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¡Ven al CIPAJ!
L, M y V de 11 a 14 h. 
X y J de 11 a 18,30 h.
Casa de los Morlanes

Pza san Carlos, 4
976 721 818

cipaj@zaragoza.es
www.cipaj.org

Y en nuestras cuentas de
Facebook, Twitter, Instagram,

Youtube y Twitch.

Gracias a los/as jóvenes y colectivos 
que han colaborado con este boletín  

a través de www.cipaj.org

Alojamientos
Clases

Compra-Venta
Empleo

Gente
Prácticas…

¡Comienza la cuenta atrás!

P.06 Deja escapar a los lobos



 Noticias. Boletín del Cipaj, noviembre 2021 / 3

NOTICIAS
Actualidad

P. 03

Cambio de horario de la asesoría 
Sexológica 

A partir del mes de noviembre, la asesoría Se-
xológica del CIPAJ cambiará de horarios. Aten-
derá los lunes, en horario de mañana y tarde 
(en lugar de lunes por la mañana y jueves por 
la tarde). Tras unos meses de traslado por obras, 
desde finales de octubre las sesiones vuelven a 
tener lugar en la Casa de los Morlanes.
Recuerda que para tener una asesoría, es ne-
cesario solicitar cita previa a través del formu-
lario que encuentras en nuestra web. 

+ info: CIPAJ. Juventud Zaragoza. Casa 
de los Morlanes. Pza san Carlos, 4. 
cipaj@zaragoza.es - www.cipaj.org  
y http://bit.ly/CitaSexologica
Horario: lunes, martes y viernes, de 11 a 14 h;  
miércoles y jueves, de 11 a 18,30 h

•
12 Lunas Otoño

El programa 12 Lunas de Juventud Zaragoza 
aterriza con un otoño sorprendente.
Fines de semana llenos de experiencias inten-
sas con las que descubrir una nueva ciudad, 
nuevas sensaciones, nuevas relaciones, nue-
vas opciones para expresarte, crear, formarte 
y disfrutar de una forma saludable. Las activi-
dades son todas gratuitas y están dirigidas a 
jóvenes entre 12 y 30 años. 
Podrás ponerte en forma con nuestros cursos 
(tanto, hitt, ballet y zumba); conseguir la pole en 

un circuito de karting (karts); aprender a frenar, 
girar, desplazarte con tus patines en línea (patina-
je); experimentar y crear en nuestros talleres (co-
cina, Clubit, dojo, origami); conocer los mejores 
rincones de Aragón con excursiones culturales y 
multiaventura (La vuelta al mundo en 12 lunas, 
visitas culturales, etc.) y descubrir el mejor cine de 
estreno en las mejores salas de la ciudad.
Inscríbete en línea desde la Agenda Joven CI-
PAJ, a partir de las 00 h del 22 de noviembre 
para las que se realicen en diciembre.

+ info: Servicio de Juventud. Pza san 
Carlos, 4. 12lunas@zaragoza.es
www.zaragoza.es/sede/portal/12lunas/
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h.

•
Orientación en la búsqueda de vivienda 

de alquiler
¿Quieres alquilar un piso y andas un poco per-
dido/a? ¿No sabes cómo empezar? Desde la 
Bolsa de Vivienda Joven te podemos ayudar 
orientándote en tu búsqueda. Pídenos una 
cita, de manera gratuita, práctica y personali-
zada te explicaremos como utilizar adecuada-
mente los portales inmobiliarios, los conceptos 
claves de los contratos de alquiler, las formas 
de compartir vivienda, las ayudas existentes al 
alquiler, etc. Además te acompañaremos en el 
proceso de búsqueda, asesorando y resolvien-
do cualquier duda que te surja.

¡Hola! Mi nombre es Camino Pitalúa, soy Ingeniera de Diseño Indus-
trial y actualmente estoy estudiando un máster en Experiencia de 
Usuario. Desde pequeña he disfrutado dejando volar mi imaginación 
y sacando mi lado más creativo a través del dibujo. ¡Estoy encantada 
de poder compartir esta portada con vosotros! Os invito a conocer 
un poco más sobre mis trabajos en Instagram: @_campita

Camino
Pitalúa

AUTORA DE  
LA PORTADA
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+ info: Bolsa de Vivienda Joven. Juventud 
Zaragoza. Casa de los Morlanes. Pza san 
Carlos, 4. Tel. 976 721 880 y 976 721 881. 
viviendajovenza@gmail.com
https://bit.ly/3BURfy8
Horario: de lunes a viernes, de 9,30 a 14 h y 
tardes, de 16,30 a 18,30 h.

•
Disfruta de las terrazas... sin molestar

El covid ha hecho que nos acostumbremos a 
pasar mucho más tiempo en las terrazas, in-
cluso cuando ya hace frío. Sin embargo, esto 
genera también problemas, sobre todo por la 
noche, para los vecinos y vecinas. Por esto, des-
de el Ayuntamiento de Zaragoza se ha lanzado 
una campaña en la que se recuerda la impor-
tancia de respetar el descanso de los demás.
Con lemas como "Con amigos, sin molestar" 
o "De terraceo, respeta el descanso de los ve-
cinos", la campaña cuenta con cartelería, pe-
gatinas para los establecimientos y posavasos, 
además de mensajes en redes sociales.

+ info: Ayuntamiento de Zaragoza.
www.zaragoza.es y https://bit.ly/3B2BLH3

• 
El botellón sale caro

Pásatelo bien con tus amigos/as... pero si es-
tás pensando en hacer botellón, recuerda que 
sale caro.
El Ayuntamiento de Zaragoza lanzó el pa-
sado mes de octubre la campaña El botellón 
sale caro, para concienciar a los y las jóvenes 
de la ciudad de las consecuencias que tiene 
para ellos/as mismos/as y para los demás: la 
acumulación de basura y las molestias para 
los vecinos que genera el botellón, el riesgo de 
contagio de covid al compartir vasos, no usar 
mascarilla ni guardar distancias de seguridad 
y las consecuencias que ello tiene para sus fa-
milias y entorno y las sanciones que conlleva 
el incumplimiento de la normativa y las reco-
mendaciones sanitarias.
La campaña se va a difundir a través de redes 
sociales, medios digitales, plataformas mu-
sicales y cartelería distribuida por diferentes 
puntos de la ciudad.

+ info: Ayuntamiento de Zaragoza. 
www.zaragoza.es y https://bit.ly/3ncMZnv 

•
Nueva web de ZaragozAnda

Dedicada a recoger senderos por la ciudad, 
ha renovado su aspecto y añadido nuevas 
funcionalidades. En ella puedes encontrar 22 
rutas que recorren Zaragoza y sus alrededo-
res, con todas las indicaciones para poderlas 
seguir sin problemas.

Cada ruta incluye una descripción, los datos 
básicos de distancia, tiempo estimado de rea-
lización, posibilidad de realizarla por corredo-
res/as y ciclistas y la valoración media de los/
as usuarios/as que la han realizado. La ruta 
está disponible en PDF y Wikiloc. También 
puedes leer opiniones de otras personas, ver 
las fotos del recorrido que han compartido 
y obtener datos más especializados, como el 
desnivel o la dificultad.
Si creas tu perfil en la web, además es posible 
guardar tus rutas favoritas, marcar las que ya 
has realizado, valorar la ruta y compartir tus 
comentarios y fotos.

+ info: Zaragoza Deporte.
www.zaragozadeporte.com/
y http://zanda.g2pmdevelopment.com/

•
Ya puedes consultar en línea la 

Hemeroteca de Zaragoza
La Hemeroteca de Zaragoza ha abierto un 
nuevo servicio de consulta en línea de sus 
fondos. Solo tienes que entrar en su web para 
acceder a cientos de periódicos o revistas de 
la ciudad desde el siglo XVII hasta el XX y po-
der ver de primera mano como era la vida de 
Zaragoza en ese momento. El acceso es libre 
para todas las publicaciones con más de 70 
años o cuyos propietarios/as han dado permi-
so para su difusión.

