lunes, martes y viernes de 11 a 14 h y 
de miércoles y jueves, de 11 a 18,30 h.
La atención de las asesorías continuará en hora-
rio de mañana durante todo el mes de julio y la 
primera quincena de septiembre. Recuerda que 
puedes solicitar tu cita para la asesoría Psicológi-
ca, Sexológica, de Estudios o Jurídica a través de 
nuestra web o por teléfono y que puedes elegir 
entre una atención presencial o telefónica.

+ info: CIPAJ. Casa de los Morlanes. Pza san 
Carlos, 4. Tel. 976 721 818.
cipaj@zaragoza.es y www.cipaj.org

•
12 Lunas aterriza con un verano

sorprendente
12 Lunas de Verano 2021 crea para ti un fin 
de semana lleno de experiencias intensas con 
las que descubrir una nueva ciudad, nuevas 
sensaciones, nuevas relaciones, nuevas opciones 
para expresarte, crear, formarte y disfrutar de 
una forma saludable. 
Pasa un verano alternativo lleno de actividades: 
- Rodar escenas de películas famosas pero con 
tu toque personal (Tu escena me suena).
- Pintar un graffiti de grandes dimensiones 
para decorar la ciudad (Graffiti Comunitario). 

- Resolver misterios en menos de 60 minutos 
(Escape Room).
- Descubrir el mejor cine de estreno en las 
mejores salas de la ciudad (12 Lunas Film).
- Descender por el Ebro disfrutando de sus 
vistas (kayak, paddel surf, piragüismo).
- Conocer los mejores rincones de Aragón 
con excursiones culturales y multiaventura 
(La vuelta al mundo en 12 Lunas, 
barranquismo,...). 
- Experimentar y crear en nuestros cursos de 
cocina (Cocina en La Zarola).
- Ponerte en forma con nuestras masterclass 
(Pilates aereo y acrobacias en aro, taekwon-
do ITF...).
- Relajarte y disfrutar de la naturaleza (Baños 
de bosque).
Y vivir continuas sorpresas... ¡Vente a 12 Lunas!

+ info: Juventud Zaragoza. Pza san Carlos, 
4. Tel. 976 721 830. 12lunas@zaragoza.es
www.zaragoza.es/sede/portal/12lunas/

•
Rodaje videoclip PopyRock

Ya queda menos para ver el resultado final del 
videoclip de la pasada edición del Concurso 
PopyRock organizado por Juventud Zaragoza. 
Mario Funes, ganador del PopyRock 2020, y 
la Joven Orquesta de Bandas Sonoras de 
Zaragoza se reunieron para grabar en el 
entorno de Casco Viejo y Ribera del Ebro 

Mi nombre es Fabiola Correas, soy diseñadora gráfica e ilustradora y 
lo que más me gusta en el mundo es crear para los más pequeños, ya 
sean álbumes ilustrados, textiles o juguetes, es mi público favorito y 
me siento muy vinculada a ellos ¡ilustrar para ellos hace que me sienta 
como cuando era niña! Le doy mucha importancia al color y al diseño 
de personajes, me gusta que causen ternura o simpatía. 
¡Ah! ¡Se me olvidaba! Mi comida favorita es el desayuno.
+info: www.fabiolacorreas.com

Fabiola
Correas

AUTORA DE  
LA PORTADA
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el videoclip del tema Renacer compuesto 
especialmente para esta ocasión por Funes. 
La Orquesta JOBS formada por jóvenes de la 
ciudad de Zaragoza ha colaborado en este 
proyecto para acompañar y enriquecer este 
gran tema que nos habla de un tiempo de 
renacimiento, esperanza y reencuentro.
Todavía queda el trabajo de postproducción 
pero estamos ya deseando ver el resultado 
final. Seguid atentos/as a las noticias del 
PopyRock porque anunciaremos muy pronto 
el lanzamiento de la próxima edición del 
concurso para el próximo mes de septiembre 
y para acompañar este lanzamiento 
Juventud Zaragoza presentará por todo lo 
alto el videoclip del temazo de Mario Funes, 
Renacer.

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

•
El Banco de Actividades sigue 

funcionando en verano
Si quieres programar actividades de ocio 
educativo para grupos de jóvenes entre 12 
y 30 años, puedes elegir en el catálogo del 
Banco de Actividades entre 20 actividades 
pensadas específicamente para periodos 
de vacaciones y entre 275 actividades que 
se siguen realizando en los meses de julio y 
agosto. Consulta en el catálogo las diferentes 
actividades de música, baile, teatro, cocina, 
deporte, excursiones etc. 
En la web de Juventud Zaragoza podrás acceder 
al catálogo del Banco de Actividades y solicitar 
la actividad que más te interese. ¡Disfruta del 
verano con el Banco de Actividades!

+ info: Juventud Zaragoza. Casa de los 
Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 828. 
bancoactividades@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

•

PopyRock y 2'deCine regresan este otoño
A la vuelta del verano regresan dos de los 
concursos artísticos dirigidos a jóvenes más 
importantes nuestra ciudad.
Los concursos PopyRock y 2'deCine, 
organizados por Juventud Zaragoza 
(Ayuntamiento de Zaragoza), vuelven en 
otoño para dar nuevas oportunidades a 
jóvenes creadores/as de mostrar el talento 
artístico.
El concurso de música PopyRock es la 
principal plataforma de lanzamiento de los 
grupos musicales y solistas jóvenes entre 14 y 
30 años de Aragón, con premios en metálico 
valorados en más de 5.000 €. Los grupos de 
música interesados en participar lo podrán 
hacer a través de su web a partir del mes de 
septiembre.
La fase de actuaciones en directo se realizarán 
en el Centro de Artes para Jóvenes El Túnel 
durante el mes de noviembre.
El concurso audiovisual 2'deCine está dirigido 
a jóvenes de 12 a 30 años y está dotado de 
2.500 € en premios. Esta convocatoria, que 
se lanzará también en el mes de septiembre, 
pretende servir de cauce de expresión y 
difusión de las manifestaciones culturales 
relacionadas con el mundo audiovisual, 
y fomentar un uso positivo, creativo y 
alternativo de las nuevas tecnologías. El tema 
de los cortometrajes es de libre elección y 
pueden presentarse trabajos tanto de ficción 
como de animación, con el requisito de ser 
originales.

+ info: Juventud Zaragoza. Casa de los 
Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 822. 
juvactividadesjuv@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud y www.popyrock.es
Horario: de 8 a 15 h.

•
Asesoría a jóvenes para fomentar su 

participación en acciones locales
La Asociación Juvenil Colectivo Universitario 
LEFRIG ofrece formación y asesoría a jóvenes 
para fomentar su participación en acciones 
locales, a través del programa Cuerpo Europeo 
de Solidaridad.
Se trata de un proyecto dirigido a fomentar 
la participación de personas jóvenes de 
origen cultural diverso, en actuaciones de 
desarrollo local, a través de la presentación y 
elaboración de proyectos sociales en el marco 
del Programa Cuerpo Europeo de Solidaridad.
Su duración es hasta el 31 de diciembre. 
Si quieres recibir información e inscribirte, 
puedes hacerlo a través del correo electrónico.C
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+ info: Casa de las Culturas. Palafox, 29. 
Tel. 976 726 045. colectivolefrig@gmail.com
www.zaragoza.es/casaculturas/
y http://bit.ly/3wi3SQp

•
Campos de voluntariado en Aragón

y otras Comunidades
Sigue abierto el plazo para solicitar una 
plaza en los campos de voluntariado que se 
celebrarán en Aragón y otras Comunidades 
Autónomas en los meses de julio y agosto.
Pueden inscribirse jóvenes entre los 15 y los 30 
años. La duración será de 15 días y la cuota de 
participación, de 110 € en la mayoría de los casos.
Puedes consultar la oferta de campos y descargar 
el formulario de inscripción en la web del IAJ.

+ Info: Instituto Aragonés de la 
Juventud. https://bit.ly/3iYa9NE

•
Estancias formativas para profesorado 
de FP, Enseñanzas Deportivas o Artes 

Plásticas y Diseño
Se convoca la realización en el curso 2021-
22 de Estancias Formativas en Empresas 
o Instituciones Públicas o Privadas para el 
profesorado que imparte docencia en ciclos 
formativos de Formación Profesional, en 
Enseñanzas Deportivas, o en Artes Plásticas 
y Diseño en centros docentes públicos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.
Se contemplan dos periodos a lo largo 
del curso 2021-22 para la presentación de 
solicitudes y de la documentación adjunta:
- El primero será para las estancias que se 
vayan a realizar durante el primer y/o segundo 
trimestre del curso. El plazo de presentación 
de estas solicitudes será desde el 1 de julio 
al 15 de septiembre de 2021, siendo posible 
realizar las estancias desde el 15 de octubre de 
2021 hasta el 31 de marzo de 2022.
- El segundo periodo será para las estancias 
que esté previsto realizar en el tercer trimestre 
del curso académico 2021-22. El plazo de 

presentación de estas solicitudes será del 1 al 25 
de febrero de 2022, siendo posible realizar las 
estancias entre el 1 de abril y el 31 de julio de 2022.

+ info: Dirección General de Innovación 
y Formación Profesional. Gobierno de 
Aragón. http://bit.ly/35Gskjm
y http://bit.ly/3vM08Gh

•
Servicio de Mediación e intervención 

comunitaria especializado
Nuevo servicio de Mediación e intervención 
comunitaria especializado en igualdad, no 
discriminación y diversidad, gestionado por 
la entidad Amediar, en colaboración con la 
dirección de Igualdad y Familias del Gobierno 
de Aragón. Está dirigido a cualquier persona que 
viva en Aragón y que haya sufrido algún tipo de 
discriminación. El horario de atención es de lunes 
y miércoles de 9 a 14 h, en San Pablo 75, local.
Es necesario pedir cita previa llamando o 
enviando whatssap al 608 19 74 81, o por correo 
electrónico: ediacionigualdad@amediar.es

+ Info: Dirección General de Igualdad y 
Familias. Gobierno de Aragón.
http://bit.ly/3vYMMYj

•
Fundraising Unizar

La Universidad de Zaragoza ha creado su 
propia plataforma de captación de recursos 
para entidades sin ánimo de lucro. El objetivo 
es impulsar iniciativas como consejos sociales, 
fundaciones universitarias o asociaciones de 
amigos o antiguos alumnos/as de la universidad. 
Para inaugurar la iniciativa, se ha elegido el 
proyecto CantaTutti, un coro en el que se 
pone en valor el aprendizaje, la diversidad y 
la igualdad, con un modelo inclusivo único en 
Europa. Si quieres participar en profesionalizar 
el proyecto y ampliar actividades y medios, 
solo tienes que entrar en la plataforma de 
Fundraising Unizar y elegir la aportación que 
quieres realizar.

PLAZAS EN LAS RESIDENCIAS JUVENILES DEL GOBIERNO DE 
ARAGÓN CURSO 2021-22

Las residencias juveniles gestionadas por el Instituto Aragonés de la Juventud han 
abierto el plazo para solicitar una plaza para el curso 2021-22. Hay 92 en la Residencia 
Baltasar Gracián en Zaragoza y otras 36 en la Residencia Ramón y Cajal en La Almunia 

de Doña Godina.
Pueden postular estudiantes de Universidad, estudios superiores o ciclos formativos de 
entre 18 y 30 años. Convocatoria publicada en el BOA nº 125, de 11 de junio de 2021. 

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 6 de julio.
+ Info: Gobierno de Aragón. http://bit.ly/3vlatsB y http://bit.ly/3gqvhcF
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+ info: Universidad de Zaragoza. 
www.unizar.es y http://fundraising.unizar.es

•
Jurado Joven Saraqusta Film Festival
El Saraqusta Film Festival busca jóvenes 
interesados/as en el cine y la Historia para formar 
parte de su Jurado Joven. Estará compuesto 
por jóvenes de entre 16 y 30 años, que se 
comprometerán a asistir a las proyecciones y a 
la Gala de Clausura del Festival, que se celebrará 
del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2021.
Si quieres formar parte, envía a la organización 
del Festival un correo electrónico con nombre 
y apellidos, edad, correo electrónico y teléfono 
de contacto.
El plazo para inscribirse termina el 10 de julio.

+ info: Saraqusta Film Festival.
juventud@saraqustafilmfestival.com
https://saraqustafilmfestival.com/

•
Ley integral de protección a la infancia 

y adolescencia
Se ha publicado la Ley Orgánica 8/2021, de 4 
de junio, de protección integral a la infancia 
y la adolescencia frente a la violencia. Como 
principales aspectos, se resalta el interés 
superior del niño y la niña, se refuerza su 
derecho a ser escuchados y participar en 
los asuntos que les conciernen, se mejora la 
protección frente a la violencia, las hijas e hijos 
de víctimas de violencia de género también 

tendrán esa consideración, las situaciones de 
riesgo y desamparo se han regulado y definido 
de forma más concreta, se elige el acogimiento 
familiar frente al residencial como medida 
preferente cuando un niño o niña necesite 
protección fuera de su familia de origen; entre 
otras medidas que se legislan.
Publicada en el BOE nº 134, de 5 de junio de 2021.

+ info: Ministerio de Derechos Sociales 
y Agenda 2030. https://bit.ly/35wE3kk y 
http://bit.ly/3coaO74

•
Nace RUGE Aragón, la asociación juvenil 

de UGT
Se ha constituido en Zaragoza la asociación 
RUGE Aragón, dirigida a jóvenes que pueden 
ser tanto estudiantes, como encontrarse en 
situación de desempleo o trabajando.
Entre sus objetivos se encuentran la promoción 
de políticas que aseguren la inserción sociolaboral 
de la juventud, ofrecer servicios de asesoramiento 
para jóvenes, establecer y llevar a cabo programas 
de formación y fomentar la presencia juvenil en el 
sindicato, defender un sistema educativo público, 
gratuito, universal y valores solidarios de igualdad 
social y protección del medio ambiente.

+ Info: UGT. Costa, 1. Tel. 976 700 100. 
juventud@aragon.ugt.org
https://bit.ly/3gI3Z1z y https://bit.ly/3iRd3nq

•
Lucha contra la discriminación en 
el ámbito laboral por razones de 

orientación sexual e identidad de género
En CEAR han elaborado el informe Lucha 
contra la discriminación en el ámbito laboral 
por razones de orientación sexual e identidad 
de género. En él se analizan las experiencias de 
las personas LGTBIQ+ migrantes, los factores 
que facilitan o dificultan su inserción laboral 
y aquellas prácticas impulsadas por diferentes 
agentes socioeconómicos dirigidas a eliminar 
las barreras impuestas.
Con la campaña Sin Peros quieren contribuir a 
visibilizar la situación que viven estas personas 
en los procesos de selección de personal 
y contratación. Realidades complejas de 
probar en un ámbito que cuenta con amplia 
normativa en contra de la discriminación. 
Además, quieren poner en valor aquellas 
experiencias y buenas prácticas que facilitan la 
relación de las personas migrantes LGBTIQ+ 
con el mundo laboral.

+ info: Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado CEAR. www.cear.es/sinperos/

•

Atención Psicosocial de Universidad 
de Zaragoza

El nuevo Gabinete de Atención Psicoso-
cial ofrece información y orientación en 
cuestiones relacionadas con el bienestar 
emocional, orientación y asesoramiento 

psicológico, realización de charlas y talleres 
relacionados con los temas tratados en la 
asesoría y/o de interés para la comunidad 
universitaria, información a través de las 
redes sociales sobre cuestiones de interés 

psicológico y apoyo a la Oficina Universita-
ria de Atención a la Diversidad (OUAD) en 
cursos, campañas y jornadas de sensibiliza-
ción vinculados a la naturaleza del servicio. 

Es necesario pedir cita previa.
+ Info: Universidad de Zaragoza.

Tel. 976 761 356.
gabinetepsicosocial@unizar.es

https://bit.ly/2TiejW0
Horario: lunes, miércoles y viernes, de 10,30 

a 13,30 h y martes y jueves,
de 17 a 20 h.
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TUS NOTICIAS EN EL CIPAJ
P. 07

Algunos/as os preguntareis qué es au pair. 
Pues bien, es ser niñera en el extranjero en una 
familia de cualquier parte del mundo, con una 
duración de entre tres meses hasta 24. Cada fa-
milia pide unos requisitos y condiciones pero, 
básicamente, es cuidar de los hijos y un poco 
de ayuda en el hogar. Todo esto es a cambio de 
un pequeño dinero al mes o semana, un bono 
transporte y, en muchas ocasiones, te pagaban 
el curso del idioma del país (dependiendo de 
las familias podía variar un poco).

Yo me enteré por una amiga y la idea me ma-
ravilló a la vez que me aterró. Pasé días infor-
mándome y me daba bastante miedo, pero 
la experiencia tenía que ser impresionante: 
aprender más idioma, conocer otro país y el 
tema del cuidado de niños siempre me había 
gustado. Así que después de valorar mucho 
todo, me hice un perfil en una página web 
para buscar una familia.

Pasaron meses y mandé muchas solicitudes, 
la mayoría a ciudades inglesas, muchos ni me 
contestaban, hasta que me cansé y dejé de 
buscar. Pero a principios de enero, una familia 
alemana contactó conmigo, tenía cuatro hi-
jos/as, vivían en una ciudad pequeñita, y me 
ofrecían estar un año, pagándome un dinero 
de bolsillo, las clases de alemán y el trans-

porte de allí. Tendría una habitación con un 
ordenador y wifi, vamos que todo pintaba 
de maravilla. ¿La única pega que había? Que 
yo no tenía ni idea de alemán, pero la verdad 
que tuve la suerte de que ellos hablaban un 
poquito de español. Me lo pensé muchísimo 
pero dije que sí.

Llegó el día con los nervios a flor de piel, me 
recogieron en el aeropuerto y fuimos a Jena, la 
ciudad donde iba a vivir. El viaje fue bastante 
bien pero cuando llegamos allí se desató el 
caos, los niños corriendo por todos lados, gri-
tando, tirando comida... y yo pensé ¿Pero dón-
de me he metido? La verdad que esa primera 
noche allí lo pasé mal. Pasaron los días y fui 
haciéndome con los niños y con el idioma. En 
muy poco tiempo me hicieron sentir como 
de la familia, viajábamos juntos o me daban 
días libres para viajar con alguna amiga que 
hice, todo fue genial.

Fue una decisión bastante difícil de tomar, 
pero creo que gracias a arriesgarme viví una 
experiencia increíble que me enseño millones 
de cosas, tanto de mí, como de allí. Y fue ahí 
donde verifiqué que, a veces, quien no arries-
ga no gana.

Laupi

La experiencia au pair

To
co



8 / Europa y Extranjero. Boletín del Cipaj, julio-agosto 2021

EUROPA Y EXTRANJERO
Noticias - Becas

P. 08

Nueva asesoría de programas 
europeos en el IAJ

El Instituto Aragonés de la Juventud ha puesto en 
marcha una nueva asesoría sobre los programas 
europeos de juventud Erasmus+ Juventud y 
Cuerpo Europeo de Solidaridad dirigida tanto 
a jóvenes como a asociaciones o entidades que 
trabajen en el ámbito de la juventud. 
Si tienes entre 18 y 30 años y te gustaría 
saber cómo participar en estos programas, 
ponte en contacto con el IAJ y te asesorarán 
en todo lo que necesites ayudándote a 
preparar tu solicitud. Y si perteneces a 
una asociación, organización o cualquier 
otra entidad que trabaje en el ámbito de la 
juventud que participa habitualmente en estas 
convocatorias, o que tiene la intención de 
participar por primera vez, desde el IAJ pueden 
organizar una sesión informativa específica 
para vuestra entidad donde os explicarán las 
novedades de la Guía para el 2021.

+ info: Instituto Aragonés de la 
Juventud. juventud.iaj@aragon.es
https://bit.ly/2ScTquF

•
Certificado COVID digital de la UE

El Certificado COVID Digital de la UE, que 
facilita la libre circulación segura de los 
ciudadanos en la UE durante la pandemia 
de Covid-19, ya se está emitiendo en algunos 
países, como España, y está disponible en 
todos los Estados miembros de la UE a 
partir del 1 de julio. El certificado acredita 
las siguientes situaciones: que una persona 
ha sido vacunada contra la Covid-19; o se ha 
realizado una prueba cuyo resultado ha sido 
negativo; o se ha recuperado de la Covid-19.
El certificado es gratuito y se emite en 
formato digital o en papel, en la lengua 

nacional y en inglés, e incluye un código QR 

con una firma digital para protegerlo contra 

la falsificación. Es válido en todos los países 

de la UE. En Aragón, el certificado puede 

solicitarse en formato digital a través de la 

web Salud Informa, para lo que se requiere 

un sistema de identificación seguro como 

certificado digital, sistema Clave o pin del 

Salud. También puede solicitarse de manera 

presencial en los centros de salud, Servicios 

de Atención al Usuario de los hospitales y en 

los Servicios Provinciales de Sanidad, siendo 

necesaria la identificación de los solicitantes.

+ info: Salud Informa.www.saludinforma.es 

y http://bit.ly/CertificadoCOVID
•

Nuevas fechas para el Encuentro 
Europeo de la Juventud 21

El Encuentro Europeo de la Juventud, 

European Youth Event (EYE) reúne cada dos 

años en el Parlamento Europeo en Estrasburgo 

a miles de jóvenes de toda la Unión Europea, 

para compartir sus ideas sobre el futuro de 

Europa. Es una oportunidad única para que 

los y las jóvenes se reúnan e inspiren entre sí y 

a quienes toman las decisiones en el corazón 

de la democracia europea. 

Debido a la evolución de la pandemia del 

COVID19 el Parlamento ha decidido fijar la 

celebración de este encuentro para los días 8 
y 9 de octubre. La institución europea prevé 

que para entonces pueda celebrarse también 

de manera presencial.