+ info: Hemeroteca de Zaragoza.
www.zaragoza.es/ciudad/usic/

•
Nuevo mercado agroalimentario en el 

Campus San Francisco
El pasado 22 de octubre se celebró por pri-
mera vez el mercado agroalimentario en el 
Campus San Francisco de la Universidad de 
Zaragoza. Se une así a los que tienen lugar los 
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sábados por la mañana en la plaza del Pilar y 
los miércoles por la tarde en Parque Venecia. 
El nuevo mercado del Campus San Francisco 
abrirá los viernes de 9 a 14 h entre los edificios de 
Interfacultades y la Facultad de Derecho. Conta-
rá con 22 puestos de productores/as de Aragón, 
con frutas, verduras, pan, conservas, quesos...
El objetivo es fomentar la alimentación salu-
dable y abrir el campus a la ciudadanía.

+ info: Mercados de Zaragoza.
www.zaragoza.es/sede/portal/mercados/ 
y https://bit.ly/3E8M0vv 

•
Día sin Alcohol

La Dirección General de Salud Pública del Gobier-
no de Aragón ha realizado un cuestionario sobre 
consumo del alcohol con cuyos datos elaborará 
un informe que se publicará el 15 de noviembre, 
Día Sin Alcohol. El test que tiene únicamente fi-
nes educativos y de sensibilización está disponible 
en los enlaces que se muestran a continuación.
La información recopilada es anónima y se 
utilizará con fines estadísticos. Colabora y re-
llenar el test.

+ info: Test sobre consumo de alcohol. 
http://bit.ly/TestAlcohol, www.aragon.es 
y www.aragon.es/-/alcohol

•
Creación del Consejo Estatal de

Participación de la Infancia
y de la Adolescencia

Se ha creado el Consejo Estatal de Participa-
ción de la Infancia y de la Adolescencia, una 
herramienta para que niños/as y adolescentes 
expresen libremente sus ideas y propongan 
medidas, defiendan sus derechos y se convier-
tan en portavoces e interlocutores de este co-
lectivo ante las instituciones públicas.
Su asamblea estará formada por 34 personas 
de entre 8 y 17 años, que se reunirán al me-
nos dos veces al año. Serán propuestos/as por 
colectivos, asociaciones, entidades, etc. en las 
que participen. Su composición respetará la 
representatividad territorial y de grupos so-
ciales especialmente vulnerables.

+ info: Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030.
www.mdsocialesa2030.gob.es
y http://bit.ly/3EXCEDM

•
Bonos Albergues REAJ

La Red Española de Albergues Juveniles ofrece 
un total de 800 bonos REAJ, para canjear hasta 
el 15 de junio de 2022 (o hasta finalizar existen-
cias). Se trata de una iniciativa para incentivar el 

uso de los albergues de la Red, que son estable-
cimientos que se han visto afectados por la crisis 
sanitaria provocada por el COVID19. Las per-
sonas/grupos poseedores de un bono podrán 
hacer uso de él en cualquier albergue que se en-
cuentre en el listado de albergues colaboradores.
Se establecen dos tipos de bonos:
- Bonos Individuales de 30 €. Podrán ser solicita-
dos por cualquier persona física que tenga entre 
18 y 30 años y tenga residencia legal en España. 
En el momento de la solicitud del bono el usuario 
deberá ser menor de 31 años. Una vez cumplidos 
los 31 años, no podrá ser solicitante del bono 
(aunque sí que podrá canjearlo en caso de que lo 
hubiese solicitado antes de cumplir los 31).
- Bonos Grupales de 200 €. Podrán ser solici-
tados por cualquier grupo legalmente cons-
tituido que tenga CIF y esté reconocidos por 
alguna administración como grupo.
Ambos serán puestos a disposición de las per-
sonas interesadas en la página de REAJ de ma-
nera escalonada. Asimismo, a cada persona/
grupo que se le envíe un Bono Albergue se le 
hará llegar también por correo electrónico un 
Carné de Alberguista Digital de forma gratuita.

+ info: Red de Albergues REAJ.
contacto@reaj.com
http://reaj.com/bonos-albergues-reaj/
y http://bit.ly/3FYjqP5

•
Programa Integral para la Mejora de la 

Empleabilidad y la Inserción Laboral
Emprende tu camino hacia el empleo. Partici-
pa en este programa destinado a jóvenes des-
empleados/as de larga duración y personas 
de más de 44 años. Te ayudamos a mejorar tu 
cualificación profesional y las condiciones de 
tu empleabilidad, adaptándonos a tus necesi-
dades y características. La duración del pro-
grama es de 12 meses.

+ info: APEFA. Conde de Aranda, 10-12. 
Tel. 976 401 594. empleo@apefa.es
https://apefa.es/
Horario: de 8,45 a 14 y de 17 a 20 h.

•

El
ia

ne
 V

er
a 

| e
lia

ne
.v

er
a.

pa
z@

gm
ai

l.c
om



6 / Con tus palabras. Boletín del Cipaj, noviembre 2021

P. 06

Nos conocimos de improviso. Nuestro primer encuentro fue una ola de inadvertidas, confusas 
e intensas sensaciones aparentemente inconexas: aumento de las pulsaciones, nerviosismo, res-
piración agitada... ¡Casi como si estuviera en mi primera cita amorosa, pero sin moverme de mi 
habitación!

A partir de su segunda aparición, el desconcierto dio paso al miedo y la preocupación hasta el 
punto de que el mínimo atisbo de sus síntomas me producía temor. No entendía qué estaba 
ocurriéndome hasta que descubrí que tenía un trastorno de ansiedad.

La ansiedad es una emoción adaptativa que ayuda a las personas a prepararse y enfrentarse a si-
tuaciones peligrosas o complicadas. No obstante, cuando esta surge ante estímulos inofensivos, 
interfiere con la vida diaria y/o resulta abrumadora para el sujeto, podemos encontrarnos ante 
un trastorno de ansiedad.

Existen tantas manifestaciones de este mecanismo como personas que lo experimentan. Algu-
nas de ellas son: nerviosismo, preocupación recurrente, aumento del ritmo cardíaco, insomnio, 
dificultad respiratoria, molestias gastrointestinales o la combinación de varias de las anteriores. 
Igualmente, los motivos o desencadenantes pueden ser muy variados, yendo desde presiones 
personales o laborales hasta relaciones sociales.

Normalmente, su tratamiento se orienta hacia la reducción de la sintomatología física a través 
de técnicas como la relajación o el mindfulness. En ciertos casos, la prescripción de fármacos 
puede contribuir a aliviar el malestar corporal, pero la mala noticia es que no resuelve el pro-
blema a largo plazo.

Esta es la razón, por la que el proceso suele 
acompañarse de un trabajo psicológico para 
el abordaje de los pensamientos catastrofis-
tas que están en la base del trastorno y dis-
torsionan las “amenazas percibidas” y sus 
consecuencias. Es cierto que el proceso no 
es sencillo, pero tras un trabajo continuado y 
ciertos apoyos, puedes lograr hacer las paces 
con tu ansiedad.

Así pues, si sospechas que puedes estar expe-
rimentando esta dificultad no dudes en co-
municarlo a tu entorno de confianza y buscar 
ayuda psicológica si es necesario. No hay nada 
como compartir nuestras experiencias y mie-
dos para sentirnos más libres y a estar más en 
paz con nosotros mismos.

Ana Liarte

Deja escapar a los lobos
CON TUS PALABRAS
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EUROPA Y EXTRANJERO
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P. 07

Coloquio final del proyecto europeo 
Trampoline

El Proyecto INTERREG POCTEFA Trampoline, 
del que forma parte el CIPAJ, celebrará el día 
18 de noviembre, de 10 a 13,30 h su evento de 
clausura en el Centro de Historias de Zaragoza. 
Si te interesa, puedes asistir en línea a través 
de Youtube, inscribiéndote hasta el 10 de no-
viembre.

+ info: Proyecto europeo Trampoline.
www.reseau-trampoline.eu
y http://bit.ly/3krxxnn

•
Nueva aplicación Erasmus+

La Comisión ha puesto en marcha la nueva 
aplicación con la que ha avanzado en la digi-
talización del programa Erasmus+. La nueva 
aplicación, que está disponible en todas las 
lenguas de la UE, proporcionará a cada estu-
diante un carné europeo de estudiante digital 
que será válido en toda la Unión Europea.
Con esta aplicación, que funciona en los siste-
mas Android e iOS, los/as estudiantes podrán:
- Navegar y seleccionar su destino de entre las 
universidades asociadas a la suya.
- Firmar su acuerdo de aprendizaje o de forma-
ción en línea.
- Descubrir eventos y consejos útiles sobre su 
destino y ponerse en contacto con otros estu-
diantes.
- Obtener su carné de estudiante europeo para 
acceder a servicios, museos, actividades cultu-
rales y ofertas especiales que se propongan en 
su universidad o su país de acogida.
Más de 4.000 universidades participan actual-
mente en la red Erasmus +.

+ info: Comisión Europea. 
https://erasmusapp.eu/ y http://bit.ly/3CFipJj

•

Becas
Becas de diversidad y Bolsas de estudios

AFS Intercultura concede estas ayudas para es-
tudiar en múltiples países dentro del programa 
anual escolar que cubren entre el 50% y 90% del 
precio total del programa (según la situación 
económica familiar) y las Bolsas de estudios 
para el programa anual escolar que cubren 
2.000 € del precio total del programa. Están diri-
gidas a estudiantes de secundaria de entre 14 y 
18 años que no hayan repetido en los dos últi-
mos cursos y que cumplan el requisito de renta 
familiar establecido en las bases.
El plazo para presentar la solicitud termina el 25 
de noviembre.

+ info: AFS Intercultura. 
www.afs-intercultura.org
y http://bit.ly/3aSJQn8

•
Becas Santander Tech | Digital Business 

- The University of Chicago
El programa Becas Santander Tech | Digital 
Business - The University of Chicago permi-
tirá profundizar, durante siete semanas, en el 
conocimiento y uso de las nuevas tecnologías 
y modelos de gestión en un entorno profe-
sional altamente competitivo en colabora-
ción con la Universidad de Chicago. Entre los 
programas a elegir se encuentran: Inteligencia 
Artificial y Data Science para Directivos, Crea-
ción y Gestión de Equipos Resilientes, FinTech 
y Marketing Digital.
El plazo de solicitud termina el 15 de diciem-
bre.

+ info: Banco Santander.
http://bit.ly/2Xl3hl8

•

Noticias
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Becas Gates Cambridge 2022-23
Este programa de becas de la Universidad 
de Cambridge concede ayudas a estudiantes 
que residen fuera de Reino Unido para que 
puedan cursar estudios de posgrado en las 
aulas de esta prestigiosa universidad. Cubre 
estudios de Doctorado (tres años de inves-
tigación), Master of Science (MSc) o Master 
of Letters (MLitt) (dos años de investigación), 
o un curso de Posgrado, Máster o Master of 
Business Administration (MBA) (un año de 
duración).
El plazo de presentación de solicitudes acaba el 
2 de diciembre o el 6 de enero de 2022, depen-
diendo del programa.

+ info: Programa Gates Cambridge. 
https://bit.ly/3aYBSZv 

•

Convocatorias
#DiscoverEU photo & video

Si solicitaste participar en el programa #Dis-
coverEU en 2018 y 2019, tanto si te seleccio-
naron como si no, ¡participa en el concurso 
#DiscoverEU photo & video!
Cada mes tendrá una temática. Para partici-
par, deberás compartirla en tu Instagram (que 
deberá ser público) con los hashtag #Discove-
rEU y #Competition y mencionar la cuenta @
european_youth_eu. Rellena el formulario de 
inscripción con tu código de solicitud (apare-
ce en el correo que te mandaron) y pídele Me 
gusta a tus seguidores.
Cada mes se elegirán 10 imágenes ganadoras, 
que recibirán un premio de 100 €.
Puedes participar cada mes hasta el 28 de fe-
brero de 2022.

+ info: Portal Europeo de la Juventud.
http://europa.eu/youth
y http://bit.ly/3wZFrY3

•
Semana Europea de Prevención de 

Residuos
Del 20 al 28 de noviembre se celebrará la Se-
mana Europea de Prevención de Residuos, 
que este año tendrá como lema Comunidades 
Circulares: ¡Únete a un mundo con menos resi-
duos! Su objetivo es promover la realización 
de actividades relacionadas con la prevención 
y gestión sostenible de residuos.
Seas una persona particular, un centro edu-
cativo o formes parte de él, una empresa, 
una administración local o una asociación, 
puedes participar organizando una actividad 
que esté relacionada con las tres R: reducción 
de residuos, reutilización de productos y re-
ciclaje de materiales. Las mejores actividades 

de cada categoría recibirán el Premio Europeo 
de la Prevención de Residuos.
Puedes inscribir tu actividad hasta el 11 de 
noviembre.

+ info: Gobierno de Aragón.
https://bit.ly/3jq7ewJ
y http://ewwr.eu/project/

•
Europe Direct Cáceres 2021

Con el lema Europa: el alma de nuestra Unión, 
el Centro de Información Europe Direct del 
Ayuntamiento de Cáceres convoca sus con-
cursos de relato breve, fotografía y cómic.
Los requisitos son los siguientes:
- Relatos: una sola obra por persona, escrita 
en castellano, con una extensión mínima de 
cinco páginas y máximo de 15.
- Fotografía: con formato 30×45 cm. Puede 
ser fotografía creativa, montajes y composi-
ciones. Cada fotografía llevará un titulo es-
crito por detrás, junto a un pseudónimo no 
identificativo del autor/a. Se enviarán las fo-
tografías impresas y una copia digital.
- Cómic: con una extensión mínima de seis 
páginas por una sola cara para la modalidad 
sénior y cuatro páginas para la modalidad ju-
nior. Los proyectos podrán ser realizados por 
un/a solo/a autor/a o por varios/as autores/
as. Se enviarán los cómics originales y una co-
pia digital.
Podrán participar personas mayores de edad, 
a excepción del concurso de cómic, que 
cuenta con dos modalidades: junior (hasta 17 
años) y sénior (a partir de 18 años). Las obras 
presentadas han de tener una relación con 
Europa y se presentarán por correo postal o 
presencialmente a Europe Direct Cáceres.
Se publicarán los trabajos presentados. En la 
modalidad de fotografía, se seleccionarán 12 
finalistas que formarán además parte de una 
publicación. Se otorgará un primer premio de 
800 €, un segundo de 500 € y un tercero de 
300 € en cada categoría, excepto en el concur-
so de cómic en modalidad junior, que tendrá 
un primer premio de una una cámara foto-
gráfica o una tablet por valor de hasta 300 €, 
un segundo premio de un lote de material de 
pintura valorado en 200 € y un tercer premio 
de un lote de material de pintura valorado en 
125 €.
El plazo de presentación acabará el 23 de no-
viembre (inclusive).