+ info: European Youth Event.
https://bit.ly/3skhcT2

•

Noticias
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Becas
Estancias formativas en centros de 

trabajo de otros países europeos 
Zaragoza Dinámica publica su convocatoria 
de becas para estancias formativas en centros 
de trabajo de otros países europeos en el 
marco del proyecto de movilidad ERASMUS+. 
Podrá beneficiarse de esta ayuda cualquier 
persona física que sea mayor de edad, esté en 
situación legal de desempleo, sea nacional de 
la UE o tenga la residencia permanente, haya 
realizado al menos un curso de Formación 
Ocupacional impartido en Zaragoza con 
Certificado de Profesionalidad I, II y III, tenga 
conocimientos básicos del idioma del país en 
que se solicite la movilidad o en su defecto de 
inglés; y haya sido aceptado/a por el centro de 
trabajo en el que se van a realizar las prácticas. 
Las solicitudes podrán presentarse hasta el 14 
de septiembre. 
Convocatoria publicada en BOPZ nº 107, de 
14 de mayo de 2021.

+ info: Instituto Municipal de Empleo y 
Fomento Empresarial.
www.zaragozadinamica.com,
http://bit.ly/3eQbzaV y http://bit.ly/3eLOVAh

•
ONCE para que jóvenes con discapacidad 

estudien idiomas en el extranjero
La Fundación ONCE convoca ayudas 
para cursos y estancias de entre cuatro 
y 12 semanas de duración para estudiar 
idiomas en el extranjero. Las becas para 
estancias de cuatro semanas son de 2.000 
€, mientras que las de 12 ascienden a 
6.000 €. Todas ellas cubren la formación 
en inglés, francés o alemán a través de 
cursos que deberán desarrollarse hasta el 
31 de diciembre de este año y que habrán 

de tener una carga lectiva de al menos 
20 clases semanales de un mínimo de 40 
minutos cada una.
Pueden solicitarlas jóvenes de entre 18 
y 29 años, de nacionalidad española con 
discapacidad legalmente reconocida de al 
menos el 33%.
El plazo de presentación de solicitudes 
finaliza el 30 de septiembre.

+ info: Fundación ONCE. http://bit.ly/3uOI52r
•

Prácticas en la Comisión Europea
La Comisión Europea organiza períodos de 
formación de cinco meses para graduados/
as universitarios/as con el propósito 
de proporcionarles conocimientos 
prácticos sobre el funcionamiento de los 
departamentos de la Comisión, para que 
puedan adquirir experiencia personal a través 
de los contactos realizados en el curso de su 
trabajo diario, permitirles avanzar y poner en 
práctica los conocimientos que han adquirido 
durante sus estudios.
La subvención es de aproximadamente 
1.220,78 € por mes y el reembolso de los 
gastos de viaje incluyéndose seguro de 
accidentes y salud. Los/as alumnos/as con 
discapacidad podrán recibir un suplemento 
a su beca.
Para participar debes ser ciudadano/a de la 
UE, haber completado el 1º ciclo de un curso 
de educación superior y haber obtenido 
un título completo o su equivalente en la 
fecha de cierre de las solicitudes y no haber 
completado una pasantía en otra institución 
u organismo de la UE o haber trabajado 
durante más de seis semanas en cualquier 
institución europea.
Para participar debes completar y enviar en 
línea y por correo certificado el formulario de 
solicitud.
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Las prácticas comenzaran el 1 de marzo y 
finalizaran el 31 de julio de 2022, teniendo 
lugar en Bruselas, Bélgica.
El plazo de presentación de solicitudes 
finaliza el 31 de agosto.

+ info: Comisión Europea.
http://bit.ly/3flDyhz

•
Prácticas en la Agencia de la UE para la 

Seguridad Aérea
La Agencia de la Unión Europea para la 
Seguridad Aérea (EASA) ofrece contratos 
de prácticas a través del Junior Qualification 
Programme (JQP). El programa está dirigido a 
jóvenes graduados/as universitarios/as y ofrece 
la oportunidad de desarrollar una carrera en el 
ámbito de la aviación. La duración del programa 
es de un año y se desarrolla en Colonia 
(Alemania). Para participar en la convocatoria 
es necesario ser ciudadano/a de un estado 
miembro de la UE, haber obtenido un título 
universitario (o estar en vías de obtenerlo) entre 
el año 2018 (inclusive) y el 31 de julio de 2021, 
tener un conocimiento profundo (nivel C1) de 
una lengua oficial de la UE, un conocimiento 
satisfactorio (nivel B2) de otra lengua oficial de 
la UE y fluidez en inglés (nivel C1 o superior). 
Además, se valorará positivamente el disponer 
de un buen currículum académico. 
El plazo de presentación de candidaturas está 
abierto hasta el 5 de julio.

+ info: Agencia de la Unión Europea para la 
Seguridad Aérea. EASA. https://bit.ly/3qlYJ8o 

•
Voluntariado en Gdansk, Polonia

La Asociación para personas con 
discapacidad intelectual Psoni Gdańsk 

ofrece siete plazas de voluntariado, a 
través del Cuerpo Europeo de Solidaridad, 
para apoyar a los/as trabajadores/as en 
uno de sus centros:
- Escuela para niños/as y jóvenes.
- Taller de terapia ocupacional.
- Centro diario.
- Instalaciones de vivienda protegida.
El/la voluntario/a podrá crear sus propias 
actividades, por ejemplo, lecciones de 
inglés, clase de arte, clase de cocina , será 
parte de una banda de música o un grupo 
de teatro o una orquesta y participará 
en un festival de verano. La duración del 
proyecto será de septiembre de 2021 a 
julio de 2022.
Si te interesa puedes enviar tu CV y carta de 
motivación por correo electrónico antes del 
31 de julio.

+ info: Asociación Psoni Gdańsk. Tel. 976 
721 845. jaroslaw.marciszewski@psoni.gda.pl y 
jagoda.bazylko@psoni.gda.pl
https://europa.eu/youth/solidarity/placement/3593_en

•
Voluntariado en Moulins, Francia

El Punto de información joven en Moulins 
que tiene como objetivo informar y 
responder a las necesidades de los y las 
jóvenes ofrece una plaza de voluntariado, a 
través del Cuerpo Europea de Solidaridad. 
El proyecto será desde septiembre de 2021 
hasta junio de 2022.
Si te interesa, puedes enviar CV y carta de 
motivación por correo electrónico.

+ info: PIJ Moulins. pij.moulins@viltais.eu
www.info-jeunes.net/pijpij-moulins

•

El
ia

ne
 V

er
a 

| e
lia

ne
.v

er
a.

pa
z@

gm
ai

l.c
om

´



 Convocatorias. Boletín del Cipaj, julio-agosto 2021 / 11

Becas

CONVOCATORIAS
Becas - Subvenciones - Exámenes - Concursos

P.11

Formación en biblioteconomía y documen-
tación del Tribunal Constitucional

La beca tiene por objeto la formación teóri-
co-práctica en tareas relacionadas con el estudio 
y tratamiento bibliográfico de las monografías y 
las publicaciones periódicas de la biblioteca del 
Tribunal Constitucional. Tendrá una duración 
de 12 meses prorrogables. La dotación de la 
beca será de 1.200 € brutos mensuales.
El plazo de presentación de las instancias será 
de un mes a partir del día siguiente a su publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado. 
Publicado en el BOE nº 137, de 9 de junio de 
2021.

+ info: Tribunal Constitucional.
https://bit.ly/3d3uQnF  

•
Formación en el Justicia de Aragón

Pueden participar personas mayores de 
edad con la titulación de Derecho o Trabajo 
Social que hayan residido en Aragón, al 
menos, desde un año antes de la fecha de 
publicación de la convocatoria.
La beca tendrá una duración de 12 meses, 
previéndose su inicio en septiembre 
de 2021. Estará dotada con la cantidad 
mensual bruta de 800 €.
El plazo de presentación de solicitudes 
finaliza a las 14 h del 2 de agosto.
Publicada en el BOA nº 125, de 11 de junio 
de 2021.

+ info: El Justicia de Aragón.
https://eljusticiadearagon.es
y http://bit.ly/3wrX6Ic

•
Colaboración en departamentos 

universitarios
Se convocan 2.400 becas de colaboración en 
departamentos universitarios para el curso 

académico 2021-22 destinadas a alumnado 
que vaya a finalizar los estudios de Grado o 
que estén cursando primer curso de Másteres 
universitarios oficiales.
El plazo para la presentación de solicitudes 
finalizará el 30 de septiembre. 
Publicado en el BOE nº 132, de 3 de junio 
de 2021.

+ info: Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.
https://bit.ly/3ikArto 

•
Fundación Adecco para estudiantes

con discapacidad
La Fundación Adecco convoca sus becas de 
FP, Grado y Máster, así como las becas para 
el desarrollo de competencias digitales y de 
inglés. Podrá solicitar las becas de grado, 
máster y FP cualquier estudiante que a 31 de 
diciembre de 2021 tenga entre 16 y 30 años, 
con matrícula en vigor en el curso 2021-22. 
Podrá solicitar las becas de competencias 
digitales e inglés cualquier persona mayor de 
16 años. En ambos casos es necesario contar 
con un certificado de discapacidad igual o 
superior al 33%.
El plazo de presentación de solicitudes 
para las becas de estudios es hasta el 30 de 
septiembre, y para las becas de competencias 
digitales e inglés, el 15 de septiembre.

+ info: Fundación Adecco.
https://bit.ly/3qhvEe1

•
Santander Skills Digital

Las Becas Santander Skills Digital Training for 
Business Management - IE University ofrecen 
2.000 becas para reforzar tus habilidades de 
liderazgo y gestión comercial impulsando tu 
rendimiento laboral, a través de formación 
en línea. Los cursos formativos, que son en 
español o en inglés, comenzarán en la 2º 
semana de septiembre de 2021 y dispondrás 
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de cuatro semanas para completar el curso, 
siendo la dedicación mínima final de entre 
seis y ocho horas. También contarás con el 
apoyo de profesores asistentes que te irán 
guiando durante el programa.
Las inscripciones están abiertas hasta el 13 de 
julio.

+ info: Banco Santander.
https://bit.ly/3gm1nX0 

•
Universidad Menéndez Pelayo 2021

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
(UIMP) abre el plazo de solicitud de becas para 
la asistencia a las actividades académicas que 
se celebrarán en sus sedes en 2021.
Las becas están destinadas a estudiantes y titula-
dos/as universitarios/as y a personas desemplea-
das. Hay dos tipos de becas: completa, para los 
cursos presenciales de Santander en los que se in-
cluye el alojamiento y la restauración; y de matrí-
cula, para cursos presenciales o en línea. La beca 
no incluye la formalización del expediente (20 €).
Pueden solicitar las becas personas de 
nacionalidad de un país de la Unión Europea o 
con residencia legal en España, matriculados/
as en los cursos 2020-21 o 2021-22 en estudios 
de grado, master o doctorado o que los hayan 
acabado después del 31 de diciembre de 
2016. Su nota media en la titulación de grado 
deberá ser igual o superior a 7 sobre 10.
Las solicitudes pueden realizarse en línea. Los 
plazos de presentación de solicitudes son los 
siguientes:
- Cursos realizados del 13 al 30 de septiembre: 
hasta el 15 de agosto.
- Cursos realizados en octubre: hasta el 5 de 
septiembre.
- Cursos realizados en noviembre y diciembre: 
hasta el 15 de octubre.

+ info: Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo. www.uimp.es

•
Movilidad en los campus universitarios 

de Aragón
El Gobierno de Aragón convoca 734 becas 
de movilidad en los campus universitarios 
en Aragón para el curso académico 2021-
22. Las becas se dirigen a estudiantes de un 
título universitario oficial de Grado o Master 
habilitante en modalidad presencial en la 
Universidad de Zaragoza o en la Universidad 
San Jorge, cuya residencia familiar esté en 
un municipio de la Comunidad Autónoma 
de Aragón distinto al campus en que esté 
cursando sus estudios. 
El importe de la beca dependerá de la 
distancia entre el municipio de residencia y el 
campus: entre 20 y 39 km, 550 €; entre 40 y 
99 km, 750 €; entre 100 y 199 km, 950 €; 200 o 
más km, 1.150 €. 
Para participar en la convocatoria, entre otros 
requisitos, es necesario tener una nota media 
del expediente académico superior a 5 y haber 
disfrutado durante el curso 2020-21 de una 
beca de carácter general para estudiantes de 
estudios postobligatorios de las convocadas 
por el Ministerio de Educación o bien no 
superar un determinado umbral de renta. El 
disfrute de esta beca será incompatible con 
la percepción de cualquier otra beca o ayuda 
que, otorgada por cualquier entidad pública o 
privada, tenga análoga naturaleza y finalidad. 
El plazo de presentación de solicitudes será 
de 15 hábiles a contar desde el día siguiente 
al de la publicación de la convocatoria en el 
Boletín Oficial de Aragón. 
Convocatoria publicado en el BOA nº 129, de 
17 de junio de 2021. 
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+ info: Departamento de Ciencia, 
Universidad y Sociedad del 
Conocimiento del Gobierno de Aragón. 
Edif Pignatelli. Pº María Agustín, 36.
Tel. 976 714 000.

•

Certamen Nacional de Jóvenes 
Emprendedores

El Instituto de la Juventud, INJUVE, convoca este 
certamen para apoyar a jóvenes que lideran 
proyectos innovadores y viables de empresas 
ya constituidas, con una antigüedad máxima de 
tres años y mínima de uno, con independencia 
del sector en el que se promuevan. 
Pueden presentarse tanto personas físicas como 
jurídicas. Cuando se trate de personas físicas, éstas 
deben tener residencia legal y permiso de traba-
jo en España y no superar los 35 años de edad. 
Si se trata de personas jurídicas, la solicitud debe 
ser presentada por el representante legal, que 
no debe superar los 35 años de edad. Además, el 
capital social de la empresa debe ser mayoritaria-
mente (51%) de jóvenes que no superen esa edad. 
A los 10 primeros proyectos seleccionados 
les será concedida una ayuda económica de 
20.000 €. El plazo de presentación de solici-
tudes es de 20 días hábiles a contar desde el 
siguiente a la publicación del extracto de la 
convocatoria en el BOE. 
Extracto de la convocatoria publicado en el 
BOE nº 144, de 17 de junio.

+ info: INJUVE. Instituto de la Juventud. 
https://bit.ly/3cXZ2Rd

•
Reina Letizia para la inclusión 2021

El Real Patronato sobre Discapacidad convoca 
el Programa Reina Letizia para la inclusión, di-
rigido a promover la mejora de las condiciones 
educativas de las personas con discapacidad 
mediante la concesión de ayudas directas a los 
beneficiarios. Se dirigen a personas con naciona-
lidad española o residencia legal en España, de 
16 o más años de edad, con una discapacidad 
legalmente reconocida igual o superior al 33 %, 
que inicien o continúen estudios.
El plazo de presentación de solicitudes está 
abierto hasta el 16 de julio.
Convocatoria publicada en el BOE nº 143, de 
16 de junio.

+ info: Real Patronato sobre 
Discapacidad. Tel. 917 939 722. 
infoayudasrpd@fundaciononce.es
https://bit.ly/2Uvx9d3  

•

Material curricular para alumnado de 
educación obligatoria

Se convocan ayudas para la adquisición de 
material curricular en etapas obligatorias de 
educación para el curso 2021-22.
El coste de referencia del material curricular 
que determina el importe máximo que 
podrá subvencionarse en cada nivel o etapa 
educativa se establece en las siguientes 
cuantías:
- Educación Primaria y Educación Especial: 
160 € por alumno/a.
- Educación Secundaria Obligatoria y For- 
mación Profesional Básica: 230 € por 
alumno/a.
Podrá beneficiarse de estas ayudas, el 
alumnado que en el curso escolar 2021-22 
vaya a cursar estudios de Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria, Formación 
Profesional Básica y Educación Especial, en 
centros sostenidos con fondos públicos, 
debidamente autorizados, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.
La presentación de solicitudes se efectuará en 
el plazo de 10 días hábiles a contar a partir 
del siguiente al de la publicación del extracto 
de la Orden en el Boletín Oficial de Aragón.
Extracto publicado en el BOA nº 131, de 21 de 
junio de 2021.

+ info: Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte. Gobierno de Aragón.
http://educa.aragon.es y
http://bit.ly/3qaOqUw

•

Técnico/a de Administración General
Se convocan siete plazas de Técnico/a de Ad-
ministración General de la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza. El plazo de presentación 
de solicitudes será de 20 días hábiles a contar 
desde el siguiente al de la publicación de esta 
resolución en el Boletín Oficial del Estado. 
Publicado en el BOE nº 142, de 15 de junio 
de 2021.

+ info: Diputación Provincial de 
Zaragoza. https://bit.ly/3d151ov y
http://bit.ly/2Suwvfb

•
Cuerpo Técnico de Hacienda

Por acceso libre se cubrirán 423 plazas. Del 
total de las plazas convocadas, se reservarán 21 
para ser cubiertas por personas con un grado 
de discapacidad igual o superior al 33 %. 
El plazo para realizar la presentación de 
solicitudes será de 20 días hábiles a partir 

Subvenciones

Exámenes 
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del día siguiente al de la publicación de la 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 
Publicado en el BOE nº 137, de 9 de junio de 2021.

+ info: Ministerio de Hacienda.
https://bit.ly/3cOyMsA y http://bit.ly/3x9ibat

•

 

Saraqusta Film Festival
Saraqusta Film Festival es un festival de cine y se-
ries dedicado al género histórico, en el que pueden 
participar obras audiovisuales de esta temática o 
cuyo contexto o ambientación sean históricos o 
referidos a una época del pasado. Deberán estar 
realizadas en una fecha posterior al 1 de enero de 
2021 y no haber sido estrenadas en España de ma-
nera comercial. Hay tres secciones oficiales: 
- Largometrajes: con una duración mínima de 
60 minutos. 
- Documentales: de al menos 45 minutos. 
- Series: pilotos o primeros episodios que duren al 
menos 40 minutos. 
Se otorgará un premio de 6.000 € a la mejor 
obra de cada sección, además de galardones a 
la mejor dirección, mejor guión, mejor actor, 
mejor actriz y el premio del jurado joven, 
dotados cada uno con 1.000 €. La inscripción 
se realizará a través de las plataformas 
Festhome y Filmfreeway hasta el 1 de agosto.

+ info: Saraqusta Film Festival.
https://saraqustafilmfestival.com/ 

•
Festival Internacional de Cine de 

Mequinenza 2021
Se convoca este festival, en el que podrán 
participar cortometrajes de todo el mundo. 

Los cortometrajes podrán presentarse a través 
de las plataforma Filmfreeway. El plazo de 
inscripción estará abierto hasta el 31 de julio.

+ info: Festival Internacional de Cine de 
Mequinenza.
http://mequinensainternationalfilmfestival.com/ 
y http://bit.ly/3wx8HWK

•
Cortos Belchite de película

El Ayuntamiento de Belchite convoca el 
concurso de cortometrajes Belchite de 
película/24 h de cine express, que se celebrará 
los días 23 y 24 de julio. En él puede participar 
cualquier persona o equipo sin límite de 
edad, residencia o nacionalidad.
Los cortometrajes deberán realizarse en 24 h, des-
de las 12 h del viernes 23 de julio hasta las 12 h 
del sábado 24. En todos los cortometrajes presen-
tados, que tendrán una duración de entre tres y 
seis minutos, deberán aparecer dos localizaciones 
reconocibles de Belchite o del Pueblo Viejo.
Las creaciones presentadas optarán a los 
siguientes premios: Premio Belchite de 
Película, dotado con 1.500 €, accésit Belchite 
de Película y el Premio del Público, ambos 
dotados con 600 €. Además, se otorgarán 
otros reconocimientos en forma de trofeo.
El plazo de inscripción para la participación 
en el concurso está abierto hasta el 15 de julio 
y se realizan a través de la página web de la 
convocatoria.

+ info: Ayuntamiento de Belchite. 
depelicula@belchite.es
https://belchite.es/depelicula-4/
y http://bit.ly/3vjBL2p

•
Fotografía ExperimentoBIO 2021

El certamen ExperimentoBIO propone crear 
una serie fotográfica de temática y técnica 
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libre. Cada autor/a podrá enviar una sola 
obra, con entre cuatro y seis fotografías. 
Puede participar cualquier fotógrafo/a 
de forma individual o colectiva. Las obras 
seleccionadas se expondrán en la web de 
Experimento BIO 2021.
Las imágenes se enviarán por correo 
electrónico, con un título de la serie y el de 
las fotografías (si tienen), su orden, un breve 
texto sobre la serie y los datos personales del 
autor/a.
Se otorgará un primer premio en metálico de 
200 € y un segundo de 100 €, además de su 
producción y exposición en Bilbao.
El plazo de inscripción acabará el 15 de 
agosto.

+ info: Festival internacional de arte 
experimental MEM. 
experimentobio@experimentobio.com
www.musicaexmachina.com
y http://bit.ly/34mRYJf

•

Poesía para autores/as noveles
Gerardo Diego

La Diputación de Soria convoca este 
concurso en el que podrán presentarse 
poetas de cualquier nacionalidad que no 
hayan publicado ningún libro de poemas, 
con trabajos escritos en español. Los trabajos 
serán originales, inéditos y no premiados en 
ningún otro concurso, con una extensión 
mínima de 500 versos sin exceder los 1.000. Se 
presentarán por quintuplicado, enviados por 
correo postal.
El premio está dotado con 5.000 € y la entrega 
al autor/a de 50 ejemplares del libro editado.
El plazo de presentación de obras finaliza el 
24 de julio.

+ info: Departamento de Cultura y 
Juventud. Diputación Provincial de 
Soria. Caballeros, 17. Soria.  
gerardopoesia@dipsoria.es - www.dipsoria.es 
y http://bit.ly/3c2lLLp

•
Certamen Literario María de Maeztu

Pueden participar en este premio todas 
las mujeres mayores de 16 años, con una 
sola obra original, inédita y no premiada o 
pendiente de resolución en otros concursos. 
El texto tendrá una extensión máxima de 10 
folios, con tema libre.
La obra se enviará por correo postal al 
Ayuntamiento de Estella-Lizarra por 
quintuplicado, con seudónimo, dentro de un 
sobre cerrado. En el interior habrá otro sobre 
cerrado con el nombre, dirección y teléfono 

de contacto de la autora. En el sobre exterior 
se indicará XXV Certamen Literario Premio 
María de Maeztu.
El premio está dotado con 1.200 € por 
categoría.
El plazo de presentación de las obras 
terminará el 19 de julio.