+ info: Centro Europe Direct Cáceres. Edi-
ficio Garaje 2.0. Santa Cristina, 2. Oficinas 
B05-B06. 10195. Cáceres. Tel. 927 629 413.
europadirect@ayto-caceres.es
https://europedirect.ayto-caceres.es/
http://bit.ly/3pfh3kW 

•
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Becas Exámenes 

CONVOCATORIAS
Becas - Exámenes - Concursos

P.10

Becas Santander Language
El Banco Santander lanza 1.000 Becas Santan-
der Languages, English to Boost your Career 
- University of Pennsylvania con el objetivo 
de potenciar el inglés profesional de aquellos 
interesados en hacer avanzar sus carreras y 
mejorar su empleabilidad. Se trata de un cur-
so en línea de cinco semanas, entre enero y 
febrero de 2022. Pueden solicitarlas mayores 
de 18 años, no nativos/as en lengua inglesa, 
nacionales o residentes de 13 países (entre 
ellos, España), con un nivel mínimo B1 de 
inglés. El plazo de solicitud finaliza el 23 de 
noviembre.

+ info: Banco Santander.
http://bit.ly/2XrT1rh

•
Plan Familia de Fundación Adecco

Este programa, dirigido a personas con un 
certificado de discapacidad y con una si-
tuación socio-económica vulnerable, tiene 
como objetivo estar cerca de las personas 
a través de ayuda terapéutica y formativa, 
orientación profesional y recursos que per-
mitan a las personas incrementar su auto-
nomía y empleabilidad para que puedan 
desempeñar una ocupación o actividad 
laboral.
La convocatoria está dirigida a personas con 
discapacidad en situación de vulnerabilidad 
socioeconómica, desde los 18 hasta los 64 
años.
El plazo de presentación de solicitudes termi-
na el 12 de noviembre, a las 14 h.

+ info: Fundacion Adecco. Alfonso, 17, 
2º planta, oficina 14 Tel. 679 656 003 y 681 
124 956 laura.garcia@adecco.com
http://fundacionadecco.org/plan-familia/

•

Oposiciones de Agentes
Medioambientales

Se convoca proceso selectivo para cubrir 90 
plazas de la Escala de Agentes Medioambien-
tales de Organismos Autónomos del Minis-
terio de Medio Ambiente, por el sistema ge-
neral de acceso libre, correspondientes a las 
Ofertas de Empleo Público 2020 y 2021 y 140 
plazas por el sistema de promoción interna 
correspondientes a las Ofertas de Empleo Pú-
blico 2019 y 2020.
Requisitos, estar el posesión del título de Ba-
chiller o Técnico o tener cumplidas las condi-
ciones para obtenerlo en la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes 
(haber pagado las tasas para la expedición del 
título). Además, las personas aspirantes de-
berán estar en posesión del permiso de con-
ducción de la clase B, y mantenerlo hasta el 
momento de la toma de posesión.
El plazo de inscripción acaba el 15 de no-
viembre.
Bases de la convocatoria publicadas en el 
BOE, núm. 247 de 15 de octubre. 

+ info: Bases de la convocatoria en el 
BOE. http://bit.ly/2YMaivM
y www.miteco.gob.es/es/

•

NaturViera 2021
Pueden presentarse todo tipo de fotografías a 
color que realcen la belleza, singularidad o espec-
tacularidad de los valores naturales de nuestro 
planeta. El concurso versará sobre naturaleza 
silvestre, estableciéndose las siguientes categorías:

Concursos 

Imagen
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A. Premio Viera y Clavijo, Aves en su entorno 
natural.
B. Premio Ladera de Tigaiga, Naturaleza y se-
res vivos en su medio.
C. Premio Rambla de Castro, Paisaje noc-
turno.
D. Premio Fundación Diario de Avisos, Cana-
rias al natural.
E. Premio Los Realejos Four experience.
F. Premio Los Realejos Ciudad Amiga de la 
Infancia.
La misma fotografía solo puede optar a uno 
de los premios convocados. Las imágenes 
deberán ser propias, no premiadas en otros 
certámenes. Las obras se presentarán en for-
mato digital (JPEG), con 1.920 píxeles en su 
lado mayor a 72 ppp.
Las fotografías se presentarán sin ningún tipo 
de marco, marcas de agua o firmas. Se acom-
pañará de un archivo en Word en el que cons-
te la siguiente información: nombre y apelli-
dos, DNI/NIE o Pasaporte, dirección postal, 
teléfono, correo electrónico, nombre de la 
fotografía y lugar de realización.
Los/as autores/as podrán presentar hasta un 
total de cinco fotografías, en soporte electró-
nico y se harán llegar en línea a través de la 
web oficial del concurso.
El plazo de inscripción en el concurso finaliza 
el 19 de noviembre.

+ info: Ayuntamiento de Los Realejos.
info@naturviera.com
http://naturviera.com/bases/ 

•
Raras de fotografía y cortometrajes 

online
El certamen internacional de fotografía y ví-
deo sobre enfermedades raras está dedicado 

a la Alfa Manosidosis, una enfermedad liso-
somal ultrarrara que actualmente afecta a 10 
personas en España.
El certamen está dirigido tanto a aficionados/
as a la fotografía y al cine, como a profesio-
nales sanitarios/as. En la categoría de cine, los 
cortometrajes de ficción, animación o docu-
mental serán de un máximo de 30 minutos 
y estar en lengua castellana o subtítulos en 
castellano. Los cortos se enviarán por correo 
electrónico a través de un enlace a Youtube 
o Vimeo.
En la sección de fotografía, las imágenes no 
deben pesar más de 3 Mb en formato jpg.
El certamen otorgará un premio al mejor cor-
tometraje de 2.500 €, a la mejor fotografía de 
1.500 € y a la obra más votada, de 500 €. Los/
as profesionales sanitarios/as optarán por do-
nar el premio a una ONG o canjearla por la 
asistencia a algún congreso nacional.
Los cortometrajes y fotografías se podrán col-
gar en la web hasta el 15 de noviembre a las 
23,59 h.

+ info: Chiesi España.
certamenraras@gmail.com
http://certamenraras.com

•
Fotografía sobre Igualdad Yes

Women Can
La Universidad de Granada, a través de la 
Unidad de Igualdad y Conciliación, convoca 
el VI Concurso de Fotografía sobre Igualdad 
Yes Women Can.
Se seleccionarán 12 fotografías para elaborar 
un calendario que ayude a recordar que cada 
día cuenta para la Igualdad si la mirada acom-
paña a la luz del conocimiento. Las mujeres 
han podido y pueden. Yes woman can, lo van 
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a continuar contando y demostrando. Ade-
más, se elegirán tres fotografías que serán pre-
miadas con un primero, segundo y tercer pre-
mio de 200 €, 150 € o 100 € respectivamente.
Se pueden presentar todas las personas que 
integran la comunidad universitaria: estu-
diantes, personal docente, administración y 
servicios de cualquiera de las universidades 
del ámbito español, en el momento de la fi-
nalización del plazo de presentacíon (curso 
académico 2021/22).
El plazo de presentación finaliza el 7 de no-
viembre.

+ info: Universidad de Granada.
www.ugr.es, http://bit.ly/30c5Xmt 
y http://unidadigualdad.ugr.es/foto

•
Fotografía de naturaleza PHOTOformas

Para participar en el concurso de fotografía 
de naturaleza PHOTOformas hay que enviar 
hasta tres obras originales, presentadas tanto 
en formato papel como digital. En la versión 
papel, deberán estar montadas en un passe- 
partout de 40 x 50 cm, mientras que la digital, 
habrá de tener un formato jpg, con una reso-
lución máxima de 300 ppp.
De entre las obras presentadas, se elegirán 30 
que formarán parte de la exposición que ten-
drá lugar en el Museo de Ciencias Naturales 
de Vitoria a partir del 18 de diciembre. Ade-
más se entregará un primer premio de 800 € y 
dos accésits de 250 €.
El plazo de presentación acaba el 14 de no-
viembre.