+ info: Asamblea de Mujeres de Estella-
Lizarra. Ayuntamiento de Estella-Lizarra. Pº 
Inmaculada, 1. Estella-Lizarra. Tel. 948 548 237. 
http://bit.ly/39sJ13T y http://bit.ly/3czjckT

•

Jóvenes compositores
Fundación SGAE-CNDM

La Fundación SGAE y el Centro Nacional 
de Difusión Musical (CNDM) convocan 
este premio en el que podrán participar 
compositores/as con una única obra de 
cualquier lenguaje o tendencia estética dentro 
de la música contemporánea, siempre que 
sean menores de 35 años. Las obras deberán 
ser necesariamente inéditas, de autoría 
única, con una duración de entre siete y doce 
minutos, y deberán ajustarse a una plantilla 
instrumental conformada por un mínimo de 
cinco intérpretes y un máximo de ocho.
Se seleccionarán cuatro obras finalistas que 
optarán a galardones dotados con premios 
en metálico de entre 1.200 y 6.000 €. Además, 
Juventudes Musicales de España otorgará 
su Premio Especial por el cual la persona 
ganadora del Primer Premio de esta edición 
se convertirá en Compositor/a Residente de 
la Red de Músicas de JM España durante la 
temporada 2022-23.
El plazo de presentación de obras finaliza el 
10 de septiembre.

+ info: Fundación SGAE.
informacion@fundacionsgae.org
http://bit.ly/2SCOfoC
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Jóvenes compositores Frederic Mompou
Joventus Musicals de Barcelona convoca este 
concurso, en el que pueden participar compo-
sitores/as cuya edad no supere los 35 años. La 
composición se realizará para trío de cuerda 
(violín, viola y violonchelo). Las obras deberán 
ser inéditas y no haber sido interpretadas, pu-
blicadas o difundidas con anterioridad. Su esti-
lo, escritura y estructura serán libres, con una 
duración aconsejada de 10 a 18 minutos.
Se concederá un premio de 4.000 €, además 
de la edición y la comercialización de la 
partitura ganadora y el estreno de la obra 
en los conciertos de la Xarxa de Músiques a 
Catalunya o en otros conciertos organizados 
por Joventuts Musicals.
El plazo de participación está abierto hasta el 
14 de septiembre.

+ info: Joventus Musicals de Barcelona. 
Pº de Gracia, 108. Barcelona. Tel. 93 215 36 57. 
jmb@jmbarcelona.com
http://jmbarcelona.com y
http://concursfredericmompou.cat/esp/

•

Plástica

Cómic Universo Goya
La Fundación Ibercaja convoca el concurso 
de cómic Universo Goya con el objeto de 
difundir y promocionar la figura de Goya 
entre los jóvenes.
El concurso está abierto a jóvenes de 18 
a 30 años con inquietudes artísticas, que 
podrán presentar un máximo de dos trabajos 
originales e inéditos. Deberán ser historias 
completas de entre dos y cuatro páginas 
a una sola cara, en blanco y negro o color, 
formato vertical y en castellano.
Las obras se enviarán en formato digital 
hasta las 12 h del 14 de julio. La inscripción 
se realizará a través de la página web de la 
Fundación.
Se establecen dos premios en metálico de 
1.000 y 500 € para los dos mejores trabajos, 
además de la edición y difusión de los 
cómics. Previamente, el jurado seleccionará 
las obras que pueden optar a los premios y 
que formarán parte de la exposición digital 
Universo Goya, que podrá disfrutarse en la 
página web del Museo Goya.

+ info: Fundación Ibercaja.
https://bit.ly/3gUdyur 

•
Premio Ankaria al Libro de Artista 2021
La Fundación Ankaria convoca el Premio 
Ankaria al Libro de Artista, con un premio 
especial Javier Rosón Pérez para libros de 
artista mayores de 18 años y menores de 28.

Cada artista podrá presentar una sola obra, de 
tema y tamaño libres, original y que no haya 
sido premiada anteriormente. Se presentará 
por correo electrónico, con un máximo de 
cinco imágenes de la obra presentada, la ficha 
de inscripción y la ficha técnica de la obra.
Se otorgará un primer premio de 3.000 €, un 
segundo de 1.500 € y un Premio Javier Rosón 
Pérez, dotado con 1.000 €,
El periodo de presentación de obras se cerrará 
el 15 de julio, a las 20 h.

+ info: Fundación Ankaria.
info@fundacionankaria.org
http://fundacionankaria.org
y http://bit.ly/2QUbwBF

•

Exducere 2021
El Premio Exducere 2021 distingue a centros 
educativos, entidades e instituciones o do-
centes que pueden presentarse ante la ciuda-
danía como un modelo de buen hacer en el 
ámbito educativo.
Este año se volverá a poner en valor el esfuerzo 
realizado por parte del profesorado, las AMPAS 
y las entidades sociales de Zaragoza para com-
pensar desigualdades entre el alumnado en el 
acceso a la educación, mejorar la comunicación 
pedagógica, aminorar los efectos de la brecha 
digital y atender las necesidades psicosociales y 
emocionales generadas por la situación.
Se podrá enviar una propuesta por concursan-
te, desarrollada en el curso escolar 2020-21 y 
de la que se pueda documentar su puesta en 
marcha y desarrollo. Se otorgará un primer 
Premio, dotado con 750 € y un segundo Pre-
mio de 500 € , que se invertirán en material es-
colar y/o en alguna actividad de desarrollo del 
proyecto educativo presentado. Si el jurado lo 
considera, se podrá añadir un accésit de 250 €.
La presentación de candidaturas se puede 
hacer hasta el 9 de julio. 

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

•
Premios Extraordinarios de 

Bachillerato del curso 2020-21
Se convocan ocho Premios Extraordinarios de 
Bachillerato correspondientes al curso 2020-
21 para reconocer oficialmente los méritos 
basados en el esfuerzo y trabajo del alum-
nado que cursa estudios de Bachillerato con 
excelente rendimiento académico en la Co-
munidad Autónoma de Aragón.
Cada uno de los Premios está dotado con un 
importe de 600 €.

Varios
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El plazo de presentación de las solicitudes 
será de 15 días hábiles a partir del siguiente 
al de la publicación de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial de Aragón.
Publicado en el BOA nº 131, de 21 de junio 
de 2021.

+ info: Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte. Gobierno de Aragón.
http://educa.aragon.es
y http://bit.ly/3zJwmVW

•
Diseñadores de moda Aguja Goyesca

La Cámara de Comercio de Zaragoza convoca 
este concurso que tiene por objeto el diseño 
de colecciones de moda inspiradas en la vida 
y obra de Francisco de Goya.
Existen dos categorías: profesional, en la 
que podrá participar un/a diseñador/a o un 
equipo de diseñadores; y estudiante, dirigida 
a estudiantes que en el presente año estén 
matriculados/as en estudios relacionados con 
el diseño de moda y que no hayan ejercido 
nunca profesionalmente. Los/as participantes 
presentarán una única colección compuesta 
por cuatro modelos. Las finalistas en cada una 
de las categorías se beneficiarán de una ayuda 
de hasta 300 € (en metálico o en especie) 
para la confección de las colecciones, y se 
presentarán en un desfile que tendrá lugar 
el 24 de septiembre en Zaragoza. Además, 
se concederán los siguientes premios: un 
primer premio en la categoría profesional, 
dotado con 3.000 €; y un segundo premio, en 
la categoría estudiante, dotado con 1.000 €.
El plazo de inscripción y presentación de 
proyectos está abierto hasta el 9 de julio.

+ info: Cámara de Comercio, Industria y 
Servicios de Zaragoza. Pº Isabel La Católica, 
2. Zaragoza. Tel. 976 306 161.
ngarcia@camarazaragoza.com y
www.goyazaragoza.com/v-concurso-aguja-goyesca/

•

Premio Lili Álvarez
Se convoca este premio en el que podrán 
participar personas físicas que ejerzan 
habitualmente el periodismo, con 
nacionalidad española o residentes en 
España y con 18 años cumplidos. El objeto es 
destacar los trabajos periodísticos que mejor 
hayan contribuido a la difusión y defensa de 
la igualdad entre mujeres y hombres en el 
ámbito deportivo y a visibilizar el deporte 
femenino en España.
El plazo de presentación de solicitudes será 
de 30 días naturales, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación del extracto 
de esta convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado. 
Publicado en el BOE nº 135, de 7 de junio de 
2021.

+ info: Dirección del Instituto de las 
Mujeres. https://bit.ly/3zRwmmX y 
http://bit.ly/3zet7FQ

•
Tu próxima comida

Acción contra el Hambre ha realizado el 
vídeo Títeres contra el Hambre, con el que 
quiere hacerte reflexionar sobre el problema 
del hambre en el mundo y si tienes en tu 
mano soluciones para cambiarlo. Lo puedes 
ver a través de su canal de Youtube. Además, 
puedes participar en su reto Tu próxima 
comida de una forma muy sencilla: haz una 
foto a lo próximo que comas y súbela a la app 
Hunteet. 
Entre las personas participantes se sortearán 
dos cestas de productos de comercio justo 
valoradas en 50 € cada una. 
Puedes hacerlo hasta el 10 de julio.

+ info: Acción contra el Hambre. 
www.accioncontraelhambre.org/es, 
http://youtu.be/8uQmmT-lKT4 y 
 http://hunteet.com/reto/tu-proxima-comida

•

Concursos del Cementerio de Torrero
El Área de Urbanismo y Equipamientos del Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración 

con la empresa Servicios Funerarios de Torrero, lanza una nueva edición de sus concursos 
de epitafios y de fotografías, además del nuevo concurso de relatos Angel Sanz Briz.

Para participar en el concurso de Epitafios, hay que enviar un texto de un máximo de 100 
caracteres que esté relacionado con la pandemia de covid. En el concurso de relatos, el 

texto deberá tener entre cuatro y ocho páginas. Por último, en el concurso de fotografía 
podrán enviarse imágenes con el tema Empatía y solidaridad. Las obras se enviarán por 

correo electrónico, en el caso de los epitafios y los relatos, a la dirección 
culturacementerio@zaragoza.es y en el de fotografía, a informacementerio@zaragoza.es

El plazo de inscripción acabará el 31 de julio.
+ info: Unidad de Difusión Sociocultural de Cementerios de Zaragoza.

www.zaragoza.es/ciudad/cementerios/torrero/ y https://bit.ly/3gJzCcl
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Los condones son sexis

SIN PROBLEMAS
P. 18

El condón: ese pequeño gran invento que a veces consideramos un 
gran aliado y del que otras veces no queremos ni oír hablar. 

Veamos algunas cosas que nos pasan con los condones, en este caso para penes, a ver si conse-
guimos desmentir mitos y empezar a llevarnos mejor con ellos:

1. Quita sensibilidad
Los condones no son un traje de neopreno, ¡no hace falta exagerar! Sí, es cierto que disminuyen 
una parte de las sensaciones, pero se siguen sintiendo un montonazo de cosas. Recuerda que 
todo el cuerpo es sensitivo y que tenemos cinco sentidos. En los encuentros sexuales no disfru-
tamos exclusivamente con los genitales, sino con todo el cuerpo. Además, ¿no te parece que 
la tranquilidad y seguridad que da el condón bien vale sacrificar un poquitito de sensibilidad? 
Siempre está la opción de usar condones ultrafinos, por otro lado.

2. Me aprietan
A ver, Sandokan. En el mercado de los condones hay tallas para aburrirte. Al igual que los cal-
cetines, tienes que buscar aquellos que te vayan bien. Pero deja de usar esa excusa y “póntelo”.

3. Se rompen
Un condón bien usado no tiene por qué romperse. A menudo las roturas se producen por una 
mala conservación (lo dejé en el coche al sol demasiado tiempo, o lo he llevado en la cartera me-
ses y meses…), o por ponerlos mal. Mucho ojo con las uñas y los dientes, que eso sí los rompe. 
También hay que tener cuidado a la hora de sacarlo: es importante hacerlo antes de que el pene 
pierda la erección, para no que se quede dentro. 

4. Me dan alergia
Efectivamente esto puede ocurrir. Antes de nada, hay que saber a qué tengo exactamente aler-
gia. Habitualmente pensamos que es al látex (la gran mayoría de los condones están hechos de 
látex) pero puede que sea alergia a algún componente del lubricante o a la caseína (un derivado 
lácteo) que suelen llevar la mayoría de los condones. Si así fuera, hay unos condones hechos con 
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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

Si te interesa este tema, el miércoles 21 de julio a las 11h, 
haremos una charla que se emitirá a través del canal de Twitch del CIPAJ.

Y si quieres que nos veamos o hablemos en la asesoría sexológica,
pide tu cita por internet o llamando por teléfono y te atenderemos encantadas. 

Recuerda que el horario de verano es de mañanas.
Estamos lunes y jueves de 10,30 h a 14,30 h.

resina sintética perfectos para las alergias, otros veganos que no llevan caseína o con lubricantes 
muy naturales. ¿Te das cuenta que el mundo de los condones es un interesante universo lleno 
de variedad? 

5. Cortan el rollo
Si voy con esa idea previa de que el condón es cortarollos… adivina qué pasará. ¿Qué tal si 
abandonas esa idea y en su lugar empiezas a considerar el condón como algo sexi? Entenderlo 
como parte del juego. Erotizar los cuidados es posible. Podemos jugar con otros elementos 
que ayuden en el momento de ponerlo: la risa y el humor, los susurros, los besos… cada quien 
encontrará qué es lo que mejor le funciona.

6. Me ponen los chicos que no quieren usarlo
¡Ay, amiga; ay amigo…! Sí, para qué vamos a negar que eso pasa mucho. Pero ya vale, ¿no? ¿No te 
parece que esta idea de que los chicos que se niegan a usar condón son más sexis es un poco un 
horror? ¿Que ya es hora de revisar por qué nos pone a tope el modelo de hombre tipo cowboy 
salvaje, y en su lugar dejarnos seducir por un tipo de chico que sí se cuida y nos cuida? Vamos a 
darle la vuelta a la tortilla de una vez y veamos como gente sexi a aquellas personas que cuidan 
y se cuidan. 

7. Usar condón es de flojitos
Venga, que ya va siendo hora de revisar un poco esas masculinidades viejunas que siguen tan 
arraigadas y que nos hacen daño a todo el mundo. Cuidarse y cuidar a la otra persona no es 
poco masculino, igual que correr riesgos no debería tener género aunque parece que la mascu-
linidad vaya directamente relacionada con poner en riesgo la salud, empezando por la de uno 
mismo. La fortaleza que queremos hoy en día es aquella que va de la mano de la protección y 
la responsabilidad. 

8. Prefiero tomar la píldora
Si eres tú quien la toma, porque no quieres quedarte embarazada, recuerda que los condones 
también evitan la transmisión de enfermedades, pero la píldora no. Por no hablar de que los 
anticonceptivos hormonales tienen efectos secundarios que no tienen los condones.
Si tienes pene y no eres quien se toma la píldora, pero le pides a tu amante o pareja que la tome, 
párate un poco a pensar en que la prevención de embarazos es también cosa tuya, y una bonita 
manera de compartir esa responsabilidad es usar condones. Además, lo de las enfermedades 
también vale para ti: que la otra persona tome la píldora no te protege a ti frente a ninguna 
enfermedad; el condón sí os protege a ambos.

Los condones a día de hoy son métodos muy completos, efectivos e inocuos para la salud. Son 
sencillos de encontrar, de poner si sabes cómo, hay mil tipos (tamaños, texturas, sabores, colo-
res, etc) y son económicos. Así que ya sabes, dale una vuelta a tus pensamientos y sensaciones 
en torno a ellos porque de verdad que los condones son sexis.

Lurdes Orellana y Victoria Tomás
Asesoras sexológicas del CIPAJ

mailto:cipaj@zaragoza.es
mailto:estudioscipaj@zaragoza.es
mailto:juridicacipaj@zaragoza.es
mailto:sexologicacipaj@zaragoza.es
mailto:psicologicacipaj@zaragoza.es
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Los drones tienen una gran importancia en 
muchos sectores y se han convertido en una 
herramienta más. Además, los avances en ro-
bótica e inteligencia artificial hace que cada 
vez sean más sofisticados. Este desarrollo se 
deja ver en tres factores:
- Los equipos son cada vez más pequeños
- Su acceso es más fácil, porque cada vez son 
más baratos
- La seguridad que proporciona al piloto re-
moto
Cada vez se utilizan más, por lo que hay que 
ser responsable en su uso y crear leyes apro-

piadas. Y tú, ¿te animas a convertirte en piloto/a de drones?

1. Ventajas y desventajas
Cosas que hasta ahora parecían imposibles, como el acceso a lugares de difícil acceso, pueden 
realizarse gracias a los drones. Las ventajas son tremendas, sobre todo si tomamos en conside-
ración la facilidad de uso y el escaso gasto que supone para una empresa en comparación con 
los beneficios que obtiene.
Pero no todo el monte es orégano y también debemos tener en cuenta las desventajas que 
trae consigo esta tecnología. Quizás la que más polémica suscita es la invasión de la intimi-
dad. Los drones permiten a sus pilotos/as acceder a zonas privadas y obtener fotografías o 
vídeos, incluso sin el consentimiento de sus propietarios/as. De la misma forma, hay que tener 
en cuenta que los usos que se le pueden dar a una aeronave pueden tener un buen fin, pero 
también pueden ser empleados para cometer delitos, incluso acciones terroristas o bélicas. 
En cuanto a la tecnología, el tiempo meteorológico (viento, lluvia, nieve, niebla...) y duración 
de las baterías, que limitan el tiempo de vuelo, son un hándicap importante en el desarrollo 
de estas aeronaves.

2. Drones y precios
Los modelos más sencillos cuestan unos 20 €, aunque su precio va aumentando según las pres-
taciones que buscamos. Por ejemplo, si necesitas características como vídeo 4K, modos inteli-
gentes, etc., el precio subirá hasta los 600 €. Y si ya necesitas el dron para un trabajo específico 

Los drones vuelan alto

EL TEMA DEL MES
P. 20

Que “los drones han llegado para quedarse” es una frase que estamos escuchando 
estos meses infinidad de veces en telediarios, revistas o periódicos. Cada día nos 
llegan noticias que nos hablan de drones en diferentes sectores: seguridad, emer-
gencias, agricultura, deportes, inspecciones industriales, grabaciones audiovisua-
les, transporte... y parece que esto no ha hecho más que empezar. Los drones están 
llamados a ser una de las herramientas más importantes en nuestra vida cotidiana 
e incluso vamos a poder verlos en acción en hitos históricos como la primera expe-
dición a Marte.
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como utilizar una cámara térmica, usar fitosanitarios en un campo… el precio se dispara hasta 
los 3.000 €.

3. ¿Ya tienes un dron?
Si ya estás metido/a en el mundillo o quieres iniciarte, lo primero 
que tienes que saber es que el término más correcto para referirte 
a un dron, y que vas a ver continuamente en la legislación, es el 
de UAS (Unmaned Aerial System), es decir, un sistema aéreo no 
tripulado.

El 31 de diciembre de 2020 entró en vigor la normativa europea que 
regula la fabricación y uso de UAS. Estas normas afectan a todas 
estas aeronaves independientemente de su uso (hasta ahora se dife-
renciaba entre recreativo y profesional), y obliga a los/as usuarios/as 

a cumplir varios preceptos antes de comenzar a volar un dron: 

• registrarse como operador en la sede electrónica de AESA (Agencia Española de Seguridad 
Aérea) a través del enlace http://bit.ly/RegistroDron siempre que se cumplan una de estas 
condiciones:

 - la aeronave pese más de 249 gramos
 - dispone de sensores que puedan captar datos personales
• formarse como piloto. 

Como veremos más adelante, vamos a tener varios niveles formativos en función del vuelo que 
queremos realizar y el tipo de dron que utilicemos.

4. Clases de drones
Según la normativa europea (https://bit.ly/3eFQnoh), se distinguen siete clases de drones: des-
de C0 a C6. Cada clase de dron hace referencia tanto a la propia aeronave como a los sistemas 
que la componen y el equipo destinado a controlarla.
Para no complicarnos mucho podemos decir que C0 son los drones de menos de 250 gramos, 
los C1 hasta los 900 gramos, C2 hasta 4 kilos, y a partir de ahí desde el C3 al C6 pueden llegar 
hasta los 25 kilos. Después hay que saber que cada uno tiene que cumplir otras características 
propias, pero esto sería lo fundamental.

5. Tipos de vuelos
Una de las normas europeas, el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 (https://bit.ly/38KwRTI), 
define tres tipos de vuelo (denominados categorías de operación) con drones: abierta, específi-
ca y certificada. Aquí las tienes ordenadas de menor a un mayor riesgo. 

La categoría abierta
Son los que tienen menos riesgo, y para su realización no necesitan autorización de AESA.
Esta categoría se subdivide a su vez en otras tres: A1, A2, y A3.
La A1 se corresponde a los casos en el que se vuela sobre personas; A2 cuando se realiza la ope-
ración cerca de personas; y A3 si se está lejos de personas.

Existen condiciones generales que se deben cumplir en todas ellas y que son las siguien-
tes:
 o Vuelo VLOS (Visual Line Of Sight), es decir, que debemos tener la aeronave dentro de nues-

tro campo visual.
 o Altura máxima de vuelo limitada a 120 metros. Existen algunas excepciones, pero con ca-

rácter general no puede superarse puesto que la aviación general puede volar desde los 150 
metros, por lo que únicamente hay un margen de seguridad de 30 metros.

 o En caso de conflicto con una aeronave tripulada se debe reducir la altura del vuelo, la velo-
cidad, o incluso aterrizar lo antes posible el dron.
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 o Está prohibido sobrevolar concentraciones de personas y se debe intentar no pasar por 
encima de personas que sean ajenas al vuelo.

 o Está prohibido transportar mercancías peligrosas ni dejar caer o lanzar objetos.
 o Hay que evitar grabaciones que infrinjan la Ley de protección de datos, y salvaguardar el 

derecho al honor y la intimidad de las personas.
En el caso del escenario A1, al realizarse vuelos sobre personas se deben cumplir otras normas 
referentes a las aeronaves:
 • tener un peso de menos de 250 gramos 
 • no superar por fabricación una velocidad de 19 metros por segundo (casi 70 km/h). 
Este tipo de UAS están categorizados como clase C0.

Para el escenario A2, las normas son:
 • emplear drones que pesen un máximo de 4 kilogramos (clase C2)
 • no acercarnos a menos de 30 metros de las personas que sean ajenas al vuelo (rebajable 

hasta los 5 metros si nuestro dron tiene un dispositivo de velocidad reducida).

El escenario A3 tiene como condiciones:
 • encontrarse a más de 150 metros de zonas residenciales, industriales o comerciales
 • no poder poner en peligro a ninguna persona ajena al vuelo. 
 • que la nave pese hasta 25 kilos de peso.

La categoría específica
Esta categoría engloba las operaciones que 
tienen un mayor riesgo y necesitan una au-
torización a AESA o bien contar con una 
declaración operacional conforme a uno de 
los dos escenarios estándar que existen.

La categoría certificada
Se trata de la que entraña mayor riesgo en 
las operaciones. Serían aquellas que se lle-
van a cabo con dron con una dimensión 
mayor de 3 metros, realizar transporte de 
mercancías peligrosas, o de personas. Por 
ahora no está desarrollada la legislación por 
la que se van a regir este tipo de vuelos.

6. ¿Quién puede pilotar?
De la misma forma que existen categorías 
que van de un menor a un mayor riesgo, 
ocurre lo mismo con las edades permitidas para volar un UAS. 
Para volar un dron de juguete no existe una edad mínima, de la misma forma que si estamos 
acompañados de una persona con formación y mayor de 16 años.
Sin embargo para volar drones de hasta 500 gramos deberemos tener 12 años. Esta edad se eleva 
hasta los 14 años para el resto de operaciones en categoría abierta y un dron de mayor peso.
Por último si queremos realizar operaciones en categoría específica o de forma profesional ten-
dremos que tener 16 años o más.

7. Exámenes necesarios
En la actualidad hay un sistema de niveles según el riesgo del vuelo:
- Nivel 0: Para operar en este nivel únicamente se necesita leer el manual de instrucciones que 

traiga nuestro dron. Eso sí, debe ser un juguete o pesar menos de 250 gramos y no contar con 
sensores de ningún tipo.

- Nivel 1: Es el primer nivel en el que se exige obtener una certificación tras realizar una forma-
ción y un examen. Nos servirá para poder volar en escenarios A1 y A3. Una vez que nos hemos 
registrado como operadores/as, podemos solicitar la formación y la realización del examen 
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de forma gratuita en el siguiente enlace: http://bit.ly/3925WDd. Es importante disponer de 
un DNI electrónico para realizar los trámites.

- Nivel 2: Se corresponde con el escenario A2, el que permite volar cerca de personas con un 
dron de hasta 4 kilos. Como son operaciones de mayor riesgo, se exigen mayores condicio-
nantes:

 o haber superado el nivel anterior
 o otro examen también en línea, 
 o auto-práctica de vuelo: rellenar un documento donde declaramos que hemos realizado
  suficientes vuelos como para tener esa conciencia operacional que se nos exige.
- Nivel 3: Este nivel corresponde a la categoría específica, orientada al uso profesional. Para 

conseguir la certificación que nos permita volar en estas condiciones habrá que superar de 
nuevo otro examen (aunque debería ser presencial, este año se está realizando también en 
línea y gratuito) y una formación práctica que se debe realizar a través de una entidad forma-
dora acreditada.

- Nivel 4: En la cúspide de la pirámide está el último nivel, el que se refiere a la categoría certi-
ficada, para operaciones de transporte de mercancías peligrosas, o de pasajeros/as.

Si ya tenías el certificado de piloto/a de años anteriores no tienes de qué preocuparte. Tan solo 
tienes que registrarte vía web en la página de AESA como operador/a, y esperar a que saquen 
el curso puente con el que te convalidarán el nivel 1, el nivel 2, y los escenarios estándar (STS) 
del nivel 3.

8. Posibilidades laborales
Sin duda se está abriendo un abanico de oportunidades laborales alrededor de los drones. 
No solo hablamos de su uso directo sino de todo lo que conlleva la existencia de esta tec-
nología: ingeniería, mantenimiento y mecánica, fabricación, control de calidad, desarrollo 
informático, inteligencia artificial, logística, diseño, etc., son campos transversales al uso de 
los drones.
Además, debemos ser conscientes de la inminente llegada de estos aparatos a las grandes 
ciudades, provocando un desplazamiento del transporte terrestre al aéreo, tanto de mer-
cancías como de personas, algo que va a cambiar la fotografía del último siglo en movilidad 
urbana.

José Antonio Marcos Mora
Presidente de APPA-DRONES
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AGENDA
Actividades Vacacionales - Aire Libre y Turismo - Deporte - Cursos y Talleres - Ocio y Juegos

Artes Escénicas - Cine - Charlas - Música - Otros

P.25

Importante: las actividades pueden sufrir mo-
dificaciones por las circunstancias asociadas a la 
evolución de la crisis sanitaria. Ponte en contacto 
con las entidades organizadoras para asegurarte 
de que se mantienen en las mismas condiciones 
que las aquí publicadas.

Actividades vacacionales

Colonia Chesa
Colonias en tandas de siete, 11 o 15 días. Juegos, 
talleres, actividades especiales, travesías...
Hasta 31/08/2021. Lugar: Villanúa. Dirigido a: jó-
venes entre 7 y 17 años. Precio: según la fecha de la 
colonia. Inscripciones hasta: 15/08/2021 (diferen-
tes fechas de inscripción en función de la tanda).
Organiza: Patronato Nuestra Señora de los Do-
lores. Privilegio de la Unión, 39. Tel. 976 499 703 y 
676 427 991. ctlcheso@hotmail.com
www.patronatolosdolores.es
Horario: de lunes a viernes, de 9,30 a 13,30 h y 
miércoles y viernes, de 17 a 19 h.

•

Campus tecnológico de verano
Te proponemos disfrutar de una inmersión total 
en el mundo de la industria y la tecnología. Cono-
ceremos cuatro áreas: robótica, Arduino, manteni-
miento y diseño e Impresión 3D. Turnos semanales.
Hasta 16/07/2021. Horario: de lunes a viernes, 
de 9 a 14 h. Dirigido a: jóvenes entre 16 y 24 
años. Precio: 120 €/semana. Inscripciones hasta: 
09/07/2021. En: campusverano@ordesactiva.com
Organiza: Lacor Formación - Ordesactiva. Pol. 
El Portazgo, nave 60 (ctra. Logroño, km. 2,400). 
Tel. 876 262 565. info@ordesactiva.com
www.lacorformacion.com
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 20 h

•

Aire Libre

Loarre y planetario de Huesca
Excursión donde podrás disfrutar de la fortaleza 
románica mejor conservada de Europa, con más 
de 1.000 años de historia. También del planetario, 
donde puedes descubrir los misterios de la astro-
nomía a la vez que disfrutas de ella. Trae ropa y 
calzado adecuado, bocadillo, agua y crema solar.
18/07/2021. Lugar: salida: Museo Pablo Serrano. 
Pº María Agustín, 20. Horario: a las 9 h. Dirigido 
a: jóvenes entre 18 y 30 años. Requisitos: im-
prescindible recoger presencialmente el ticket el 
13/07/2021 de 10 a 14 h. Traer el DNI de la per-
sona inscrita, fotocopia o foto en el móvil. Precio: 
gratuita, autocar, entradas, visita guiadas y seguro 
de viaje incluido. Inscripciones hasta: 12/07/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Escape Park Rescatando la Historia  
escondida de Zaragoza

El parque se convierte en un gigantesco tablero 
de juego en el que se mezclan naturaleza, arte e 
historia.
24/07/2021 y 11/09/2021. Lugar: Parque Gran-
de José Antonio Labordeta, al pie de la Fuente 
del Batallador. Horario: de 20 a 22 h. Dirigido 
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Requisitos: reco-
ger presencialmente el ticket en Juventud Za-
ragoza el 20/07/2021 para la sesión de julio y el 
07/09/2021 para la sesión de septiembre, de 10 a 
14 h, identificándose con DNI o trayendo el DNI 
de la persona inscrita, una fotocopia o la foto-
grafía en el móvil. Precio: gratuita. Inscripciones 
hasta: 19/07/2021 para la sesión de julio y del 
23/08/2021 al 06/09/2021 para la sesión de sep-
tiembre. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Ruta del agua. Torre y Parque del agua
Visita a la Torre del Agua con acceso a la planta 
7ª para visitar la escultura Splash con explicacio-

Sin
Barreras

mailto:ctlcheso@hotmail.com
http://www.patronatolosdolores.es/
mailto:campusverano@ordesactiva.com
mailto:info@ordesactiva.com
https://www.lacorformacion.com/
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nes sobre su origen y significado. A continuación 
haremos una ruta en bicicleta por el Parque del 
Agua y meandro del Ebro.
10/07/2021, 24/07/2021, 28/08/2021 y 04/09/2021. 
Lugar: Torre del Agua. Avda Ranillas. Horario: de 
9,30 a 12 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Requisitos: imprescindible recoger presencial-
mente el ticket en Juventud Zaragoza el martes 
anterior a la actividad (06/07/2021, 20/07/2021, 
24/08/2021 ó 31/08/2021) de 10 a 14 h. Traer 
el DNI de la persona inscrita, fotocopia o foto 
en el móvil. Precio: gratuita. Inscripciones has-
ta: 05/07/2021, 19/07/2021, del 26/07/2021 al 
23/08/2021 o del 23/08/2021 al 30/08/2021. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Ecoruta: del Puente de La Almozara a la 
Pasarela del Voluntariado

Ruta senderista en compañía de educadoras/es 
ambientales para descubrir el entorno natural de 
Zaragoza.
11/07/2021. Lugar: Centro Ambiental del Ebro. 
Pza Europa 1-3 (junto al Puente de la Almozara).
Tel. 976 724 435. Horario: de 9,30 a 11,30 h. Di-
rigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Requisitos: 
imprescindible recoger presencialmente el ticket 
en Juventud Zaragoza el 06/07/2021, de 10 a 14 h. 
Es necesario identificarse con DNI, o traer el DNI 
de la persona inscrita (fotocopia o foto móvil). 
Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 05/07/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Ecoruta: el Huerva, del Parque Bruil  
a su desembocadura

18/07/2021. Lugar: Parque Lineal del río Huerva 
/ Parque del Azud. Salida: Glorieta del Esperanto 
(tras el IES Medina Albaida y Hotel Boston). Ho-
rario: de 9,30 a 11,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 30 años. Requisitos: imprescindible recoger 
presencialmente el ticket en Juventud Zaragoza el 
13/07/2021 de 10 a 14 h. Es necesario identificar-
se con DNI, o traer el DNI de la persona inscrita 
(fotocopia o foto móvil). Precio: gratuita. Inscrip-
ciones hasta: 12/07/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Ecoruta: del Canal Imperial,  
a Montecanal y Rosales

12/09/2021. Lugar: salida: Fuente de los In-
crédulos. Centro, 7. Horario: de 9,30 a 11,30 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Requisi-
tos: imprescindible recoger presencialmente el 
ticket en Juventud Zaragoza el 07/09/2021, de 
10 a 14 h. Es necesario identificarse con DNI, o 
traer el DNI de la persona inscrita (fotocopia o 
foto móvil). Precio: gratuita. Inscripciones del 
23/08/2021 al 06/09/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Pasarelas de Panticosa y  
Tirolina de Hoz de Jaca

Descubre las nuevas pasarelas sobre el Río Cal-
darés. Unos espectaculares pasos colgantes en la 
propia pared del congosto en un recorrido de 800 
metros que no te dejará indiferente. La tirolina 
doble más alta y larga de Europa, baja con unas 
vistas espectaculares a 90 km/h a 120 m de altu-
ra... Tráete ropa y calzado adecuado, bocadillo, 
agua y crema solar.
04/09/2021. Lugar: salida: Museo Pablo Serrano. 
Pº María Agustín, 20. Horario: a las 8,30 h. Diri-
gido a: jóvenes entre 18 y 30 años. Requisitos: 
imprescindible recoger presencialmente el ticket 
en Juventud Zaragoza el 31/08/2021 de 10 a 14 
h. Traer el DNI de la persona inscrita, fotocopia o 
foto en el móvil. Precio: gratuita, autocar, entra-
das pasarelas y tirolina y seguro de viaje incluido. 
Inscripciones del: 23/08/2021 al 30/08/2021. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Kayak por el Ebro
Descubre la ciudad desde un nuevo punto de vis-
ta, conoce las prinicpales técnicas y aspectos de 
seguridad y desciende en kayak dusfrutando de 
una gran experiencia.
10/09/2021. Lugar: Aura Restaurante. Bajos jun-
to al río Ebro, puerta de Piragüismo. Avda José 
Atarés, 7. Tel. 976 52 54 80. Horario: de 18 a 20 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Requi-
sitos: imprescindible recoger presencialmente 
el ticket en Juventud Zaragoza el 07/09/2021, a 
las 10 a 14 h. Es necesario identificarse con DNI, 
o traer el DNI de la persona inscrita (fotocopia 
o foto móvil). Precio: gratuita. Inscripciones del 
23/08/2021 al 06/09/2021.
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: 12 Lunas. Juventud Zaragoza. Casa 
de los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 72 
1870/ 1833 / 1830. 12lunas@zaragoza.es
www.zaragoza.es/sede/portal/12lunas/
Horario: de lunes a viernes de 8 a 15 h.

•

Piscina
Quedaremos en la Casa de Juventud para acudir 
juntos/as.
09/07/2021 - 13/08/2021. Lugar: CDM Alberto 
Maestro. Cº Las Torres, 2. Horario: 09/07/2021 y 
13/08/2021, de 12 a 17 h; 27/07/2021, de 16 a 19,3 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
2€. Inscripciones hasta: 08/07/2021.

Día de playa en la Expo
30/07/2021. Lugar: Costa chica Las playas. Par-
que Metropolitano del Agua. Horario: viernes, de 
12 a 17 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Inscripciones del: 02/07/2021 al 29/07/2021, de 
lunes a jueves, de 16 a 19,30 h.

Sin
Barreras

http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
mailto:12lunas@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/sede/portal/12lunas/
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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.

•

Playas de la Expo
02/07/2021-13/08/2021. Lugar: Costa chica Las 
playas. Parque Metropolitano del Agua. Horario: 
viernes, de 11 a 16 h. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 30 años. Precio: 9€. Inscripciones hasta: 
13/08/2021.
Organiza: Casa de Juventud Juslibol. Centro Cí-
vico Juslibol. Pza Mayor, 8. Tel. 976 726 005. 
cjjuslibol@zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 17 h a 21 h; sába-
dos y domingos, de 16 h a 20 h.

•

Piscina
09/07/2021-03/09/2021. Horario: viernes, 11 a 
17 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: 1,5 €. Inscripciones: abiertas.

Piragüismo por el Ebro
16/07/2021. Horario: de 10 a 13,30 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 12 €. Inscrip-
ciones hasta: 08/07/2021. 

Paseo en bicicleta
30/07/2021. Horario: de 11 a 17 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones hasta: 28/07/2021.

Parque de atracciones
13/08/2021. Lugar: Parque de Atracciones de 
Zaragoza. Pinares de Venecia. Horario: de 11 a 17 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
10,5 €. Inscripciones hasta: 10/08/2021.
Organiza: Casa de Juventud La Almozara. Puer-
ta Sancho, 30. Tel. 976 726 106. 
cjlaalmozara@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 16,30 a 21,30 h; 
sábados, de 11 a 14 h y de 17 a 20,30 h; domingos, 
de 17 a 20,30 h.

•

¿Te viernes de paseo? 
Los viernes de julio y agosto nos iremos de paseo. 
Un rato al aire libre, entre amigos y amigas, para 
andar, comer y ver sitios interesantes del entorno 
de Zaragoza. 
02/07/2021. Soto de Cantalobos.
09/07/2021. Zaragoza de las mujeres. 
16/07/2021. Exclusas de Valdegurriana.

20/08/2021. Ribera EXPO
27/08/2021. Parque Grande José A. Labordeta.
02/07/2021-27/08/2021. Horario: de 11 a 17 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones hasta: 24/08/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Senderismo interpretativo
Tomaremos un autobús desde la Fuente de Las 
Aguadoras, y saldremos destino a... Es recomen-
dable que traigas comida y algún snack y agua.
23/07/2021. Horario: de 9 a 19 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 15 €, incluye 
la ida y vuelta en autobús y el acompañamien-
to y amenización del guía. Inscripciones hasta: 
18/07/2021. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Las Fuentes. Floren-
tino Ballesteros, 8. Tel. 976 496 751. 
cjlasfuentes@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 h; y 
sábados, de 11 a 14 h.

•

Descubre el Ebro en piragua
16/07/2021. Horario: de 11 a 17 h. Dirigido a: jó-
venes entre 12 y 30 años. Precio: 15 €. Inscripcio-
nes hasta: 14/07/2021. En: las Casas de Juventud 
de Garrapinillos, Peñaflor, San Juan de Mozarrifar 
o Monzalbarba.
Organiza: Casa de Juventud Monzalbarba. San 
Miguel, 13. Tel. 976 785 888. 
cjmonzalbarba@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 17 a 21 h; vier-
nes y sábados hasta las 21,30 h.

•

Ruta ciclista en Movera
09/07/2021. Horario: a las 11 h. Dirigido a: jóve-
nes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscrip-
ciones: abiertas. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Paseo a caballo
16/07/2021. Horario: a las 11 h. Dirigido a: jó-
venes entre 12 y 30 años. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Movera. Padre Cla-
ret, s/n. Tel. 976 586 809. cjmovera@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de jueves a domingo, de 16,30 a 20,30 h; 
martes y miércoles, de 16 a 20,30 h.

•

mailto:cjcascoviejo@zaragoza.es
mailto:cjjuslibol@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/juventud
mailto:cjlaalmozara@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/juventud
mailto:cjlasfuentes@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/juventud
mailto:cjmonzalbarba@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/juventud
mailto:cjmovera@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/juventud
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Salida al Parque multiaventura de Morata
Haremos Láser combat, circuito multiaventura y 
bubble soccer.
23/07/2021. Horario: de 10 a 17 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 30€. Inscrip-
ciones hasta: 19/07/2021, de lunes a viernes, de 
17 a 20 h.
Organiza: Casa de Juventud Peñaflor. La Tajada, 
17. Tel. 976 154 301. cjpenaflor@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 17 a 21 h; vier-
nes y sábados, hasta las 21,30 h.

•

Piscina
02/07/2021-27/08/2021. Lugar: CDM. La Gran-
ja. Cº de Cabaldos, 45. Horario: viernes, de 11,30 
a 17 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: adultos, 2€; menores 1€. Inscripciones hasta: 
20/08/2021.

Rutas en bici
Por los alrededores del barrio.
14/07/2021 y 18/08/2021. Horario: de 17 a 20 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones hasta: 23/08/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Extreme Park
25/08/2021. Lugar: Extreme Park. Travesía Jardi-
nes Reales, 7. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Inscripciones hasta: 
18/08/2021. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud San José. Rosellón, 
1-3 bajos 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.

•

Nos vamos a la piscina
30/07/2021. Horario: de martes a viernes, de 
17 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 26/07/2021.

Playas de la Expo
06/08/2021. Lugar: Costa chica Las playas. Par-
que Metropolitano del Agua. Horario: de 10 a 16 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
3,50 €. Inscripciones hasta: 02/08/2021, de mar-
tes a viernes, de 17 a 20 h.
Organiza: Casa de Juventud San Juan de Mo-
zarrifar. Alejandro Palomar, 22. Tel. 605 589 722. 
cjsanjuan@zaragoza.es
Horario: de martes a domingo, de 16 a 20 h.

•

Salidas a la piscina
Actividades de baile, manualidades, deporte...
02/072021-13/08/2021. Lugar: Centro Deporti-
vo Municipal Santa Isabel. Mamblas, 3. Tel. 976 
723 805. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 1 o 2 €. Inscripciones: abiertas.
Organiza: Casa de Juventud Santa Isabel. El Bai-
le, 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.

•

Al agua patos
02/07/2021-13/08/2021. Lugar: CDM La Hípi-
ca. Domingo Miral, 15. Horario: viernes, de 11 a 
17 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: 2 € y con comida propia. 
Organiza: Casa de Juventud Universidad. Anda-
dor de los Hudíes, 15. Tel. 976 559 052. 
cjuniversidad@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes y domingos, de 16 a 
21 h; sábados de 11 a 14 h y de 16 a 21 h.

•

Piscina de Valdefierro
02/07/2021-13/08/2021. Horario: de 11 a 17 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 2 €. 
Inscripciones hasta: 13/08/2021.
Organiza: Casa de Juventud Valdefierrro. Avda 
Valdefierro, 22. Tel. 976 726 189. 
cjvaldefierro@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud/
Horario: de martes a domingo, de 17 a 20 h.

•

Deporte 

Bautismo PaddleSurf por el Ebro
Descubre el nuevo deporte de moda, el paddle-
surf, conoce las principales técnicas y aspectos de 
seguridad y divisa la ciudad desde el agua.
03/09/2021. Lugar: Aura Restaurante. Bajos Jun-
to al río Ebro, puerta de Piragüismo. Avda José 
Atarés, 7. Tel. 976 525 480. Horario: de 18 a 20 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Requisitos: 
imprescindible recoger presencialmente el ticket 
en Juventud Zaragoza el 31/08/2021, de 10 a 14 
h. Traer el DNI de la persona inscrita, fotocopia 
o foto en el móvil. Precio: gratuita. Inscripciones 
del: 23/08/2021 al 30/08/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

mailto:cjpenaflor@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/juventud
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mailto:cjvaldefierro@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/juventud/
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Organiza: 12 Lunas. Juventud Zaragoza. Casa 
de los Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 72 
1870/ 1833 / 1830. 12lunas@zaragoza.es
www.zaragoza.es/sede/portal/12lunas/
Horario: de lunes a viernes de 8 a 15 h.