+ info: Asociación de Amigos del Museo 
de Ciencias Naturales de Álava. Museo 
de Ciencias Naturales. Siervas de Jesús, 24. 
alavesia@alavesia.org - http://alavesia.org

•

Fotografía Deportiva de Elgoibar
El Festival premiará las mejores fotografías 
cuya temática sea el deporte. Puede partici-
par cualquier persona interesada con hasta 
cuatro trabajos, originales y no premiados. 
Hay dos categorías: Juventud, hasta 30 años, 
y General, para mayores de 30 años.
Las obras deberán tener un formato papel de 
hasta 24 x 30 cm. En su dorso deberá anotarse 
el título y la categoría a la que se presenta.
Los trabajos se enviarán por correo, acompa-
ñados de un sobre en el que se indicarán los 
datos personales del autor/a.
En cada categoría se otorgará un primer pre-
mio de 300 € y un segundo premio de 200 €.
El plazo de presentación acaba el 26 de no-
viembre.

+ info: Ayuntamiento de Elgoibar. 
Polideportivo Olaizaga. Apartado 32, San Roke 
kalea, 1. 20870. Elgoibar. gazteria@elgoibar.eus 
www.elgoibar.eus y http://bit.ly/39GcmHY

•
Nuevo Talento Fnac Fotografía 2021

El galardón Nuevo Talento Fnac Fotografía 
está abierto a cualquier temática, técnica y 
disciplina fotográfica. Puede participar cual-
quier persona mayor de edad, de forma indi-
vidual o colectiva, con residencia en España.
Se presentará una serie de al menos 15 y como 
máximo 20 fotografías impresas en papel foto-
gráfico, que no podrán superar el tamaño A4. 
Se presentarán presencialmente en una tienda 
FNAC de España. Las imágenes se entregarán en 
un sobre con la mención Nuevo Talento Fnac 
de Fotografía 2021, el nombre y apellidos de la 
persona participante y el nombre de la tienda 
donde será entregado. Si no la presenta su au-
tor/a, su representante deberá hacerlo con una 
autorización firmada y fotocopia del DNI.
Dentro del sobre han de figurar, en un folio, 
los datos completos del autor/a, fotocopia 
del DNI, el nombre de la tienda y un texto de 
aproximadamente 1.500 caracteres con espa-
cios sobre la serie de fotografías presentada.
Se entregará un solo premio de 3.000 € y se 
organizará una exposición itinerante.
El plazo de presentación acabará el día 8 de 
noviembre.

+ info: FNAC España.
nuevotalento@culturafnac.es
www.fnac.es/culturafnac
y http://bit.ly/3aMukJ8

•

Elisa Pérez Vera 2022 UNED
El Premio Elisa Pérez Vera pretende fomentar 
y galardonar trabajos de investigación con 
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carácter multidisciplinar sobre género y fe-
minismo. Puede concurrir estudiantes de la 
Universidad Nacional de Educación a Distan-
cia (UNED) actuales o antiguos cuya desvin-
culación con la universidad no sea superior a 
7 años.
Se entregará un premio de 1.000 €.
Cada participante podrá presentar un trabajo 
en castellano, que deberá ser individual e in-
édito. Las obras tendrán una extensión máxi-
ma de 85.000 caracteres sin espacios, inclui-
das la bibliografía y las notas al pie de página.
Se enviarán por correo postal y electrónico 
hasta las 00 h del día 11 de diciembre.

+ info: Centro de Estudios de Género. 
Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED). Bravo Murillo, 38, 5ª 
planta. 28015. Madrid.
estudiosdegenero@adm.uned.es
https://bit.ly/30OfikD

•
Investigación Rosario Valpuesta

La Asociación Rosario Valpuesta abre la con-
vocatoria del Premio de Investigación Rosario 
Valpuesta, en el que pueden participar inves-
tigadores/as que el 1 de enero de 2021 tuvie-
ran una edad comprendida entre 18 y 45 años 
de edad.
Los trabajos de investigación tendrán que 
versar sobre el derecho civil, la feminización 
del derecho privado, los Derechos Humanos y 
en general, los estudios jurídicos y sociales en 
los que predomine la perspectiva de la igual-
dad de género, por su carácter transversal. 
Serán estudios originales e inéditos de estos 
ámbitos.
Las obras se entregarán presencialmente o 
por correo postal certificado con acuse de re-
cibo a la asociación, indicando en el sobre VII 
Premio de Investigación Rosario Valpuesta.
El trabajo ganador será publicado y se entre-
gará a su autor/a un diploma.
El plazo de inscripción terminará a las 00 h del 
13 de diciembre.

+ info: Asociación Rosario Valpuesta. 
Ramón y Cajal, 15. 41410. Carmona. Sevilla.
www.asociacionrosariovalpuesta.es
http://bit.ly/3m7ISbE

•

Poesía El Príncipe Preguntón
La Diputación de Granada convoca el Premio 
de Poesía el Príncipe Preguntón, en el que 
pueden participar personas de nacionalidad 
española mayores de 18 años.
Cada aspirante podrá enviar un original escri-
to en español, inédito y no premiado, de poe-

sía para niños, con una extensión mínima de 
500 versos y máxima de 700 versos.
Los originales se presentarán a través del Re-
gistro de la Sede Electrónica de la Diputación 
de Granada o por cualquiera de los medios 
indicados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. A la solicitud 
habrá que añadirle la obra, una nota bio-bi-
bliográfica del autor/a y una copia del DNI.
Se otorgará un premio de 3.000 €.
El plazo de envío termina el 15 de noviem-
bre.

+ info: Diputación de Granada.
almacenpub@dipgra.es - www.dipgra.es, 
http://bit.ly/3iatDO0 y https://bit.ly/3vuQqcI

•
Ensayo y Relato breves Valores para 

Unir
El premio intergeneracional de ensayo y rela-
to breves Valores para Unir pretende promo-
ver la reflexión sobre los valores en la socie-
dad actual.
Entre las diferentes categorías de participa-
ción, hay una en la que podrán participar me-
nores de 18 años (modalidad D) y otra des-
tinada a personas entre los 18 y los 30 años 
(modalidad C). Los trabajos tendrán una ex-
tensión de entre tres y cinco páginas y se po-
drá presentar una sola obra por participante.
Los textos se enviarán por correo postal o 
correo electrónico, indicando Para el Premio 
Valores para Unir y la categoría en la que se 
participa. En cada modalidad habrá un/a 
ganador/a y un accésit. En la modalidad C 
recibirán una escultura como galardón y en 
la modalidad D, un sujetalibros para el/la au-
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tor/a y una escultura para el centro en el que 
haya cursado sus estudios.
El plazo de admisión de originales terminará 
el día 10 de noviembre.

+ info: Fundación para el Progreso UNIR. 
Garrapinillos. Urbanización Joaquín Costa, 
7. 50190 Zaragoza.
info@fundacionunir.org
www.fundacionunir.org
http://bit.ly/3tUrASY

•
Narrativa Joven Abogados de

Atocha 2021
El premio internacional de narrativa joven Abo-
gados de Atocha está dirigido a personas de 
hasta 35 años de cualquier nacionalidad. Pre-
sentarán una sola obra relacionada con los valo-
res de justicia, solidaridad, igualdad y/o libertad, 
en lengua castellana y con una extensión míni-
ma de dos páginas y máxima de cuatro.
Los relatos se enviarán por correo electrónico 
o por correo postal. Si la persona participante 
es menor de edad, deberá incluir una autori-
zación de sus padres.
Se otorgará un primer premio de 500 €, un se-
gundo de 300 € y un tercero de 150 €, además 
de un diploma acreditativo con la imagen de 
la obra El Abrazo de Juan Genovés.
El plazo de admisión de los relatos finalizará el 
día 8 de diciembre.