•

Intensivo de Capoeira
La actividad estará más centrada en la danza que 
en la lucha.
07/07/2021-25/08/2021. Horario: miérco-
les, de 18 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 
14 y 30 años. Precio: 15 €. Inscripciones hasta: 
27/07/2021.
Organiza: Casa de Juventud Casablanca. To-
más 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.

•

Actividades deportivas
Hasta 02/09/2021. Lugar: CDM Almozara. 
Avda Almozara, 65. Horario: jueves, de 11,30 a 
12,30. Precio: gratuita.

Zumba verano
07/07/2021-28/07/2021. Horario: miércoles, de 
11,15 a 12,45 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 15€. Inscripciones: abiertas.
Organiza: Casa de Juventud La Almozara. Puer-
ta Sancho, 30. Tel. 976 726 106. 
cjlaalmozara@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 16,30 a 21,30 h; 
sábados, de 11 a 14 h y de 17 a 20,30 h; domingos, 
de 17 a 20,30 h.

•

Tenis de mesa
Hasta 27/08/2021. Horario: martes y jueves, de 
11 a 13 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 23/08/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Miralbueno. Pza La 
Rosa, 2. Tel. 976 338 310. cjmiralbueno@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 h y 
sábados, de 11 a 14 h.

•

Aquagym y tatuajes de hena en la piscina
30/07/2021. Lugar: Centro Deportivo Municipal 
Movera. Avda de Movera, 602. Tel. 976 586 799. 

Horario: de 11 a 16 h. Inscripciones: abiertas. 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.

•

Sin salir de Monzal
Cada jueves competiremos en un deporte: bolos, 
minibillar, minigolf.
Hasta 12/08/2021. Horario: jueves, de 18,30 a 20 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones hasta: 11/08/2021.

Fútbol 3x3
Equipos mixtos de cuatro personas.
06/07/2021-10/08/2021. Lugar: Centro De-
portivo Municipal Monzalbarba. Cº La Mejana, 
22. Tel. 976 773 769. Horario: martes, de 19 a 20 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones hasta: 06/08/2021.
Organiza: Casa de Juventud Monzalbarba. San 
Miguel, 13. Tel. 976 785 888. 
cjmonzalbarba@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 17 a 21 h; vier-
nes y sábados hasta las 21,30 h.

•

Baloncesto y tenis de mesa en la piscina
20/08/2021. Lugar: Centro Deportivo Municipal 
Movera. Avda Movera, 602. Tel. 976 586 799. Ho-
rario: viernes, de 11 a 16 h. Inscripciones: abier-
tas. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Movera. Padre Cla-
ret, s/n. Tel. 976 586 809. 
cjmovera@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de jueves a domingo, de 16,30 a 20,30 h; 
martes y miércoles, de 16 a 20,30 h.

•

Zumba
06/07/2021-13/07/2021. Horario: martes, a las 
18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: gratuita. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Funky
20/07/2021-27/07/2021. Horario: martes, a las 
18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: gratuita. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

mailto:12lunas@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/sede/portal/12lunas/
mailto:cjcasablanca@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/juventud
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Torneo de tenis de mesa
08/07/2021-22/07/2021. Horario: jueves, a las 
17 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: gratuita. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Movera. Padre Cla-
ret, s/n. Tel. 976 586 809. cjmovera@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de jueves a domingo, de 16,30 a 20,30 h; 
martes y miércoles, de 16 a 20,30 h.

•

Torneo de Tenis de mesa
Si tienes pala, tráetela.
29/07/2021. Horario: de 17,30 a 19,30 h. Dirigi-
do a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. 
Inscripciones hasta: 28/07/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud San Gregorio. Jesús 
y María, 95. Tel. 976 726 219. 
cjsangregorio@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 17 a 21 h; sába-
dos y domingos, de 17 a 21,30 h.

•

Danza creativa
Descubre la danza como forma de expresión y 
relación con los demás, desarrollarás la capacidad 
de improvisar y crear.
29/06/2021-27/07/2021. Horario: martes, 
de 11,15 a 12,45 h. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 30 años. Precio: 10 €. Inscripciones hasta: 
27/07/2021.
Organiza: Casa de Juventud San José. Rosellón, 
1-3 bajos. 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.

•

Ponte en forma
Aprende técnicas de entrenamiento funcional y 
realiza ejercicio para mejorar tu salud.
Hasta 11/08/2021. Horario: miércoles y viernes, 
de 18 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 5 €. Inscripciones: abiertas, de mar-
tes a viernes, de 17 a 20 h.
Organiza: Casa de Juventud San Juan de Mo-
zarrifar. Alejandro Palomar, 22. Tel. 976 150 616. 
cjsanjuan@zaragoza.es
Horario: de martes a domingo, de 17 a 21 h.

•

Deporte en la calle
05/07/2021-09/08/2021. Horario: lunes, a las 19 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones: abiertas.

Tenis de mesa
05/07/2021-09/08/2021. Horario: lunes, a las 18 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones: abiertas.

Salida en bici
07/07/2021-11/08/2021. Horario: martes, a las 
18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: gratuita. Inscripciones: abiertas.

Intensivo de Mindfulness
09/08/2021-13/08/2021. Horario: de lunes a 
viernes, de 18,30 y 20,30 h. Dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. Precio: 10 €. Inscripciones: 
abiertas.
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.

•

Tenis de mesa
22/07/2021. Horario: de 11 a 13 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 20 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones hasta: 19/07/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Ajedrez
Demuestra en este torneo tus mejores movi-
mientos, aperturas y jugadas y haz jaque al rey.
05/08/2021. Horario: de 11,30 a 12,30 h. Dirigi-
do a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita.
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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Ping pong
05/07/2021-09/08/2021. Horario: lunes, de 
17,30 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: gratuita. Inscripciones: abiertas.
Organiza: Casa de Juventud Valdefierrro. Avda. 
Valdefierro, 22. Tel. 976 726 189. 
cjvaldefierro@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud/
Horario: de martes a domingo de 17 a 20 h. 

•

Cursos 

Graffiti comunitario
Pinta un muro espectacular que servirá de de-
coración al Centro Vecinal de Valdespartera. No 
necesitas conocimientos previos.
09/07/2021-10/07/2021. Lugar: Centro Veci-
nal Barrios del Sur. Ciudadano Kane s/n (esquina 
Quimera del Oro). Horario: viernes, de 16 a 20 h 
y sábado, de 11 a 14 h y de 17 a 20 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones hasta: 06/07/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Esa escena me suena
Reinterpreta escenas de cine famosas. Aprende 
el proceso entero de realización del cine: guion, 
rodaje, edición.
04/09/2021-25/09/2021. Lugar: Centro de Ser-
vicios para Asociaciones Juveniles. San Lorenzo, 9, 
4ª izda. Tel. 976 398 550. Horario: 4, 11 y 25 de 
septiembre, de 10 a 13 h, 18 de septiembre, 8 h 
intensivas de rodaje. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
01/09/2021. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: 12 Lunas. Juventud Zaragoza. Casa 
de los Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 72 
1870/ 1833 / 1830. 12lunas@zaragoza.es
www.zaragoza.es/sede/portal/12lunas/
Horario: de lunes a viernes de 8 a 15 h.

•

Guitarra Iniciación, Perfeccionamiento 1  
y Perfeccionamiento 2

Elige el curso que más se adapte a tu nivel. 
12/07/2021-15/07/2021. Horario: consultar se-
gún nivel. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 10 €. Inscripciones hasta: 07/07/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Improvisación gestual y teatral
Aprenderemos las bases de la improvisación pero 
desde una perspectiva más corporal.

26/07/2021-29/07/2021. Horario: de 17,30 a 
19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 10 €. Inscripciones hasta: 21/07/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Apoyo escolar a través del juego
13/07/2021-15/07/2021. Horario: de 11,15 a 
12,45 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 6 €. Inscripciones hasta: 07/07/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Técnicas de Estudio
24/08/2021-26/08/2021. Horario: de 11,15 a 
12,45 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 6 €. Inscripciones hasta: 18/08/2021. 

Introducción a la Lengua de Signos
23/08/2021-26/08/2021. Horario: de 17,30 a 19 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
10 €. Inscripción hasta: 18/08/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Actur. Alberto Du-
ce, 2. Tel. 976 726 052. cjactur@zaragoza.es
Horario de verano, de lunes a viernes, de 11 a 13 
h y de 16,30 a 20,30.

•

Intensivo bajo eléctrico
19/07/2021-22/07/2021. Horario: de 19 a 20,30 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 5 
€. Inscripciones hasta: 16/07/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Intensivo de guitarra
19/07/2021-22/07/2021. Horario: de 17,30 a 19 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
5€. Inscripciones hasta: 16/07/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Intensivo de drones
02/08/2021-05/08/2021. Horario: de 18 a 19,30. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 5 €. 
Inscripciones hasta: 30/07/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Intensivo de fotografía
09/08/2021-13/08/2021. Dirigido a: jóvenes en-
tre 12 y 30 años. Precio: 5 €. Inscripciones hasta: 
06/08/2021. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Otras actividades: Baile moderno (05-08/07/2021), 
danza clásica (05-08/07/2021), danza contemporá-
nea (12-15/07/2021) y huerto (01-19/08/2021). 
Organiza: Casa de Juventud Arrabal. Pza san 
Gregorio, s/n (C.C. Tío Jorge). Tel. 976 724 044. 
cjarrabal@zaragoza.es
http://casajuventudarrabal.blogspot.com/
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Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 h; y 
sábados, de 11 a 14 h.

•

Intensivo de Python
06/07/2021-27/07/2021. Horario: martes, de 
18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 14 y 30 años. 
Precio: 15 €.
Organiza: Casa de Juventud Casablanca. To-
más 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.

•

Refresh summer
Elabora smoothie de frutas para refrescarnos 
acompañado de unas crêpes dulces o saladas.
04/08/2021. Horario: de 17 a 19,30 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones hasta: 30/07/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Arte en los balcones
El objetivo es pintar un gran mural en el que se 
representará con dibujos o frases lo que es una 
Casa de Juventud, la diversidad cultural que asis-
ten a ella y todo lo que se lleva a cabo en el centro. 
14/07/2021-21/07/2021. Dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones 
hasta: 12/07/202. 
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.

•

Upcycling Kimono
Crearemos un kimono a partir de tejidos de se-
gunda mano.
06/07/2021-15/07/2021. Horario: martes, miér-
coles y jueves, de 18 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. Precio: 10 €. Inscripciones 
hasta: 07/07/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Cocina oriental
En este ciclo de talleres nos trasladaremos a la 
gastronomía de los países de Japón, Indonesia y 
Corea.
06/07/2021-08/07/2021. Horario: de 17,30 a 
19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 10 €. Inscripciones hasta: 06/07/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Iniciación al Lenguaje de Signos
20/07/2021-29/07/2021. Horario: martes, miér-
coles y jueves, de 18,30 a 20 h. Dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. Precio: 10 €. Inscripciones 
hasta: 20/07/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Twitch, ¿cómo funciona un streamer? 
Conoce la plataforma Twich más allá del gaming, 
el funcionamiento básico de OBS y se realizará al 
menos una emisión en directo. 
07/07/2021-15/07/2021. Horario: de 11 a 13 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 10 
€. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Cómic
En el curso aprenderás técnicas de dibujo, anato-
mía, guión, narrativa...
20/07/2021-29/07/2021. Horario: martes, miér-
coles y jueves, de 18 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. Precio: 10 €. Inscripciones 
hasta: 20/07/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Otras actividades: app de fotografía y video (07-
08/07/2021), cocina oriental II (13-15/07/2021), 
iniciación al japonés (06-15/07/2021) y conversa-
ción en Inglés. (20-29/07/2021).
Organiza: Casa de Juventud Delicias. Avda Na-
varra, 54. Tel. 976 726 122. cjdelicias@zaragoza.es 
www.casajuventuddelicias.com
Horario: de martes a domingo de 16 a 21 h y sá-
bados de 11 a 14 h.

•

Helados
Haremos refrescantes helados de frutas.
14/07/2021. Horario: de 16,30 a 20,30 h. Diri-
gido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Requisitos: 
confirmar inscripción con la Casa de Juventud. 
Precio: gratuita. Inscripciones del: 07/07/2021 al 
14/07/2021. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Tiramisú
Vamos a hacer un taller de cocina de tiramisú.
21/07/2021. Horario: de 17 a 20 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones del: 14/07/2021 al 21/07/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Granizados
Realizaremos granizados de frutas.
28/07/2021. Horario: de 16,30 a 20,30 h. Diri-
gido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Requisitos: 
confirmar inscripción con la Casa de Juventud. 
Precio: gratuita. Inscripciones del: 21/07/2021 al 
28/07/2021. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
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Repaso escolar
Repasa de manera gratuita las materias de ESO.
Hasta 12/08/2021. Horario: jueves, de 11 a 
12,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Requisitos: confirmar la inscripción con la Casa 
de Juventud. Precio: gratuita. Inscripciones has-
ta: 12/08/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Bombas de baño
03/08/2021. Horario: de 16,30 a 20,30h. Dirigido 
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Requisitos: confir-
mar inscripción con la Casa de Juventud. Precio: 
gratuita. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Otras actividades:  coleteros de tela (13/07/2021), 
DIY cosmética (06/07/2021), gominolas con 
gelatina (07/07/2021), cupcakes (04/08/2021), 
joyeros DIY (20/7/2021), pintura en lienzo 
(10/08/2021), smoothies (11/08/2021).
Organiza: Casa de Juventud Garrapinillos. Pza 
España, s/n. Tel. 976 781 217, 651 825 790. 
cjgarrapinillos@zaragoza.es
cjgarrapinillos.wordpress.com
Horario: de martes a jueves y domingos, de 17 a 
21 h; viernes y sábados de 17 a 21,30 h.

•

Lengua de signos
12/07/2021-26/07/2021. Horario: martes y jue-
ves, de 11,15 a 12,45 h. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 30 años. Precio: 15 €. Inscripciones hasta: 
08/07/2021. 

Yoga
Hasta el 15/07/2021. Horario: martes y jue-
ves, de 11,30 a 12,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 30 años. Precio: 10 €. Inscripciones hasta: 
12/07/2021.

Escritura creativa
05/07/2021-26/07/2021. Horario: de 18 a 20 h. 
Precio: gratuita.

Escape Room LGTB
Resuelve diferentes enigmas y aprende sobre la 
diversidad y el respeto hacia todas las personas.
21/07/2021. Horario: de 18 a 20. Dirigido a: jó-
venes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscrip-
ciones hasta: 19/07/2021.

Actividades recreativas
Tenis mesa, manualidades, videojuegos, minibas-
ket, juegos de mesa... y lo que propongas.
Hasta 03/09/2021. Horario: previa reserva. Diri-
gido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratui-
ta. Inscripciones hasta: 03/09/2021.

Otras actividades: helados caseros (01/07/2021), 
cocina japonesa (05-26/07/2021), batidos y grani-
zados (15/07/2021), tarta de huesitos (29/07/2021), 
conversación en inglés (06-27/07/2021), papiro-
flexia y museo del origami (14/07/2021), tiñe tu 
mochila (15/07/2021), costura creativa reciclada 
(22/07/2021), juegos tradicionales (7/07/2021), 
tatuajes henna (03/08/2021), batería electrónica 
(hasta 07/09/2021).
Organiza: Casa de Juventud La Almozara. Puer-
ta Sancho, 30. Tel. 976 726 106. 
cjlaalmozara@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 16,30 a 21,30 h; 
sábados, de 11 a 14 h y de 17 a 20,30 h; domingos, 
de 17 a 20,30 h.

•

Miércoles salseros
07/07/2021-28/07/2021. Horario: miércoles, 
de 18 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
05/07/2021. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Montañana. Avda 
Montañana, 374. Montañana. 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.

•

Lengua de signos en línea
15/07/2021-29/07/2021. Lugar: en línea. Hora-
rio: de 11 a 13 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Requisitos: confirma tu inscripción. Precio: 
5 €. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Meriendas de cine
Ven, prepara tu merienda y disfruta del mejor ci-
ne del verano.
07/07/2021-11/08/2021. Horario: miércoles, a 
las 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 10 €. Inscripciones hasta: 10/08/2021.

DIY
Haz tus creaciones mientras colaboras con una 
buena causa.
28/06/2021-09/08/2021. Horario: lunes, de 18,30 
a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: gratuita. Inscripciones hasta: 06/08/2021.
Organiza: Casa de Juventud Monzalbarba. San 
Miguel, 13. Tel. 976 785 888. 
cjmonzalbarba@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 17 a 21 h; vier-
nes y sábados hasta las 21,30 h.

•

mailto:cjgarrapinillos@zaragoza.es
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Creación de cajón flamenco
19/07/2021-26/07/2021. Horario: lunes, a las 18 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones hasta el: 19/07/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Jabones artesanos
06/07/2021. Horario: a las 11 h. Dirigido a: jóve-
nes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscrip-
ciones: abiertas. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Brujas de cerámica
07/07/2021-14/07/2021. Horario: miércoles, a 
las 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: gratuita. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Velas artesanas
13/07/2021. Horario: a las 11 h. Dirigido a: jóve-
nes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscrip-
ciones hasta: 13/07/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Fanales artesanos
20/07/2021-21/07/2021. Horario: a las 11 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones en: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Cosmética natural
27/07/2021-28/07/2021. Horario: a las 11 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones en: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Movera. Padre Cla-
ret, s/n. Tel. 976 586 809. cjmovera@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de jueves a domingo, de 16,30 a 20,30 h; 
martes y miércoles, de 16 a 20,30 h.

•

Conversación en inglés
06/07/2021-24/08/2021. Horario: martes, de 
17,30 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 20. Inscripciones hasta: 05/07/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Manualidades
Cuelga gafas, camisetas Tie Dye, colgantes, porta 
auriculares, atrapasueños, tiro al blanco etc. 
05/07/2021-23/08/2021. Horario: lunes, de 18 
a 19,30h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 20 años. 
Requistos: contactar por Whatsapp 671 467 751. 
Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 20/08/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud San Gregorio. Jesús 
y María, 95. Tel. 976 726 219. 

cjsangregorio@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 17 a 21 h; sába-
dos y domingos, de 17 a 21,30 h.

•

Intensivo de Lengua de signos
Curso de introducción.
19/07/2021-22/07/2021. Horario: de 18 a 20 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 10 
€. Inscripciones hasta: 19/07/2021.

Conversación en inglés
05/07/2021-26/07/2021. Horario: lunes de 
11,15 a 12,45 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 10 €. 

Cócteles sin alcohol
28/07/2021. Horario: de 18 a 19,30 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 1 €. Inscripcio-
nes hasta: 21/07/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Repaso Escolar
Hasta 25/08/2021. Horario: miércoles, de 11,15 
a 12,45 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 15 €. Inscripciones hasta: 25/08/2021.

Sushi
24/08/2021. Horario: de 18 a 19,30 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 1€. Inscripcio-
nes hasta: 17/08/2021.
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.

•

Guitarra y ukelele
Intensivo para aprender a tocar guitarra españo-
la, eléctrica, acústica o el ukelele.
Hasta 11/08/2021. Horario: lunes, martes y 
miércoles, de 18 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes en-
tre 12 y 30 años. Precio: 20 €/mes. 

Técnicas de estudio
Hasta 13/08/2021. Horario: martes y jueves, de 
18 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Requisitos: confirma tu inscripción. Precio: 15 €.

Manualidades
Hasta 11/08/2021. Horario: miércoles y domin-
gos, de 18 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. Precio: 25 €.

mailto:cjmovera@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/juventud
mailto:cjsangregorio@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/juventud
mailto:cjsanjose@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/juventud


 Agenda. Boletín del Cipaj, julio-agosto 2021 / 35

Nuevas tecnologías para  
la producción musical

Conoce los dispositivos y aplicaciones informáti-
cas para producir música electrónica.
Hasta 12/08/2021. Horario: jueves, de 11 a 13 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones hasta: 05/08/2021. 

Costura creativa
Hasta 12/08/2021. Horario: jueves, de 18,30 a 
20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 1 €. Inscripciones hasta: 05/08/2021.
Organiza: Casa de Juventud San Juan de Mo-
zarrifar. Alejandro Palomar, 22. Tel. 976 150 616. 
cjsanjuan@zaragoza.es
Horario: de martes a domingo, de 17 a 21 h.

•

Magia y otros trucos
Hasta el 28/09/2021. Horario: martes (excepto 
mes de agosto), de 18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. Precio: gratuita.

Poesía con piedras
Se trata de una actividad en la que iremos a re-
coger piedras a la Ribera del Ebro, para más tarde 
plasmarlas en cuadros con un mensaje lleno de 
sensibilidad e imaginación.
29/07/2021. Horario: de 17 a 19,45 h. Precio: 
gratuita. 

Con Arte
Taller en el que se intentará reinterpretar una 
obra famosa, cada persona lo hará con su estilo. 
Se proporciona un lienzo y pintura.
15/07/2021-22/07/2021. Horario: jueves, de 17 
a 19,45 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Organiza: Casa de Juventud San Pablo. Predica-
dores, 54. Tel. 976 444 834. cjsanpablo@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de lunes a jueves de 11a 14 y de 16,30 
a 20,30 h.

•

Intensivo de circo
02/08/2021-06/08/2021. Horario: de lunes a 
viernes, de 18,30 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. Precio: 10 €.

Intensivo de Robótica
Trabaja las Matemáticas, la Física y programa de 
forma divertida y didáctica.
Hasta el 02/07/2021. Horario: de 18 a 20,30 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 10 €.

Intensivo de impresión 3D
19/07/2021-23/07/2021. Horario: de lunes a 
viernes, de 18,30 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. Precio: 10 €. 

Intensivo de fotografía y edición
26/07/2021-30/07/2021. Horario: de lunes a 
viernes, de 18,30 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. Precio: 10 €. 