+ info: Fundación Abogados de Atocha 
de CCOO. Sebastián Herrera 14, 1ª planta. 
28012. Madrid. 
abogadosatocha@usmr.ccoo.es
http://fundacionabogadosdeatocha.es
y http://bit.ly/3lFZDdR

•
Valparaíso de Poesía

La editorial Valparaíso Ediciones el VII Premio 
Valparaíso de Poesía, en el que pueden par-
ticipar jóvenes nacidos/as después del 1 de 
enero de 1991, de nacionalidad española o 
residentes en España. Los originales presenta-
dos deberán estar escritos en castellano, con 
tema y la extensión libres e inéditos. El/la au-
tor/a deberá acompañar en la primera página 
del libro una nota biográfica y una fotografía 
reciente, indicando sus datos personales.
La obra premiada se publicará en la colección 
de poesía de la editorial.
Los originales se presentarán antes del 15 de 
noviembre mediante el formulario de la web 
de la editorial.

+ info: Valparaíso Ediciones.
info@valparaisoediciones.es 
http://valparaisoediciones.es 
y http://bit.ly/3ESyoWl

•

Novela Gráfica Pang!
El concurso de Novela Gráfica Pang! está 
abierto a cualquier persona mayor de edad. 
Tiene una temática libre, aunque se valora-
rán de manera positiva aquellas obras que 
transmitan valores favorables a los derechos 
humanos.
Las obras deberán estar escritas en español. 
Deberán presentarse al menos 10 páginas 
acabadas, junto con un dossier en el que se 
incluya sinopsis, esquema y descripción téc-
nica, con una extensión mínima de 84 y máxi-
ma de 180 páginas. Si se presenta más de una 
obra, deberá hacerse por separado. Además, 
se incluirán los datos del autor/a y un currí-
culum artístico.
La documentación se enviará en pdf por co-
rreo electrónico.
Toda la documentación se enviará en forma-
to pdf a la dirección de correo electrónico. El 
total de archivos adjuntados nunca podrá su-
perar los 100 MG.
El premio tiene una dotación de 4.000 € y la 
publicación de la obra.
El plazo de presentación acabará el 15 de no-
viembre.

+ info: Fundación Extremeña de la 
Cultura.
aristasgrafica@gmail.com 
https://aristasgrafica.com/

•

Joan Guinjoan para Jóvenes
Compositores

El Premio Internacional Joan Guinjoan para 
Jóvenes Compositores/as está dirigido a com-
positores/as menores de 35 años. Cada parti-
cipante podrá presentar un máximo de dos 
obras, de entre 10 y 15 minutos. Estará escrita 
para una formación libre de entre seis y 15 
instrumentos, con o sin medios electrónicos. 
También se puede incluir un pequeño coro a 
cuatro voces.
La partitura se enviará por correo electrónico, 
junto al formulario de inscripción y una copia 
del DNI o pasaporte.
El concurso está dotado con 3.000 €. La obra 
galardonada será estrenada por la Escuela Su-
perior de Música de Cataluña con la posibili-
dad de ser grabada.
La fecha límite para la presentación de parti-
turas es el 1 de diciembre.

+ info: Escuela Superior de Música de 
Cataluña.
premi.guinjoan@esmuc.cat - www.esmuc.cat
http://bit.ly/3lCYrI0

•

Música
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Interpretación Sociedad de Conciertos 
de Alicante-Oftalvist

El concurso de interpretación tiene finalidad 
de promocionar a jóvenes talentos en cual-
quier especialidad instrumental o canto. Po-
drán participar personas entre 18 y 30 años. 
Para inscribirse, deberán subir un vídeo de 
entre 12 y 20 minutos sin cortes a TouTube, 
publicado de forma oculta. En la inscripción 
deberá incluir el enlace. Al comienzo del ví-
deo, el/la concursante realizará una presenta-
ción con su nombre y apellidos, edad, lugar 
de procedencia y las obras a interpretar.
Un máximo de siete candidatos/as serán se-
leccionados/as para la fase final, que se cele-
brará en Alicante en el mes de marzo. El/la 
candidato/a interpretará un programa de 30 
minutos en el que no podrá tocar ninguna de 
las obras de la fase eliminatoria.
Se otorgará un primer premio de 3.000 € en 
metálico y un recital público y un segundo de 
1.000 €. También se podrán conceder hasta 
dos menciones honoríficas consistentes en 
300 € cada una.
El plazo de inscripción estará abierto desde el 
2 de noviembre hasta las 23,59 horas del 7 de 
diciembre.

+ info: Sociedad de Conciertos de 
Alicante. Tel. 965 213 809. 
secretaria@sociedadconciertosalicante.com
https://sociedadconciertosalicante.com/
http://bit.ly/3FX1Yuh

•

Pintura y Escultura Trazos de igualdad
Podrán concurrir a este X Concurso de Pin-
tura y Escultura Trazos de igualdad todas las 
personas con discapacidad que lo deseen 
pertenecientes a los centros educativos y de 
entidades de la discapacidad aragonesas. Los 
trabajos, en las disciplinas de Pintura y Escul-
tura, de temática y técnicas libre, serán pre-
sentados según lo explicitado en las bases de 
la convocatoria.
Los premios se establecen en cinco categorías, 
en función de la discapacidad de los partici-
pantes: física y orgánica, auditiva, visual, inte-
lectual y mental. Las obras podrán ser presen-
tadas en la sede del CERMI-Aragón en horario 
de 8 a 14 h. También podrán remitirse a través 
de correo o mensajería a la misma dirección.
Si las condiciones sanitarias y económicas del 
momento lo permiten, se realizará un viaje a Bru-
selas para las 10 personas ganadoras y sus acom-
pañantes, previsto para finales del año 2022.
Las obras seleccionadas entre todas las en-
viadas, serán expuestas en el centro Iber-

caja ACTUR (Antón García Abril, 1) en el 
mes de diciembre. Además, estas también 
se subirán a las redes sociales de la entidad 
(@TrazosIgualdad) y podrán ser vistas en línea.
El plazo de presentación de los trabajos finali-
za el día 19 de noviembre.

+ info: CERMI Aragón. Concepción Sáiz 
de Otero, 10. 50018. Zaragoza. 
cermiaragon@cermiaragon.es
www.cermiaragon.es

•
Escultura Ángel Orensanz

El premio internacional de escultura Ángel 
Orensanz tiene como tema la romería de San-
ta Orosia de Sabiñánigo. Cada persona podrá 
presentar una sola maqueta de una obra ori-
ginal, cuyas dimensiones no excedan de los 80 
cm ni su peso de 30 kg.
Se concederá un premio de 10.620 € (3.000 € 
de premio y 7.620 € en concepto de encargo 
de la obra definitiva).
Las maquetas y la documentación de partici-
pación se presentará en el Área de Cultura del 
Ayuntamiento de Sabiñánigo del 8 al 19 de 
noviembre, en horario de 8 a 14 h.

+ info: Área de Cultura. Ayuntamiento 
de Sabiñánigo. Coli Escalona, 21. 22600. 
Sabiñánigo. Huesca. Tel. 974 484 250.
cultura@aytosabi.es - www.sabinanigo.es 
y http://bit.ly/3mh9Bm5

•
Voluntariarte

Voluntariarte, el Certamen de dibujo y relato 
de la Plataforma del Voluntariado de España, 
pretende fomentar la labor voluntaria entre 
la infancia y la adolescencia a través de la ex-
presión artística.

Plástica
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Este año, los dibujos y relatos presentados se 
enmarcarán bajo el título Crea el mundo que 
deseas. Hay una modalidad infantil y una ju-
venil, entre 12 y 18 años.
Participa rellenando el formulario de inscrip-
ción en su web. El plazo acaba el 15 de no-
viembre a las 23,59 h.