Grupos de igualdad y solidaridad
01/07/2021-12/08/2021. Horario: jueves, a las 
19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: gratuita.
Otras actividades: intensivo de estilos de bai-
le (05-09/07/2021), intensivo de guitarra (05-
09/07/2021), kpop (06/07/2021-10/08/2021), 
intensivo de masajes (12-16/07/2021), intensivo 
de percusión (09-13/08/2021), intensivo en Im-
provisación (19-23/07/2021), conversación en 
francés (hasta el 12/08/2021), conversación en 
inglés (hasta el 11/08/2021), técnicas de estu-
dio (hasta el 11/08/2021), intensivo de japonés 
(hasta 09/08/2021), intensivo de RRSS y hash-
tags (26-30/07/2021), intensivo de costura (02-
06/08/2021), cinefórum 06/07-10/08/2021), in-
tensivo de manualidades (12-16/07/2021).
Organiza: Casa de Juventud Santa Isabel. El Bai-
le, 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.

•

Bricolaje
05/07/2021-09/08/2021. Horario: lunes, de 17 
a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 02/08/2021. 

Pasta casera
Aprende a hacer este ingrediente tan básico de la 
cocina desde cero.
08/07/2021. Horario: de 17 a 19 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita.

Cocina con ciencia
Ven a conocer lo que se cuece dentro de los ali-
mentos cuando los estamos cocinando.
16/07/2021. Horario: de 17 a 19 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones hasta: 13/07/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Mimbre
Aprende las bases para trabajar con este material 
y recupera este oficio tradicional creando tus di-
seños.

mailto:cjsanjuan@zaragoza.es
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14/07/2021. Horario: de 11,30 a 12,30 h. Dirigi-
do a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. 
Inscripciones: abiertas. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Kokedamas
Participa en nuestro taller de jardinería y aprende a 
hacer kokedamas. Llévate la tuya y decora tu casa.
09/08/2021. Horario: de 11,30 a 13,30 h. Dirigi-
do a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 1 €. Ins-
cripciones hasta: 06/08/2021.
Otras actividades: decoración de uñas 
(07/07/2021), nendo dango, bolas de semillas 
(12/07/2021), encuadernación (14/07/2021), ho-
tel de insectos (19/07/2021), cocas (23/07/2021), 
pulseras de macramé (28/07/2021), ecogomas de 
borrar (26/07/2021), scrap booking (11/08/2021), 
lettering (04/08/2021), cocina sarmales 
(05/08/2021), ultimate (11/08/2021), cocina dan-
gos (12/08/2021). 
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.

•

Intensivo Cómete el mundo
Aprende a cocinar platos de otras culturas.
05/07/2021-08/07/2021. Horario: de 11,30 a 
12,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 6 €.

Intensivo de dibujo
05/07/2021-08/07/2021. Horario: de 11,30 a 
12,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 12 
a 30 años. Precio: 6 €.

Intensivo de Fotografía
09/08/2021-12/08/2021. Horario: de 11,30 a 
12,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 6 € los tres días. Inscripciones hasta: 
05/08/2021.
Otras actividades: intensivo de ukelele (19-
22/07/2021), intensivo de guitarra y canto. 
(02-05/08/2021), intensivo de bailes urbanos, 
(26-29/07/2021), mastercheff (08/07/2021-
12/08/2021), Play Station (06/07/2021-
10/08/2021), manualidades con arte. 
(05/07/2021-09/08/2021). 
Organiza: Casa de Juventud Universidad. Anda-
dor de los Hudíes, 15. Tel. 976 559 052. 
cjuniversidad@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes y domingos, de 16 a 
21 h; sábados de 11 a 14 h y de 16 a 21 h.

•

Combo musical
Encuentros musicales (teclado, guitarra y cajón).
07/07/2021-11/08/2021. Horario: jueves, de 
17 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 21/07/2021.
Organiza: Casa de Juventud Valdefierrro. Avda 
Valdefierro, 22. Tel. 976 726 189. 
cjvaldefierro@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud/
Horario: de martes a domingo de 17 a 20 h.

•

Como realizar tu currículum
08/07/2021. Lugar: Centro Vecinal Barrios del 
Sur. Ciudadano Kane s/n (esquina Quimera del 
Oro). Horario: de 18,30 a 20 h. Dirigido a: jóve-
nes entre 12 y 30 años. Requisitos: Imprescindible 
cita previa. Precio: gratuita. Inscripciones hasta 
el: 06/07/2021.
Organiza: Casa de Juventud Valdespartera. 
Ciudadano Kane, 7. Tel. 722 424 865. 
cjvaldespartera@zaragoza.es
Horario: jueves, viernes y sábados de 17 a 21 h.

•

Manipulador/a de alimentos en línea
Válido a nivel nacional. Fórmate a tu ritmo, es un 
curso gratuito, solo pagas cuando quieras obte-
ner tu carnet de manipulador de alimentos. Car-
net válido para cualquier actividad donde mani-
pules alimentos.
12/07/2021, 03/08/2021 y 03/09/2021. Lugar: 
en línea. Horario: de 10 a 14 h. Dirigido a: jóvenes 
a partir de 18 años. Precio: 15 €. 

Monitor/a de TL intensivo
Cursos en horario de mañanas. Homologado por 
la DGA. Incluye diploma de manipulación de 
alimentos; seguro de responsabilidad civil y acci-
dentes; material, guía y acceso a contenidos; se fa-
cilitan destinos y tutorización de prácticas así co-
mo la tramitación de titulaciones (todo incluido). 
Varias fechas de realización a lo largo del verano.
12/07/2021-26/07/2021, 26/07/2021-09/08/2021, 
17/08/2021-31/08/2021 y 30/08/2021-13/09/2021. 
Lugar: Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico. 
Vía Universitas, 30-32. Tel. 976 723 977. Horario: 
de 9 a 14 h. Dirigido a: jóvenes a partir de 18 años. 
Precio: 245 €. Inscripciones hasta: tres días antes 
del inicio del curso.
Organiza: ETL Daydas. Tenerife, 5-9. Utebo. Tel. 
876 262 434, 675 873 802. 
asociacion@daydas.com - www.daydas.com
Horario: lunes, martes y jueves de 9,30 a 13 h; de 
lunes a viernes de 16 a 19 h; atención telefónica, 
de lunes a sábado de 9 a 21 h.

•
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Monitor/a de tiempo libre en Tarazona
Titúlate para trabajar en comedores, autobuses, 
colonias, ludotecas o proyectos. Incluye el diplo-
ma de manipulador/a de alimentos.
04/07/2021-17/07/2021. Lugar: Tarazona. Ho-
rario: lunes a sábado, de 10 a 14 h y de 16 a 20 h. 
Dirigido a: jóvenes a partir de 18 años. Requisi-
tos: titulación en ESO o equivalente. Precio: 140 
€. Inscripciones: abiertas.

Monitor/a de tiempo libre
12/07/2021-24/07/2021. Lugar: Centro de For-
mación La Nave. Torrellas. Horario: sábado, de 10 
a 14 h y de 16 a 20 h. Dirigido a: jóvenes a partir 
de 18 años. Requisitos: titulación en ESO. Precio: 
140 €. Inscripciones: abiertas.

Monitor/a de tiempo libre en Torrellas
Formación en línea del 26 al 30 de julio, en línea. 
Formación presencial: del 31 de julio al 11 de 
agosto.
26/07/2021-11/08/2021. Lugar: Ateneo laico 
Stanbrook. Travesía de Funes, 8. Dirigido a: jó-
venes a partir de 18 años. Requisitos: título de la 
ESO o equivalente. Precio: 140 €. Inscripciones 
hasta el: 22/07/2021.
Organiza: ETL Redes para la Transformación 
Social. Travesía de Funes, 8. Tel. 976 219 045. 
secretaria@escuelaredes.org
etl.redes@gmail.com- www.escuelaredes.com
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 y de 16 a 
19 h.

•

Introducción al teatro foro
Imaquinaria Teatro. El objetivo es utilizar las téc-
nicas dramáticas como herramienta efectiva pa-
ra la comprensión y la búsqueda de alternativas a 
problemas sociales e interpersonales.

17/07/2021-18/07/2021. Horario: de 11 a 14 h 
y de 17 a 19 h. Dirigido a: mayores de 16 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 17/07/2021. 

Muebles Transformer
Por la Asociación cultural MaDLaB. En este ta-
ller aprenderemos a diseñar y construir muebles 
multifuncionales. Los muebles que construya-
mos servirán para ampliar el equipamiento de las 
Casas de Juventud de San José y de Torrero.
09/07/2021-11/07/2021. Horario: viernes, de 
19 a 21 h; sábado y domingo, de 10 a 14 h. Di-
rigido a: mayores de 16 años. Precio: gratuita. 
Inscripciones hasta: 09/07/2021.
Organiza: Harinera ZGZ. Jardín de Sergio Algo-
ra, Avda. San José, 201-203. Tel. 976 726 136. 
harinerazgz@gmail.com
harinerazgz.wordpress.com
Horario: de martes a domingo de 10 a 21 h.

•

Ocio

 
Escape Room Indiana

Afronta el ambicioso reto de explorar una anti-
gua civilización para encontrar el mayor tesoro 
de la historia.
26/08/2021. Lugar: Hollywood Escape Zarago-
za. Santa Catalina, 1. Tel. 660 661 299. Horario: 
de 20 a 21,15 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. Requisitos: imprescindible recoger pre-
sencialmente el ticket en Juventud Zaragoza 
el 24/08/2021, de 10 a 14 h. Traer el DNI de la 
persona inscrita, fotocopia o foto en el móvil. 
Precio: gratuita. Inscripciones del 26/07/2021 al 
23/08/2021. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Escape Room Magic 12
La escuela de magos Santa Catalina os espera. 
Vuestro Jefe Supremo os ha convocado para con-
seguir la varita mágica que os de la vida eterna.
26/08/2021. Lugar: Hollywood Escape Zarago-
za. Santa Catalina, 1. Tel. 660 661 299. Horario: 
de 20,15 a 21,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Requisitos: imprescindible recoger 
presencialmente el ticket en Juventud Zarago-
za el 24/07/2021 de 10 a 14 h. Traer el DNI de 
la persona inscrita, fotocopia o foto en el móvil. 
Precio: gratuita. Inscripciones del 26/07/2021 al 
23/08/2021. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Sin
Barreras
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Escape Room Magic 6
La escuela de magos Santa Catalina os espera. 
Vuestro Jefe Supremo os ha convocado para con-
seguir la varita mágica que os de la vida eterna.
26/08/2021. Lugar: Hollywood Escape Zarago-
za. Santa Catalina, 1. Tel. 660 661 299. Horario: 
de 20,10 a 21,25 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Requisitos: imprescindible recoger 
presencialmente el ticket en Juventud Zarago-
za el 24/08/2021 de 10 a 14 h. Traer el DNI de 
la persona inscrita, fotocopia o foto en el móvil. 
Precio: gratuita. Inscripciones del 26/07/2021 al 
23/08/2021. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Escape Room Mental Experiment
¡Sanaos o quedaos!! Nuestro Sanatorio os da la 
posibilidad de cura y salir sanos para siempre de-
mostrando vuestro talento.
26/08/2021. Lugar: Hollywood Escape Zarago-
za. Santa Catalina, 1. Tel. 660 661 299. Horario: 
de 20,20 a 21,20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Requisitos: imprescindible recoger 
presencialmente el ticket en Juventud Zarago-
za el 24/08/2021 de 10 a 14 h. Traer el DNI de 
la persona inscrita, fotocopia o foto en el móvil. 
Precio: gratuita. Inscripciones del 26/07/2021 al 
23/08/2021. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Escape Room 007
Sois parte de un astuto grupo de agentes espe-
ciales y vais a tener la oportunidad de acabar con 
Flicher, un peligroso personaje con la capacidad 
de destruir a la humanidad.
26/08/2021. Lugar: Hollywood Escape Zarago-
za. Santa Catalina, 1.Tel. 660 66 12 99. Horario: 
de 20,30 a 21,45 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Requisitos: imprescindible recoger 
presencialmente el ticket en Juventud Zarago-
za el 24/08/2021 de 10 a 14 h. Traer el DNI de 
la persona inscrita, fotocopia o foto en el móvil. 
Precio: gratuita. Inscripciones del 26/07/2021 al 
23/08/2021. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Parque de Atracciones
04/09/2021 y 11/09/2021. Lugar: Parque de 
Atracciones de Zaragoza. Pinares de Venecia. Tel. 
902 378 000. Horario: de 11 a 21 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Requisitos: para parti-
cipar en las actividades es imprescindible recoger 
presencialmente el ticket en Juventud Zaragoza el 
31/08/21 o el 07/09/21, de 10 a 14 h. Es necesario 
identificarse con DNI, o traer el DNI de la persona 
inscrita (fotocopia o foto móvil). Precio: gratuita. 
Inscripciones del 23/08/2021 al 30/08/2021 y del 
23/08/2021 al 06/09/2021. E
n: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Scape Room Aquelarre
Scape Room ambientado en el mundo de las 
brujas. Duración: 1 hora. Nivel Medio.
17/09/2021. Lugar: Centro Vecinal Barrios del 
Sur, Sala Grande. Ciudadano Kane s/n (esquina 
con Quimera del Oro). Horario: de 19 a 21 h. Di-
rigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Requisitos: 
imprescindible recoger presencialmente el ticket 
en Juventud Zaragoza el 14/09/2021, de 10 a 14 
h. Traer el DNI de la persona inscrita, fotocopia 
o foto en el móvil. Precio: gratuita. Inscripciones 
del 23/08/2021 al 13/09/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: 12 Lunas. Juventud Zaragoza. Casa 
de los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 72 
1870/ 1833 / 1830. 12lunas@zaragoza.es
www.zaragoza.es/sede/portal/12lunas/

•

Juegos televisivos
Hasta 12/08/2021. Horario: de 17 a 19,30 h. Di-
rigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gra-
tuita. Inscripciones: abiertas, de lunes a viernes 
de 16,30 a 20 h.
Tardes de juegos. Las tardes de los lunes en la CJ 
Casco Viejo se realizarán torneos de diferentes 
juegos de mesa: Party, Dixi, Código Secreto, Tabú 
y Wasabi.
05/07/2021-09/08/2021. Horario: de 17 a 19,30 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita.

Juventud gamer
Dedicaremos dos días de verano a la Play Station. 
No solo jugaremos, sino que también hablare-
mos del juego patológico y los síntomas, el tras-
torno adictivo y el control de impulsos
13/07/2021-10/08/2021. Horario: martes, de 17 
a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones del: 06/07/2021 al 
09/07/2021 de 16 a 19,30 h, de lunes a jueves.
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.

•

Futbolín
Hasta 13/08/2021. Horario: de martes a domin-
go, de 16,30 a 20,30h. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Requisitos: confirma la inscripción con 
la Casa de Juventud. Precio: gratuita. Inscripcio-
nes hasta: 13/08/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Garrapinillos. Pza 
España, s/n. Tel. 976 781 217, 651 825 790
cjgarrapinillos@zaragoza.es

Sin
Barreras
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cjgarrapinillos.wordpress.com
Horario: de martes a jueves y domingos, de 17 a 
21 h; viernes y sábados de 17 a 21,30 h.

•

Torneo en línea de parchís
Torneo de parchís mediante app para móvil. Ins-
críbete y juega con otras personas de la Casa de 
Juventud para alcanzar la victoria y conseguir pre-
mios valorados en 20 € para el/la 1º y 10 € para el/
la 2º clasificado/a.
07/07/2021. Horario: de 17 a 20 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones hasta: 05/07/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Torneo en línea de Uno
Torneo de Uno, pero en su versión app para mó-
vil. Inscríbete y juega con otras personas de la 
Casa de Juventud para alcanzar la victoria y con-
seguir premios valorados en 20 € para el/la 1º y 10 
€ para el/la 2º clasificado/a.
14/07/2021. Horario: de 17 a 20 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones hasta: 12/07/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Torneo de Clash Royale
Torneo de Clash Royale en modalidad presencial. 
Ven a la Casa a jugar contra tus rivales y lucha por 
conseguir uno de los premios que tenemos pre-
parados: para el/la 1º, premio valorado en 20 € y 
para el/la 2º, 10 €.
21/07/2021. Horario: de 17 a 20 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones hasta: 19/07/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Torneo de iniciación a Knockout City
Knockout City es un nuevo juego de competición 
eSport basado en datchball y balón prisionero.
23/08/2021-31/08/2021. Horario: de 17 a 20. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones hasta: 18/08/2021.
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Zero Latency Puerto Venecia
03/09/2021. Horario: de 11 a 17 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 18 €. Inscrip-
ciones hasta: 01/09/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Las Fuentes. Floren-
tino Ballesteros, 8. Tel. 976 496 751. 
cjlasfuentes@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 h; y 
sábados, de 11 a 14 h.

•

Play Station
Hasta 27/08/2021. Horario: lunes y miérco-
les, de 11 a 13 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
23/08/2021. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Miralbueno. Pza La 
Rosa, 2. Tel. 976 338 310. cjmiralbueno@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 h y 
sábados, de 11 a 14 h.

•

La Liga del Verano 21
Elige tu equipo y demuestra cómo manejas el 
mando.
05/07/2021-02/08/2021. Horario: lunes, de 
18,30 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
09/07/2021.
Organiza: Casa de Juventud Monzalbarba. San 
Miguel, 13. Tel. 976 785 888. 
cjmonzalbarba@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 17 a 21 h; vier-
nes y sábados hasta las 21,30 h.

•

Gymkhanas H2O
Hasta 26/08/2021. Horario: 1, 15 y 29 de julio y 
26 de agosto, a las 17 h. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones has-
ta: 26/08/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Zona gamer
Convertimos nuestra sala en una zona de video-
juegos de consola y móvil, ¿te apuntas a unas 
buenas partidas?
05/07/2021-12/07/2021. Horario: lunes, a las 
16,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones en: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Realidad virtual
Ven a probar los juegos de realidad virtual y dis-
fruta de esta espectacular experiencia.
08/07/2021. Horario: a las 18 h. Dirigido a: jóve-
nes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscrip-
ciones: abiertas. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Movera. Padre Cla-
ret, s/n. Tel. 976 586 809. cjmovera@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de jueves a domingo, de 16,30 a 20,30 h; 
martes y miércoles, de 16 a 20,30 h.

•
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Torneo FIFA 19
Cada participante traerá su propio mando y se 
guardará la distancia de seguridad entre ellos du-
rante todo el torneo.
08/07/2021. Horario: de 17 a 20 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Trae tu propio mando. 
Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 07/07/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Torneo Saboteur
Se realizan varias rondas y se suman los puntos al 
final de éstas para declarar un ganador/a.
15/07/2021. Horario: de 17,30 a 19,30 h. Dirigi-
do a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. 
Inscripciones hasta: 14/07/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Historias para no dormir
Velada mística entre relatos de misterio y terror, 
¿tienes alguna historia que contarnos?
18/08/2021. Horario: de 17,30 a 20 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones del: 17/08/2021 al 18/08/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Torneo de Smash Bros
Si tienes tu mando, ¡tráetelo!
26/08/2021. Horario: jueves, de 17,30 a 19,30 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gra-
tuita. Inscripciones hasta: 25/08/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud San Gregorio. Jesús 
y María, 95. Tel. 976 726 219. 
cjsangregorio@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 17 a 21 h; sába-
dos y domingos, de 17 a 21,30 h.

•

Ranking de juegos de mesa
Torneo de juegos de mesa: rabino francés, trivial, 
parchís Uno, Virus. Los puntos se irán acumulan-
do.
Hasta 13/08/2021. Horario: domingos de junio 
y lunes de julio. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: gratuita. Inscripciones: abiertas. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ.

Puzzleate y pisslas
Hasta 13/08/2021. Horario: jueves, de 17 a 20 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones: abiertas.
Organiza: Casa de Juventud San Juan de Mo-
zarrifar. Alejandro Palomar, 22. Tel. 605 589 722. 
cjsanjuan@zaragoza.es
Horario: de martes a domingo, de 16 a 20h.

•

Concursos de TikTok
Concursa de manera presencial y muestra tu ta-
lento.
06/07/2021-10/08/2021. Horario: martes, a las 
18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: gratuita. Inscripciones: abiertas.
Organiza: Casa de Juventud Universidad. Anda-
dor de los Hudíes, 15. Tel. 976 559 052. 
cjuniversidad@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes y domingos, de 16 a 
21 h; sábados de 11 a 14 h y de 16 a 21 h.