+ info: Plataforma del Voluntariado de 
España. Tel. 915 411 466 .
http://plataformavoluntariado.org/voluntariarte 

•
Lazarillo de álbum ilustrado 2021

La Organización Española para el Libro Infan-
til y Juvenil (OEPLI) convoca el concurso La-
zarillo de Álbum ilustrado 2021, dotado con 
6.000 €.
Para optar a este premio será necesario remi-
tir una maqueta física completa con texto e 
ilustración de una obra, un mínimo de tres 
originales o copias en papel de ilustraciones 
terminadas (las demás ilustraciones se pre-
sentarán, en boceto o terminadas, dentro de 
la maqueta) y un CD o USB con las ilustracio-
nes y maqueta del proyecto en formato pdf. 
Las dimensiones de los proyectos no podrán 
exceder el tamaño DIN A-2 y tendrán una 
extensión máxima de 32 páginas, incluidas 
guardas y la portada.
Las obras deberán ser originales y no publica-
das o con compromisos de publicación. Los 
documentos se presentarán en pdf, a través 
de un CD o USB a la Secretaría de la OEPLI 
antes del 30 de noviembre.

+ info: OEPLI. Santiago Rusiñol, 8. 24040. 
Madrid. Tel. 915 530 821. oepli@oepli.org 
www.oepli.org/Premio-Lazarillo

•

Alimentando Vocaciones
El proyecto educativo Alimentando voca-
ciones V está dirigido a Educación Primaria 
y Educación Secundaria y Educación Especial 
para el fomento de vocaciones científicas en 
la investigación agroalimentaria.
Se trata de un conjunto de recursos didácti-
cos para centros educativos: guías y maletines 
de experiencias. Pueden solicitarse a través 
del formulario en la web del proyecto.
Además, los centros de educación secunda-
ria pueden participar en los retos planteados 
sobre seis Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la ONU, que se presentarán en la 
Feria Escolar de Investigación Agroalimenta-
ria de Aragón. Hay dos categorías de partici-
pación: 1 (1º y 2º de ESO) y 2 (3º y 4º de ESO) 
y se otorgará un premio por categoría. Los 
grupos serán de un máximo de cinco alum-

nos/as y un/a profesor/a como representante. 
Para ayudar en la realización de los proyectos 
se pueden solicitar los recursos y el asesora-
miento de las Agroali-MENTORAS.
Se otorgará un premio de 300 € en material 
educativo o tarjeta por valor equivalente a 
cada equipo ganador (uno por categoría).
El plazo de inscripción al concurso termina el 
3 de diciembre.

+ info: Instituto Agroalimentario de 
Aragón IA2.
http://ia2.unizar.es - https://bit.ly/3GaG2M8

•
Premios Estrategia NAOS 2021

La Estrategia NAOS que pretende impulsar 
iniciativas que impulsen la prevención de la 
obesidad y otras enfermedades derivadas, a 
través de una alimentación saludable y una 
actividad física regular.
Para participar en sus premios, es necesa-
rio rellenar la solicitud que se encuentra en 
la web de la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición y adjuntar una me-
moria justificativa del proyecto. Puede con-
currir cualquier persona física, agrupación 
con o sin personalidad jurídica, organización 
social y empresarial, institución, administra-
ción pública y cualquier otra entidad pública 
o privada que haya iniciado o desarrollado 
algún proyecto, programa, actividad o plan 
innovador que coincida con los objetivos de 
la Estrategia NAOS.
Los/as ganadores/as recibirán un trofeo y di-
ploma acreditativo, que se entregarán duran-
te la Convención NAOS de 2022.
El plazo de inscripción acaba el 10 de diciem-
bre.
Convocatoria en el BOE nº 232, de 28 de sep-
tiembre de 2021.

+ info: Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición.
http://bit.ly/3mGdaBF - http://bit.ly/2Y2bIlh

•

Varios

Jo
rg

e



 Sin Problemas. Boletín del Cipaj, noviembre 2021 / 17

Y tú… ¿escribes?

SIN PROBLEMAS
P. 17

Si entendemos que desde sus orígenes el arte ha estado a nuestro 
servicio como medio de expresión, creación y comunicación, no es 
de extrañar que el mundo de la psicología se haya interesado desde 
hace décadas y que a día de hoy muchas disciplinas artísticas estén 
siendo utilizadas en contextos terapéuticos.

Es el caso de la literatura, definida también como el arte de escribir. La literatura ha servido 
a muchos/as autores/as a lo largo de la historia para enfrentarse a sus propios conflictos. Se 
ha hablado de catarsis, de sublimación… según dicen, el propio Borges logró deshacerse de su 
insomnio escribiendo un cuento. Psicología y literatura han ido de la mano en cada relato y 
novela. Imposible separarlas.

En la escritura terapéutica o la escritura como terapia encontramos una vieja conocida que ha 
estado a disposición del conocimiento, relacionándose y configurando intrínsecamente nuestro 
propio pensamiento: la palabra.

Si bien es cierto que la palabra escrita es un recurso frecuente en cualquier consulta de psico-
logía (registrar situaciones, emociones y comportamientos ayuda, tanto al usuario/a como al 
psicólogo/a, a entender las luchas que se están produciendo y a identificar los patrones que 
producen malestar), la escritura terapéutica da un paso más en ese mapa de situación. Además 
de realizar dicha reflexión interna también dirige un proceso que elabora, es decir, transforma. Y 
no olvidemos que en terapia el cambio es el objetivo último. ¿Cómo lo hace? Pues nombrando, 
encontrando sentido y, por supuesto, dando rienda suelta a nuestra parte más artística para 
crear al final algo bello ¿no era “la belleza lo que salvará al mundo”?

Cuando escribimos tomamos distancia del universo caótico de nuestros pensamientos. En este 
caso, no solo desarrollamos a nuestro propio observador interno sino que también cogemos las 
riendas y ganamos en libertad para reescribir nuestra historia. Se trata de contar o de volver a 
contar (a veces hasta de no contar), de configurar nuestra identidad. El objetivo al final de or-
denar e integrar nuestra propia vía láctea de historias, esas historias de las que estamos hechos. 

Algunos de los beneficios más evidentes cuando practicamos la escritura terapéutica son:

1. La expresión de emociones y sentimientos
Es frecuente encontrarnos con un escaso vocabulario a la hora de elegir las palabras que descri-
ben y definen nuestras emociones y sentimientos. La falta de educación emocional con la que 
nos hemos visto obligados a crecer muchos de nosotros/as puede producir cierta confusión a la 
hora de entender cómo nos sentimos y por qué. Nombrar como primer paso. Parar y nombrar. 
Dar nombre a lo bueno, a lo malo y a todo lo demás.

2. El autoconocimiento
No existe escritura sin reflexión. Saber qué quiero contar, cómo contarlo y querer contarlo son 
tres premisas básicas para el ejercicio de escritores y escritoras. La introspección viene de la 
mano, muchas veces de manera indirecta y sin darnos cuenta de todo lo escrito. Dime de sobre 
qué escribes y te diré quién eres.
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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 24 de noviembre 
Hablamos D Y tú… ¿escribes? a las 17,30 h. 

Para venir, debes rellenar este formulario: (https://bit.ly/HablamosDEscribes)
La charla se emitirá también a través del canal de Youtube de CIPAJ 

3. El afrontamiento de situaciones difíciles
Son muchas las ocasiones en las que existe una gran disonancia o carga emocional. El distancia-
miento que ofrece la tarea de escribir nos ayuda a contar con una herramienta en un punto al 
que tal vez otras no llegan. Existe además una especie de exorcismo en lo que se escribe. Sale de 
mí. Se queda en el papel.