•

Enigma Gargallo
Descubre el museo desde una perspectiva dife-
rente y divertida.
Hasta el 31/07/2021. Horario: sábados (excep-
to 24 de julio), a las 12 h, las 17,30 h y las 19 h; 
domingos, a las 10,30 h y 12 h. Dirigido a: jóve-
nes entre 16 y 30 años. Precio: 1 €, gratuita para 
usuarios del Programa Z16. Inscripciones hasta: 
22/07/2021.
Organiza: Museo Pablo Gargallo. Pza San Felipe, 
3. Tel. 976 724 922. 
museogargallo-oficinas@zaragoza.es
www.zaragoza.es/ciudad/museos/es/gargallo

•

A. Escénicas

 
Musicales en el Teatro Principal: Romeo y 

Julieta
Romeo y Julieta, un Amor Inmortal. El Musical, 
basada en la obra original de William Shakespeare.
30/09/2021. Lugar: Teatro Principal. Coso, 57. 
Tel. 976 296 090. Horario: de 20 a 22 h. Dirigi-
do a: jóvenes entre 12 y 30 años. Requisitos: im-
prescindible recoger presencialmente el ticket 
en Juventud Zaragoza el 28/09/2021 de 10 a 14 
h. Traer el DNI de la persona inscrita, fotocopia 
o foto en el móvil. Precio: gratuita. Inscripciones 
del 23/08/2021 al 27/09/2021. En: http://bit.ly/
AgendaJovenCIPAJ
Organiza: 12 Lunas. Juventud Zaragoza. Casa 
de los Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 72 
1870/ 1833 / 1830. 12lunas@zaragoza.es
www.zaragoza.es/sede/portal/12lunas/

•

Noches de verano: teatro
Representación de las siguientes obras: Mal... pe-
ro bien (Nasú Teatro), Improamigas de la novia 
(Teatro Indigesto), El circo de la vida (LagartoLa-
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garto), Confidencias de una vedette furibunda 
(Las Pueyo Producciones/Belladona Teatro), La 
elegida (Facultad Mermada), La noche y las estre-
llas (Le Plató D’Teatro), Amor en 20 poemas (Tea-
tro Imaginario) y Malabrocca (El Gato Negro).
08/07/2021-26/08/2021. Lugar: Centro Joaquín 
Roncal. San Braulio, 5-7-9. Tel. 976 290 301. Hora-
rio: jueves, a las 20 h. Precio: 10 €. Venta de entra-
das: cajeros Ibercaja, www.fundacioncai.es y en la 
taquilla del Centro Joaquín Roncal.
Organiza: Fundación CAI. Alcalde Sainz de Va-
randa, 1-3. Tel. 976 718 326. 
fundacioncai@fundacioncai.es
www.fundacioncai.es

•

El último selfie. Teatro Foro sobre  
nuevas masculinidades

Imaquinaria Teatro. Con esta escena os propone-
mos una reflexión sobre las nuevas masculinida-
des y el estereotipo de masculinidad, abordando 
el debate como responsabilidad colectiva.
16/07/2021. Horario: de 18 a 19,30 h. Precio: 
gratuita. Inscripciones: abiertas.
Organiza: Harinera ZGZ. Jardín de Sergio Algo-
ra, Avda san José, 201-203. Tel. 976 726 136. 
harinerazgz@gmail.com
harinerazgz.wordpress.com
Horario: de martes a domingo de 10 a 21 h.

•

Cine

12 lunas Film
Apúntate a los últimos estrenos de cine en una 
sesión exclusiva para jóvenes. ¡La fiesta del cine 
vuelve con más fuerza que nunca!
10/07/2021. Viuda Negra.
04/09/2021. Shang-chi y la leyenda de los diez 
anillos.
18/09/2021. Dune.
10/07/2021, 04/09/2021 y 18/09/2021. Lugar: 
Cines Aragonia. Avda Juan Carlos I, 44. Tel. 876 
543 210. Horario: a las 16,30 h. Dirigido a: jóve-
nes entre 12 y 30 años. Requisitos: para partici-
par en las actividades es imprescindible recoger 
presencialmente el ticket en Juventud Zaragoza 
el 06/07/21, 31/08/21 ó 14/09/21 de 10 a 14 h. Es 
necesario identificarse con DNI, o traer el DNI de 
la persona inscrita (fotocopia o foto móvil). Pre-
cio: gratuita. Inscripciones hasta: 05/07/2021, 
del 23/08/2021 al 30/08/2021 y del 23/08/2021 
al 13/09/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Organiza: 12 Lunas. Juventud Zaragoza. Casa 
de los Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 72 
1870/ 1833 / 1830. 12lunas@zaragoza.es
www.zaragoza.es/sede/portal/12lunas/
Horario: de lunes a viernes de 8 a 15 h.

•

Proyecciones
29/07/2021. Terminator 2. El juicio final.
05/08/2021. Big Hero 6. 
12/08/2021. Her.
19/08/2021. Ad Astra.
26/08/2021. Super 8.
29/07/2021-26/08/2021. Horario: a las 22 h. 
Precio: 6 €, gratuita para participantes de Z16. 
Inscripciones en: https://bit.ly/3xQT9xn 
Organiza: Caixaforum Zaragoza. José Anselmo 
Clavé, 4. Tel. 976 768 200. 
http://caixaforum.es/es/zaragoza/home
Horario: de 10 a 20 h.

•

Salida al cine
11/08/2021. Horario: de 17 a 20 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 3 €.
Organiza: Casa de Juventud La Almozara. Puer-
ta Sancho, 30. Tel. 976 726 106. 
cjlaalmozara@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 16,30 a 21,30 h; 
sábados, de 11 a 14 h y de 17 a 20,30 h; domingos, 
de 17 a 20,30 h.

•

Cine de verano
Disfrutaremos de una película para todos los pú-
blicos en la plaza de la iglesia.
22/07/2021 y 19/08/2021. Horario: de 21,30 a 
24 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: gratuita. Inscripciones del: 12/07/2021 al 
22/07/2021 (sesión de julio) y de 17/08/2021 al 
19/08/2021 (sesión de agosto), de lunes a jueves 
de 16,30 a 20,30 h. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud San Gregorio. Jesús 
y María, 95. Tel. 976 726 219. 
cjsangregorio@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 17 a 21 h; sába-
dos y domingos, de 17 a 21,30 h.

•

Noches de verano: cine
Proyección de las películas: La mujer de la mon-
taña, El reino, El hombre que nunca estuvo allí, El 

Sin
Barreras
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despertar de las hormigas, Dogman, Las Herede-
ras, La parte de los ángeles y La odisea de los Giles.
06/07/2021-24/08/2021. Lugar: Centro Joaquín 
Roncal. San Braulio, 5-7-9. Tel. 976 290 301. Hora-
rio: martes, a las 20 h. Precio: 4 €. Venta de entra-
das: cajeros Ibercaja, www.fundacioncai.es y en la 
taquilla del Centro Joaquín Roncal.
Organiza: Fundación CAI. Alcalde Sainz de Va-
randa, 1-3. Tel. 976 718 326. 
fundacioncai@fundacioncai.es
www.fundacioncai.es

•

Tardes de Cine-concierto
Vuelven las sesiones de cine mudo con acompa-
ñamiento musical en directo, dedicadas a Buster 
Keaton.
07/07/2021. Las tres edades. Música: Gustavo Gi-
ménez (Zaragoza, voz) 
14/07/2021. Las siete ocasiones. Música: Noel Re-
dolar (Zaragoza, piano) 
21/07/2021. El maquinista de La General. Música: 
Lord Sassafras (Zaragoza, Dj world-electrónica) 
28/07/2021. El cameraman. Música: Jaime López 
(Zaragoza, piano).
07/07/2021-28/07/2021. Horario: miércoles, a 
las 19,30 h. Precio: gratuita.
Organiza: Harinera ZGZ. Jardín de Sergio Algo-
ra, Avda San José, 201-203. Tel. 976 726 136. hari-
nerazgz@gmail.com
harinerazgz.wordpress.com
Horario: de martes a domingo de 10 a 21 h.

•

L’air des temps. Ciclo de Cine y Artes
Selección del cine de vanguardia de principios del 
siglo XX conectado con el recorrido artístico del 
escultor Pablo Gargallo. La tercera sesión esta de-
dicada a Kiki de Montparnasse.
06/07/2021. Lugar: Museo Pablo Gargallo. Pza 
san Felipe, 3. Tel. 976 724 922. Horario: de 18 a 
20 h. Precio: gratuita. Inscripciones: a través de 
Eventbrite, a partir del 2 de julio, a las 12 h. 
Organiza: ZMuseos. Tel. 976 721 469. 
museosmunicipales@zaragoza.es

•

Charlas

Hablamos D... Los condones son sexis
Charla de la asesoría sexológica del CIPAJ.

21/07/2021. Lugar: en línea, a través del canal 
de Twitch del CIPAJ. Horario: a las 11 h. Precio: 
gratuita.
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 y viernes, de 11 a 14 h; 
miércoles y jueves, de 11 a 18,30 h.

•

Exposiciones

El cómic y Goya. Una muestra  
de veneración

50 autores/as de cómic rinden homenaje a Fran-
cisco de Goya con esta exposición.
Hasta 30/07/2021. Lugar: Depósitos Pignatelli. 
Pº de Cuellar, 4. Horario: de lunes a viernes, de 
17 a 21 h; sábados, de 10 a 14 h y de 17 a 21 h, 
domingos, de 10 a 14 h.
Organiza: Ayuntamiento de Zaragoza. Pza del 
Pilar, 18. Tel. 976 721 100. www.zaragoza.es

•

1914-2014
Exposición de Marta PCampos, en la que pre-
senta una serie de piezas que nos aproximan a su 
investigación sobre las palabras que desaparecen 
en cada nueva edición del Diccionario de la Len-
gua española.
Hasta 29/08/2021. Precio: gratuita.

Azul Cianotipia
Hasta 22/08/2021. Precio: gratuita.
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.

•

Música

Ases de Barrio
Evento final del concurso de Rap con dos catego-
rías: batalla de Mc’s (24 participantes, dos finalis-
tas y un campeón/a) y solistas de Música Urbana 
(un concierto del campeón/a + dos showcases 
de finalistas). Entrega de premios, sorteos, sorpre-
sas... ¡cremita!

Sin
Barreras
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02/07/2021. Lugar: Centro Cívico Delicias. Avda 
Navarra, 54. Tel. 976 726 169. Horario: de 15,30 
a 21,15 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: gratuita.
Organiza: 12 Lunas. Juventud Zaragoza. Casa 
de los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 72 
1870/ 1833 / 1830. 12lunas@zaragoza.es
www.zaragoza.es/sede/portal/12lunas/
Horario: de lunes a viernes de 8 a 15 h.

•

Noches de verano: música
Actuación de los artistas: El mantel de Noa, Be-
gut, Maddison Pack, Ariadna Redondo, Thomas 
Kretzschmar 4tet, Laura la de los laureles, Cuti 
Vericad e Iberotango.
07/07/2021-25/08/2021. Lugar: Centro Joaquín 
Roncal. San Braulio, 5-7-9.Tel. 976 290 301. Hora-
rio: miércoles, a las 20 h. Precio: 10 €. Venta de 
entradas: cajeros Ibercaja, www.fundacioncai.es 
y en la taquilla del Centro Joaquín Roncal.
Organiza: Fundación CAI. Alcalde Sainz de Va-
randa, 1-3. Tel. 976 718 326. 
fundacioncai@fundacioncai.es
www.fundacioncai.es

•

Música al Raso 
15/07/2021. Cuti Vericad + Nelson
17/07/2021. Pol Granch + Lionware.
16/07/2021. Rigoberta Bandini + Olalla.Lux. 
18/07/2021. Derby Motoreta’s Burrito Kachim-
ba + Cuchillas. 
22/07/2021. David Angulo + Gabriel Sopeña. 
23/07/2021. Marc Seguí + Rada Nancy. 
24/07/2021. Celtas Cortos + Alma Animal. 
25/07/2021. Mastodonte + Santoral. 
29/07/2021. Funzo & Baby Loud + Lostin Milo.
30/07/2021. Arnau Griso + Bandido.
01/08/2021. Pablo Carbonell + Los Gandules. 
05/08/2021. Noche Sabinera + Gran Bob. 
06/08/2021. Shinova + In Materia. 
07/08/2021. Urban Soul Family Picnic.
08/08/2021. Blake + Ambkor + Nova & Propa. 
15/07/2021-08/08/2021. Lugar: Jardín de in-
vierno. Parque José Antonio Labordeta. Horario: 
a las 20 h, apertura de puertas a las 19 h, excepto 
Urban Soul Family Picnic, a las 12 h. Precio: entre 
18 € y 30 € (varía según concierto). Venta de en-
tradas: https://entradas.ibercaja.es/
Organiza: Sociedad Municipal Zaragoza Cultu-
ral. Torreón Fortea. Torrenueva, 25. Tel. 976 721 
400. info@zaragozacultural.com

•

Otros

Rally fotográfico
Este taller tiene como objetivo conocer e identi-
ficar las diferentes salas, rincones, fachada, locali-
zación e incluso al equipo educativo de la Casa 
de juventud de Casco Viejo, y aprender al mismo 
tiempo.
28/07/2021. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
23/07/2021. 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.

•

Voluntariado de bookcrossing
Conoceremos lo que es esta forma de buscar 
nuevos dueños a libros ya usados y realizaremos 
sueltas controladas de libros. Además disfrutare-
mos de algunas lecturas cortas comentándolas 
en grupo e incluso, si os atrevéis, crearemos nues-
tras propias historias.
06/07/2021-31/08/2021. Horario: martes, de 11 
a 13 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: gratuita. Inscripciones hasta: 22/08/2021, de 
martes a domingos, de 15,30 a 20 h y los sábados, 
de 11 a 14 h. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Las Fuentes. Floren-
tino Ballesteros, 8. Tel. 976 496 751. 
cjlasfuentes@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 h; y 
sábados, de 11 a 14 h.

•

Huerto ecológico
06/07/2021-10/08/2021. Horario: martes, de 
11 a 12 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 15/07/2021. 
Organiza: Casa de Juventud Valdefierrro. Avda 
Valdefierro, 22. Tel. 976 726 189. 
cjvaldefierro@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud/
Horario: de martes a domingo, de 17 a 20 h.

•
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Veranito... ¡Qué ganas!

TE INTERESA
P. 44

Si echamos la vista diez meses atrás y ponemos la mirada en el mes de septiembre, ¿qué vemos?
… un inicio de curso marcado y condicionado por una pandemia mundial, un curso ex-
traño, especial, diferente... con sentimientos no experimentados en otros inicios de curso, 
más nervios, miedos, incertidumbre. Por si eso fuera poco, grupos burbuja, mascarillas, gel 
hidroalcohólico, distancia social con compis, profes. Ventilación a veces desafiando el frio, 
clases presenciales y en línea… un curso con nuevas exigencias y que hemos superado con 
responsabilidad y valentía y ahora ya está, por fin julio, ¡vacaciones!,

el veranito ¡QUÉ GANAS! 
Cerramos un momento los ojos y… playa, piscina, risas, diversión, pueblo, dormir, amigos, ami-
gas, cambio de imagen, sofá, pelis y mando, Play …

¿Ya tienes planes? ¿Qué vas a hacer?
¿Cómo vas a pasar este verano? 

Antes de empezar y, como en nuestro plan no tiene cabida el Covid19, no bajamos la guardia 
porque a mayor protección, más difícil se lo ponemos.
Pero eso sí, por delante, casi 80 días de vacaciones para hacer pequeños y grandes planes, días 
que tienen que tener más de 24 horas. 

MUCHAS COSAS POR HACER…

Y, aunque tenemos muchas ganas de estar con nuestra gente, con quienes no vemos desde hace 
mogollón, con esa persona que empieza a ser especial… 
¿Qué podría pasar si… 
 - aceptase como amigo/a a un desconocido en Instagram?
 - fuera de paquete con alguien que ha bebido más de la cuenta?
 - tuviese relaciones sexuales sin utilizar preservativo?
 - si le diera una calada a un porro?
 - dejara sola/o a esa amiga/o que va afectada/o?...
Cualquier actividad imaginable conlleva un riesgo asociado. Los viajes pueden acabar en un 
accidente. El quedarse en casa puede ser completamente ineficaz ante un terremoto, incendio 
o inundación. Consecuentemente, no existe el riesgo cero.
Se trata, por lo tanto, de que cada cual aprenda a valorar adecuadamente la relación riesgo/
beneficio en una actividad o acción determinada antes de llevarla a cabo, asumiendo, por su-
puesto, las consecuencias que de ella se deriven. 
¿Merece la pena correr riesgos innecesarios que puedan poner en peligro nuestro bienestar?

¡¡¡¡Cierra los ojos, respira profundo y a por el verano!!!!
CMAPA

q Bañarse playa, en el rio, en la piscina.
q Hacer escalada
q Visitar una ciudad ,un lugar que no conozcas
q Hacer una ruta en bici
q Leer el libro que te apetezca
q Tirarse al sol
q Conocer gente nueva
q Ir a un concierto
q Bailar y bailar

q Ir de acampada
q Aprender a cocinar algún plato
q Ligar
q Maratón de cine
q Hacer senderismo por la naturaleza…
q Redecorar tu habitación
q Dormir
OTRAS COSAS 
q …………………………………
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El programa de ocio para jóvenes regresa tras la pandemia con casi 3.000 inscritos/as. Su relan-
zamiento tuvo lugar el pasado 21 de junio en el Museo del Teatro de Zaragoza.
Ha costado mucho, pero el programa Z16 por fin es una realidad. El programa de ocio para 
jóvenes Z16 nacía el 1 de enero de 2020, un par de meses antes de la llegada de la pandemia. Una 
realidad que lo paralizó absolutamente todo. 
El Museo del Teatro se convirtió en el escenario de lujo del relanzamiento de este proyecto 
que se crea con el objetivo de acercar alternativas de ocio a la población joven de la capital 
aragonesa. Sin duda, ha sido el esfuerzo del equipo que hay detrás del programa juvenil, el cual 
cuenta con más de un centenar de actividades programadas y completamente gratuitas; y el 
apoyo de las entidades colaboradoras lo que ha permitido que Z16 siga adelante hoy y lo haga 
con más fuerza que nunca. Actualmente, el programa cuenta con más de 2.900 inscritos, de 
una población de en torno a 8.000 jóvenes que este año cumplirán los 16 años en la capital 
aragonesa.
“Z16 renace, como también lo hace nuestra ciudad después de unos meses muy complicados”, 
afirmaba María Antoñanzas, concejal de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza que destacó 
las ganas, la ilusión y la energía que se ha volcado en este innovador proyecto: “Creo que, en 
este caso, los datos hablan por sí solos”.
Y qué sería de este programa sin sus caras visibles, sus embajadores/as. Durante el acto, en el 
que contamos con la presencia del alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, varios representantes de 
este grupo compartieron su experiencia con los asistentes. “Nuestra labor consiste en difundir 
que todos los jóvenes de 16 años de Zaragoza pueden disfrutar de cientos de actividades 
y conocer la ciudad de una manera diferente”, 
explicaba Adrián Gambra. En su caso, gracias a 
Z16 probó su primera sala de escape. “Ha sido de 
lo mejor que he hecho, me pareció muy divertido 
y muy original”, admite.
“Las actividades se dividen en 16 bloques temá-
ticos y son de lo más variadas”, añade Paula Fer-
nández, que destaca que se trata de “un proyecto 
genial”. “Yo fui al Acuario de Zaragoza a hacer una 
visita con otros embajadores y embajadoras y fue 
una gran experiencia. Creo que de otra forma no 
se me habría ocurrido ir”, admitía la joven, que 
destaca la facilidad a la hora de acceder a estas ac-
tividades. “Tan solo hay que descargar la APP, registrarse, reservar la actividad y canjear la 
entrada en las taquillas del lugar al que vayas a ir. No tiene ninguna complicación”, resumía.
Tanto Paula como Adrián formaron parte de una pequeña representación de los más de un 
centenar de embajadores y embajadoras que hoy forman parte del programa Z16. Un programa 
que, destacan, les ofrece una ventana al mundo para conocer nuevas personas, lugares distintos 
y acceder a todo tipo de experiencias. “Sin duda, estar aquí es una muy buena noticia des-
pués de un año tan duro”, admitía Jorge Azcón, que no dudó en subrayar la labor del equipo 
de Juventud y el apoyo de las más de 50 entidades que hay detrás, tanto públicas como privadas. 
“Estos jóvenes están en una época clave en la que van a elegir sus gustos y a lo que van a dedicar 
su futuro, por eso un programa como este es tan importante”, concluía.
La sesión de presentación concluyó con una interesante y divertida visita al Museo del Teatro de 
Caesaraugusta en la que participaron en torno a una veintena de jóvenes. De la mano del guía, 
Eloy, se adentraron en los espectáculos de la época romana y pudieron comprobar cómo eran sus 
vestuarios, instrumentos y máscaras, así como parte de la estructura y arquitectura del museo.

El Programa Z16 renace
con más fuerza que nunca
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ANUNCIOS
Alojamiento - Clases - Compra-Venta - Empleo - Gente - Prácticas - Voluntariado

P. 46

Alojamiento
Alquiler

PISO EN DELICIAS. En tercera planta sin as-
censor. Cocina con electrodomésticos. 3 am-
plios dormitorios. Puertas de paso nuevas. Co-
munidad incluida. Gran jardín comunitario. 
Cerca del Clínico y Universidades. 550 €/mes. 
C/ José María Salvador Ascaso. Carlos. 661 836 
817. karlosazn@hotmail.com
PISO PARA ESTUDIANTES EN AVDA GOYA. 
Alquilo piso a estudiantes, junto a la Universi-
dad, campus Pza San Francisco y facultad de 
Economía. 3 dormitorios, 2 ascensores, calefac-
ción central, amueblado, baño y cocina. Vigilan-
cia 24 h. Muy silencioso y luminoso. 810 €/mes. 
Avda Francisco de Goya (Universidad). Lucía Te-
resa. 976 558 069. sarahenarcastejon@gmail.com

•

Habitación en piso compartido
DOS HABITACIONES EN DELICIAS. Se al-
quilan dos habitaciones en un piso con salón, 
cocina, comedor y baño. 250€/mes. Chicos/
chicas. C/ Matilde de Lerma. María. 620 504 
042. patunastito@hotmail.com
HABITACIÓN CON TERRAZA. Habitación 
amueblada con terraza para persona no fu-
madora y convivencia tranquila. No se ad-
miten parejas. 260 €/mes. Chicos/chicas. C/ 
Privilegio de la Unión (San José). Sai. 677 185 
504. sai-nina@hotmail.com
HABITACIÓN EN EL CENTRO. Somos dos 
estudiantes y buscamos un compañero/a pa-
ra cubrir una habitación libre. El piso tiene 
100 m², 2 baños, cocina totalmente equipada 
y garaje. Calefacción incluida. 285€/mes. Chi-
cos/chicas. Pº de Sagasta, 32 (Centro). Noemí. 
638 741 407. noemimonreal35@gmail.com
HABITACIÓN EN ZONA UNIVERSIDAD. Pi-
so de 4 habitaciones, 2 baños, salón, cocina y 
comedor. Ascensor, servicio de portería. Pa-
rada de tranvía muy próxima. 210 €/mes. Chi-

cos/chicas. Pº Fernando el Católico, 6 (Uni-
versidad). Marisol. 649 465 005.
HABITACIONES CERCA DE LA UNIVERSI-
DAD. Piso completamente reformado. Dor-
mitorios de 8 m² a 15 m² con llave indivi-
dual. Precio según tamaño de la habitación. 
Incluye gastos de comunidad, agua, electri-
cidad, internet y limpieza semanal de zonas 
comunes. No incluye el gas. De 320 a 390€/
mes. Chicos/chicas. Pº Fernando el Católi-
co, 2 (Universidad). Fernando. 654 255 266. 
fernando.teixeira@hotmail.es
HABITACIONES PLAZA SAN FRANCISCO. 
Habitaciones en piso de alquiler. 180€/mes 
+ 60€ gastos. Chicos/chicas. C/ Pedro Cer-
buna, 3 (Universidad). Lorena. 633 242 736. 
lorenaescusa@gmail.com

•

Demanda
BUSCO PREPARADOR/A OPOSICIO-
NES INFANTIL. Para las próximas oposicio-
nes de Educación Infantil en Aragón. Noelia, 
maestrainfantilnoelia@gmail.com
MAESTRO/A. Para dar clases de primaria 
en Zaragoza en julio y agosto. Requisito im-
prescindible tener Magisterio terminado. 
David, empleo@daydas.com
PREPARADOR/A OPOSICIONES EDUCA-
CIÓN MUSICAL. Con experiencia, para las opo-
siciones al cuerpo de Maestro/a de Educación 
Musical 2022. Atiendo Whatsapp. Alejandro, 
652 092 340, alejandronogales97@gmail.com
PREPARADOR/A PARA MAGISTERIO DE 
FRANCÉS. Para las oposiciones del año que viene. 
Sara, 679 351 619, saralamarcagarcia@gmail.com
PROFESOR DE ALEMÁN. Para clases parti-
culares de iniciación en el idioma a tres ado-
lescentes durante el curso 2021-22 (dos horas 
a la semana), para impartir en domicilio. Leti-
cia, l.graciag@hotmail.com
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REFUERZO ESCOLAR PRIMARIA. FRAN-
CÉS E INGLÉS. Busco profesor/a que sepa 
francés e inglés para ayudar a niño de 3° de 
Primaria y que pueda continuar al próximo 
curso. Tres días por semana con una duración 
de dos horas. Georgiana, 642 596 095

•

Oferta
CLASES DE ITALIANO. Si quieres empezar a 
aprender italiano, o si quieres saber las cosas 
básicas para tu Erasmus o viajes, yo te puedo 
ayudar a ponerte en ello. Diana, 628 320 210, 
dianex_09@hotmail.com
CLASES DE SAXOFÓN. Graduada en el 
CSMA se ofrece para dar clases de saxo-
fón o lenguaje musical. Cualquier nivel, pre-
sencial o en línea. María Luisa, 605 229 551, 
mlcuencarraez@gmail.com
ENGLISH TEACHER. Graduada en Filología 
Inglesa con experiencia en clases de inglés: re-
pasos, preparación de niveles oficiales e ini-
ciación. Precio y horarios a convenir. Cristina, 
634 801 284, crispastyag.3@gmail.com
ESTUDIANTE DE INGENIERÍA MECÁNICA. 
Estudiante de ingeniería mecánica (actual-
mente terminando 3º de carrera). Clases a to-
dos los niveles de Matemáticas, Física o algu-
na asignatura relacionada con éstas. Ismael, 
601 367 570, ismaelmonclus@hotmail.com
FRANCÉS. Todos los niveles, preparación 
para exámenes DELF, clases personalizadas y 
amenas, presenciales y en línea. Chaveli, 692 
841 801, chavelifourmi@gmail.com
IMPARTIR CLASES. Se dan clases de Mate-
máticas y Física hasta 1º de Bachiller. Fernan-
do, 630 096 315, fabadiamorales@gmail.com
INGLÉS. Imparto clases particulares de 
inglés hasta nivel B1. Repaso, prepara-
ción exámenes Cambridge, refuerzo es-
colar. 10 €/hora. Cristina, 642 384 401,  
cristinaeugenia462@gmail.com
INTENSIVOS EVAU INGLÉS. Repasos e inten-
sivos de preparación al examen de inglés de la 
EVAU. Alejandra, Aleasantewaa00@gmail.com
REFUERZO DE VERANO PRIMARIA Y ESO. 
Estudiante de 5º de Medicina, doy clases par-
ticulares de repaso en verano. Lorena, 680 
604 913, lorenaplano19@gmail.com
REFUERZO Y REPASO PRIMARIA Y ESO, 
TÉCNICAS DE ESTUDIO. Soy estudiante uni-
versitaria de la UCM y ofrezco clases de repa-
so durante el verano, especialmente de asig-
naturas de Ciencias de la Salud, Lengua, Inglés 
y Alemán para la ESO y todas las de Primaria. 
María, 681 243 576, marjupive@gmail.com

REPASO DE VERANO DE PRIMARIA A 2º ESO. 
Soy estudiante de Derecho en Unizar. Ofrezco 
dar clases a domicilio durante el verano. Mirian, 
674 209 877, Mirianreinasoler@gmail.com
REPASO PRIMARIA/ESO. Maestro de Edu-
cación primaria con especialidad en Edu-
cación musical. Experiencia con alum-
nado ACNEAE. Alejandro, 652 092 340, 
alejandronogales97@gmail.com

•

LIBROS GRADO MEDIO ADMINISTRATI-
VO. Operaciones administrativas de com-
pra-venta. FOL. Operaciones auxiliares de 
gestión de tesorería. Tratamiento de la docu-
mentación contable. Empresa y administra-
ción. Operaciones administrativas de recur-
sos humanos. Empresa en el aula. María José, 
600 045 446
LIBROS GRADO SUPERIOR INTEGRA-
CIÓN SOCIAL. Vendo libros por fin de Gra-
do, atiendo Whatsapp y correo. Ángela, 656 
354 896, angelacbs15@gmail.com

•

ADMINISTRATIVA/O INMOBILIARIA. Em-
presa inmobiliaria local de Zaragoza incorpo-
ra persona a media jornada. Imprescindible 
tener formación administrativa y experien-
cia en inmobiliaria: gestión contratos, al-
tas, bajas, impuestos, renovaciones. Pablo, 
seleccion2@lexiaconsultores.com
ASISTENTE INGLÉS-ESPAÑOL. Persona 
de habla inglesa y alemana busca un asisten-
te confiable para ayudar con las tareas admi-
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nistrativas. No hablo español, así que necesi-
to ayuda con las llamadas, las autoridades, los 
formularios, etc. Se requiere un buen inglés y 
español. Jens, klinzing@posteo.org
ATENCIÓN AL CLIENTE CON CATALÁN BI-
LINGÜE. Se precisan administrativos/as para 
tareas de recepción de llamadas y resolución 
de incidencias. Necesaria experiencia previa 
y catalán bilingüe. Jornada a tiempo parcial 
mañanas o tardes, incorporación inmediata, 
puesto estable. Sarai y Susana, 673 475 139, 
976 290 550, sarai.aguilar@trianglerrhh.es
AUXILIAR DE LIMPIEZA. Selección de per-
sonal para camping y hotel en el Pirineo de 
Huesca, temporada de verano. Con aloja-
miento. Juan, info@campingviu.com. Viu de 
Linás - Torla, Huesca, España
BOTONES CON INGLÉS Y APARCACO-
CHES HOTEL. Recibir a huéspedes, ayudar 
con equipaje y aparcar coche. Imprescindible 
carnet de conducir y habilidad aparcando. 
Tareas de información turística de Zaragoza, 
apoyo en cafetería y desayunos. Indispensa-
ble inglés fluido. Asunto: botones hotel. José 
Luis, candidatos@consultant.com
CAMARERO/A CON EXPERIENCIA. Ca-
marero/a con experiencia demostrable para 
hamburguesería. Media jornada, 20 h sema-
na, turno fijo de 20 a 00 h, de miércoles a do-
mingo. Lunes y martes fiesta. Siempre el mis-
mo turno. 700 €/mes. No whatsapp. Antonio, 
605 898 289, garciafernandez19@gmail.com
CAMAREROS/AS CON EXPERIENCIA PA-
RA TEMPORADA DE VERANO EN EL PI-
RINEO. Busco camarera/o responsable para 
terraza en Aínsa, con alojamiento y buen suel-
do. Mandar CV. María, lalfil@hotmail.com. 
Ainsa, Huesca, España
COCINERO/A. Para restaurante de carta y 
banquetes. Imprescindible estudios y expe-
riencia. Se ofrece puesto estable para todo el 
año. Elena, info@elmolinodesanlazaro.com
DESARROLLADOR/A DE CONTENIDOS DE 
OPOSICIÓN DE PROFESORADO DE SECUN-

DARIA. Para la especialidad de administra-
ción de empresas. Personas con titulación en 
económicas,empresariales o ADE, desarro-
llo de casos prácticos y preparación de mapas 
conceptuales, resúmenes y bibliografía. enviar 
CV. Rocío, rocio.guinda@masterd.es
DIRECTOR/A TIEMPO LIBRE. Para activi-
dades de verano. Enviar CV y disponibilidad. 
En el asunto poner Director/a. María, 876 712 
170, empleo.abantu@gmail.com
DOCENTE CURSOS TIEMPO LIBRE. Se ne-
cesitan docentes para impartir clases de Mo-
nitor/a y Director/a de TL en Aragón. Con ti-
tulación de magisterio, direccción de tiempo 
libre o similar que se ajuste al perfil de docen-
te. Enviar CV. Lorena, mjroyo@oszagales.com
FISIOTERAPEUTA CON MAGISTERIO. Se bus-
ca fisioterapeuta para trabajar en colegio de 
educación especial. Se valorará positivamente 
contar con titulación de magisterio y experien-
cia con personas con discapacidad. María Jesús, 
622 791 991, cv.maria.soriano@gmail.com
INSTRUCTOR/A DE ZUMBA. Para clases el mes 
de julio en La Jota. Martes y jueves a las 10 h. Mi-
riam, 666 134 136, miriamgraciaseg@hotmail.es
INSTRUCTOR/A POLIVALENTE DE FIT-
NESS. Se selecciona para dar diferentes ac-
tividades. Jornada de bastantes horas a la se-
mana. Se valorará formación y experiencia. 
Para empezar en julio. Mandar CV. Óscar, 
oscar_inef@hotmail.com
JARDINERA/O JORNADA COMPLETA. La-
bores propias de jardinería y control de pro-
gramación del riego. Jornada completa y po-
sibilidad de contrato indefinido. Patricia, 
seleccionpersonalruc@gmail.com
LIMPIEZA HOTEL. Tareas: limpieza ha-
bitaciones y zonas comunes. Disponibili-
dad fines de semana y festivos. Jornada 30 
h. Turno intensivo de mañana. Enviar co-
rreo con asunto: limpieza hotel. José Luis, 
candidatos@consultant.com
LOGOPEDA O FONIATRA. Se busca logopeda 
o foniatra para trabajar en colegio de educación 
especial. Se valorará positivamente la experien-
cia con personas con discapacidad. María Jesús, 
622 791 991, cv.maria.soriano@gmail.com
MONITOR/A COLONIAS URBANAS EN IN-
GLÉS. Empresa de actividades extraescola-
res busca monitoras/es para colonias urbanas 
bilingües en colegios de Zaragoza. Requisito 
mínimo B2 de inglés certificado. Enviar CV. 
María, idiomas.aragon1@activa.org
MONITOR/A DE NATACIÓN. Para impar-
tir clases en Zaragoza los fines de sema-
na de septiembre 2021 a junio 2022. Re-
mitir CV. Inma, 653 194 137, 615 205 858, 
escuelanatacionsg@gmail.comM
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MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE. Para rea-
lización de talleres durante julio y agosto, 
con posibilidad de continuar en septiem-
bre. Se valorará contar con conocimien-
tos en cuentacuentos. Imprescindible car-
net de conducir y vehículo propio. Jonathan, 
laboral.cursos.zgz@gmail.com
MONITORAS/ES DE NATACIÓN. Necesita-
mos para horario de tarde y de mañana. Mi-
chel, 699 245 066, info@entabanservicios.com
MONITORAS/ES DE TIEMPO LIBRE. Con 
experiencia, para colonias de verano en Da-
roca y alrededores los meses de junio y julio. 
Enviar CV. Lorena, mjroyo@oszagales.com
OFICIAL/A DE PELUQUERÍA. Con experien-
cia para jornada completa. Enviar Whatsapp. 
Ingrid, 620 726 291
OPERADOR/A DE SALA EN PAUSE & PLAY 
PLAZA IMPERIAL. Tareas relacionadas con ope-
rador/a de sala. Ana, admlaboral@grupovid.com
OPERARIOS/AS SECTOR CÁRNICO. Gi 
Group ETT selecciona para importante 
empresa situada en Zuera operarios/as del 
sector cárnico. Se ofrece incorporación 
inmediata y transporte hasta la empresa. 
Melisa, 652 142 880, zuera@gigroup.com. 
Zuera.
PERSONAL DE SEGURIDAD. Buscamos 
personal de acceso con experiencia en dis-
cotecas, pub y eventos. Alba Navaridas, 
secretarianuevonautico@hotmail.com
PERSONAL PARA EXTRAESCOLARES. Pa-
ra el curso 2021-22. Enviar CV y disponibili-
dad por correo electrónico detallando en el 
asunto las actividades a las que aspira. Solo 
profesionales con experiencia y titulación ofi-
cial (TAFAD, CAFD, Maestra/o, C1-C2 idio-
ma…). Víctor, empleo@ludicosport.com
PROFESOR/A DE INGLÉS. Academia de 
idiomas busca persona con experiencia im-
partiendo clases a niñas/os y personas adul-
tas y en exámenes oficiales. Mínimo C1 acre-
ditable. Enviar CV con foto. Emma, 876 042 
677, info@formacionavanza.es
PROFESOR/A DE ITALIANO Y FRANCÉS. 
Academia de idiomas busca profesorado na-
tivo. 15 - 20 horas semanales. Enviar CV. Susa-
na, profesores.zaragoza@inlingua.es
PROFESOR/A INGLÉS PARA ACADEMIA. 
Profesor/a con nivel muy alto en el idioma. 
Persona dinámica y responsable para el próxi-
mo curso. Entre 16 y 18 horas/semana. Enviar 
CV. Luis, englishteacherzgz@yahoo.com
PROFESORADO INGLÉS. Academia en Zarago-
za necesita docente con titulación en Filología In-
glesa. Necesitamos a una persona con ganas de 
trabajar, flexible, responsable y con una actitud 
positiva. Laura/Alejandra, info@avenueschool.es

SE BUSCA CAMARERA/O. Camarera/o de 
sala, 20 h, para restaurante de comida asiá-
tica en Zaragoza. Enviar CV en pdf. Sara, 
udoncurriculum@gmail.com
SOCORRISTA. Para Zaragoza duran-
te el verano. 35 h/semana. José Javier, 
josejavier@esmasgestiondeportiva.com
TAFAD/TASOC. Abantu selecciona técni-
cas/os superiores para actividades de tiem-
po libre y campamentos. María, 876 712 170, 
empleo.abantu@gmail.com
TÉCNICO/A DE PROYECTOS ERAS-
MUS + ACOGIDA. Buscamos coordina-
dor/a de estudiantes europeos de erasmus 
y que realizan sus prácticas en Zarago-
za. Requisitos: experiencia/formación 
en TL, inglés B2, carné conducir. Contra-
to de tres meses, prorrogables. Yolanda, 
rrhh@asociacionmundus.com
TRABAJA EN PAÍSES BAJOS, CON 
O SIN CONOCIMIENTO DE IDIOMAS. 
Oportunidad laboral en el extranje-
ro. Incorporación inmediata tras el tras-
lado. Alojamiento provisto por el em-
pleador y supervisado por nuestra 
empresa. Logística, producción y simi-
lares o más cualificados, para tempo-
rada o de mayor duración. Jose Maria, 
josemaria.amador@agioglobal.es. Gra-
matneusiedl, Austria
ELECTROMECÁNICO/A, INGENIERA/A DE 
PROYECTOS Y OBRAS. Empresa líder del sec-
tor cárnico en España y en fase de expansión 
precisa incorporar un/a ingeniero/a de pro-
yectos / área oficina técnica; un/a ingeniero de 
proyectos y obras; y dos puestos de electro-
mecánico/a. Marta, martapastor@jorgesl.com. 
Zuera.

•

¿TE INTERESA EL MUNDO AUDIOVISUAL 
Y EL TEATRO? En Gallinero Studios busca-
mos voluntarias/os para un corto provoca-
dor y mamarracho. Incluye zombis, viajes en 
el tiempo y catering. Si te interesa: instagram 
@gallinerostudios. Dirigido a jóvenes de en-
tre 18 y 30 años. Nacho, 665 669 338, 648 633 
905, andayerbas@gmail.com
AMISTADES. Soy Paulo, 28 años y busco per-
sonas que les interese la naturaleza, el recicla-
je, la ecología, y dar paseos por la ciudad. Pau-
lo, paulo24d@hotmail.com
CLASES DE PÁDEL INICIACIÓN. Busco a 
una chica que quiera recibir clases de pádel 
los días 12, 13 y 15 de julio en el CD Monte-
canal. Somos tres chicas y necesitamos una 
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cuarta para hacer grupo. Nivel iniciación. 
Cris, crispocal@gmail.com
GRUPO DE AMISTAD. Somos un grupo de 
jóvenes de zaragoza entre 18 y 30 años que 
hace actividades de ocio y culturales. Búsca-
me en ig: @isazaragozainternational. Isa, 611 
378 745, info@isazaragoza.es
IR AL GYM. Me gustaría conocer gen-
te que vaya al gimnasio Dreamfit e ir un 
par de días al menos por semana. Víctor, 
vpao@hotmail.es
JUGADORAS DE FOOTBALL AMERICA-
NO. Si eres mujer y tienes más de 16 años 
o quieres formar parte de nuestro cadete 
(chicos/as de 14 y 17 años) Sparrows te es-
tá buscando. Solo necesitas ganas de di-
vertirte y ropa de deporte. El casco y la co-
raza te los dejamos. Raquel, 615 845 203, 
sparrowszaragoza@gmail.com
JUGAR AL FOOTBALL FLAG. ¿quie-
res probar un deporte divertido y ha-
cer nuevas amistades? Sparrows zarago-
za te invita a probar el flag este verano. 
Solo necesitas ropa de deporte y tener 
más de seis años. Categorías senior feme-
nino, mixta y junior. Raquel, 615 845 203, 
sparrowszaragoza@gmail.com
ALGUIEN QUE HAYA TRABAJADO CON 
NIÑAS/OS CON AUDÍFONOS. Estoy bus-
cando a alguien que haya trabajado o tra-
baje en este campo. Estoy realizando mi 
programación para las oposiciones de 
maestra y necesito resolver algunas du-
das sobre este tema. Sofía, 685 536 440, 
sofyytta@hotmail.com
SENDERISMO. Estoy buscando gente que 
le guste hacer senderismo para iniciarme en 
aventuras. Si ya tienen experiencia y rutas, 
mejor. Aportaré gasoil y compañerismo. José, 
Chocolatito5_evelyn@hotmail.com

•

COLONIAS DE VERANO. Si has finalizado el curso 
de monitor/a de tiempo libre y buscas donde ha-
cer tus prácticas, ponte en contacto con nosotros. 
Lorena, 657 253 071, empleo.activa@gmail.com
MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE EN AMA-
SOL. Si necesitas hacer tus prácticas de mo-
nitor/a de tiempo libre este verano, puedes 
hacerlas en las colonias de verano de Ama-
sol. Envíanos un correo electrónico. Irina, 
trabajosocial2@amasol.es
PRACTICAS FISIOTERAPIA Y TERAPIA 
OCUPACIONAL. Centro de día y neuro-re-
habilitación en Zaragoza ofrece prácticas. 
Funciones: rehabilitación física y cognitiva 
en grupo, individual, domicilio con consul-
ta propia. Personas con titulación. Isaac, 644 
200 948, info@idace.es
PRÁCTICAS MONITOR/A TIEMPO LIBRE. 
Centro sanitario busca persona para prácticas de 
colonias urbanas. Grupos reducidos de máximo 
4 personas. Personas con y sin discapacidad inte-
lectual. Judit, info@pyazaragoza.com

•

COLONIAS DE VERANO. Se necesita per-
sonal voluntario para julio y agosto. Para co-
lonias de verano con diversidad funcional. 
Se ofrece formación. Ariadna, 976 431 122, 
coordinacionapascidearagon@gmail.com
MONITORAS/ES. La asociación Campamen-
tos Virgen del Pilar busca personas con título 
de Tiempo Libre o similar para colonias. Del 
15 al 25 de julio en el albergue municipal de 
Almonacid de la Sierra. Ricardo, 656 898 384, 
campamentosvirgendelpilar@gmail.com

•

O
liv

ia
 | 

ol
iv

ia
al

on
so

fe
rr

er
@

gm
ai

l.c
om





52 / Anuncios. Boletín del Cipaj, noviembre 2020


	Botón 234: 
	Página 1: 

	Botón 236: 
	Página 1: 

	Botón 238: 
	Página 1: 

	Botón 145: 
	Botón 147: 
	Botón 149: 
	Botón 146: 
	Botón 148: 
	Botón 150: 
	Botón 151: 
	Botón 153: 
	Botón 155: 
	Botón 152: 
	Botón 154: 
	Botón 156: 
	Botón 157: 
	Botón 159: 
	Botón 161: 
	Botón 158: 
	Botón 160: 
	Botón 162: 
	Botón 163: 
	Botón 165: 
	Botón 167: 
	Botón 164: 
	Botón 166: 
	Botón 168: 
	Botón 169: 
	Botón 171: 
	Botón 173: 
	Botón 170: 
	Botón 172: 
	Botón 174: 
	Botón 175: 
	Botón 177: 
	Botón 179: 
	Botón 176: 
	Botón 178: 
	Botón 180: 
	Botón 181: 
	Botón 182: 
	Botón 183: 
	Botón 184: 
	Botón 185: 
	Botón 186: 
	Botón 187: 
	Botón 189: 
	Botón 191: 
	Botón 188: 
	Botón 190: 
	Botón 192: 
	Botón 193: 
	Botón 195: 
	Botón 197: 
	Botón 194: 
	Botón 196: 
	Botón 198: 