4. La búsqueda de sentido y propósito
Cualquier escrito que realizamos tiene cierta estructura. En este aspecto, cada una de las partes, 
con su principio y su final (o sin ellos), van a ayudarnos a ordenar, a tachar y a corregir lo que 
escribimos. Para que alguien externo a nosotros sea capaz de leer lo que escribimos y entender 
lo que queremos decir, debemos ser capaces de entenderlo primero nosotros/as mismos/as.

Si la psicología ha tratado, a través de los años y de las técnicas, de “sanar” con la palabra, tal 
vez podamos, en “una habitación propia”, como nos recomienda Virginia Woolf, utilizar esa 
palabra, esta vez escrita, como canal con el que conectar además con todos sus sinónimos. A 
saber: curarse, reponerse, mejorar, aliviarse, recuperarse, restablecerse, regenerarse y fortalecerse.

Éstos y otros muchos beneficios hacen de la escritura un camino por el que vale la pena darse un 
paseo. Aunque con tiempo y dedicación todos llevemos dentro un Premio Planeta, basta con 
experimentar algún punto de los anteriores para encontrar una vía de autocuidado que quizá 
nos acompañe durante mucho tiempo.

Tienes más información en el libro Practicando la escritura terapéutica de Reyes Adorna.

Leticia Chaverri Mendoza 
Asesora psicológica del CIPAJ

Ev
a 

B



Tema del Mes. Boletín del Cipaj, noviembre 2021 / 19

1. Dale a los botones

La forma más clásica del ocio digital es encender una consola y ponerte a jugar. Si prefieres 
hacerlo en compañía, desde Juventud Zaragoza te dan varias opciones.
• Cierzo Esports Academy. Si hablamos de ocio digital en Zaragoza, tenemos que empezar 

por la Cierzo Esport Academy. ¿No has oído hablar de ella? Se trata de la primera academia 
municipal de esports de España, nacida en 2019 en la Casa de Juventud Delicias. Cuen-
ta con ocho equipos que compiten en cuatro de los juegos más importantes: League of 
Legends (LoL), Fornite, Brawl Stars y Rocket League. La academia ofrece una formación 
integral, no solo se mejora en el juego, sino en aspectos tan importantes como afrontar la 
frustración ante una derrota o cómo evitar tomar malas posturas. Si te gustan los videojue-
gos pero a ti lo que se te da bien es retransmitirlos, la academia también cuenta con grupos 
de comentaristas o casters y de creadores y creadoras de contenidos. Si quieres verlos/as en 
acción, pásate por su canal de Twitch. ¿Te animas a unirte? Ahora mismo están buscando a 
jugadores/as de LoL, casters y creadores de contenido. Para solicitar una plaza, solo tienes 
que rellenar el formulario que encontrarás en su web.

 La fórmula ha tenido tanto éxito que se van a crear nuevas academias en otras Casas de 
Juventud de Zaragoza.

 + info: Cierzo Esports Academy. Casa de Juventud Delicias. Avda Navarra, 54. 
http://cierzoesports.com/

• 12 Lunas Cup. Si quieres demostrar tus habilidades en los esports, participa en el torneo 
que se organiza cada año desde el proyecto 12 Lunas de Juventud Zaragoza. En la edición 
de otoño de 2021, se jugará a League of Legends (LOL), Brawl Stars y Fornite. La temporada 
durará desde este mes de noviembre hasta enero y los/as mejores jugadores/as recibirán 
premios… Puedes apuntarte hasta un día antes de cada torneo.

 + info: 12 Lunas Cup. http://12lunascup.com/ 
• Casas de Juventud. ¿Te gustaría echar la tarde jugando a la consola con tus amigos/as 

pero no tenéis dónde juntaros? En muchas Casas de Juventud hay consolas disponibles 
para que disfrutéis de unas partidas. Por ejemplo, en la de la Almozara tienen juegos 
de la PlayStation y Sega, en Garrapinillos, la Play 3 y en Monzalbarba podéis jugar con 
la Wii y la Play. Además, de vez en cuando se organizan torneos en los que puedes par-
ticipar. Si te interesa, échale un ojo a nuestra Agenda, en la que los vamos publicando: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Videojuegos: mucho más que 
chips y bits

EL TEMA DEL MES
P. 19

Vivir entre pantallas no es ninguna novedad. Las utilizamos para todo: estudiar, 
trabajar… y también divertirnos. Lejos de la imagen que se tenía hace unos años 
de una persona encerrada en su cuarto jugando “a matar marcianitos”, hoy el ocio 
digital se puede disfrutar en compañía de tus amigos/as, de tu familia… Además, 
sabemos que también sirve para aprender, desarrollar nuevas capacidades, rela-
cionarte con otras personas ¡e incluso hacer deporte! Hasta hay competiciones, 
los llamados e-sports o deportes electrónicos, que cada vez mueven a más gente, 
entre participantes y espectadores.
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• ZGamer. La pandemia nos ha dejado sin las ediciones de 2020 y 2021, pero no podemos 
dejar de hacerle un hueco en este Tema del mes y esperar que pueda volver en 2022. Si no 
has pasado horas aquí, te explicamos: se trata de un evento organizado por Juventud Zara-
goza que se realiza durante las Fiestas del Pilar en el que probar montones de videojuegos 
y consolas de última generación, ver en vivo y en directo las partidas de gamers conocidos/
as… ¡e incluso conseguir sus autógrafos! Y si tienes amigos/as no muy aficionados/as a los 
videojuegos, puedes tentarlos con una enorme ludoteca con cientos de juegos de mesa. ¿A 
que estás deseando que regrese?

 + info: ZGamer. info@zgamer.es - www.zgamer.es/
• RetroZaragoza. ¿A ti lo que te gusta de verdad es jugar al Tetris o a los primeros juegos 

de Mario? Si eres un/a clásico/a, también tienes hueco, gracias a RetroZaragoza. Esta feria 
encontrarás torneos de videojuegos, charlas, talleres, un mercadillo… Este año el covid 
ha obligado a celebrar una versión light en el mes de septiembre, pero a cambio se ha 
repetido durante el Pilar Joven con un montón de máquinas de arcade, videojuegos de 
todas las generaciones… tanto que ya se está pensando en repetirlo en algún momento 
de 2022. El evento tiene además una vertiente solidaria, con la iniciativa Videojuegos X 
Alimentos: puedes conseguir videojuegos y merchandising a cambio de alimentos no 
perecederos. 

 + info: RetroZaragoza. www.retrozaragoza.com

2. Sumérgete en el juego

Desde hace unos años, la realidad virtual se ha hecho un hueco en el ocio alternativo. 

En las casas los mandos de las consolas siguen reinando, pero en algunos centros de ocio las 
gafas de realidad virtual hacen que te muevas por los escenarios casi como si estuvieses allí de 
verdad. ¿Te apetece probar?
• Zero Latency. Puedes jugar en un grupo de hasta ocho personas en partidas de 15 o 30 

minutos. La mayoría de juegos son a partir de 13 años.
 + info: Zero Latency. Puerto Venecia. Trª Jardines Reales, 7. Tel. 976 930 798. 

info_zaragoza@zerolatencyvr.es – www.zerolatencyvr.es 
• Room60. La sala de escape room cuenta también con equipos de realidad virtual, algunos 

de ellos adaptaciones de videojuegos conocidos como Angry Birds o Fruit Ninja, además de 
un juego de escape virtual. Las sesiones son de 30 o 60 minutos.

 + info: Room60. Avda Tenor Fleta, 2. Tel. 601 244 640. room60zgz@gmail.com 
https://room60zgz.com/room-360/ 
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• Play&Gaming. El centro cuenta con gafas de realidad virtual, además de ordenadores para 
jugar. Solo pueden acceder personas mayores de 18 años.

 + info: Play&Gaming. Puerto Venecia. Trª Jardines Reales, 7. Tel. 618 273 891. 
puertovenecia@playandgaming.com - http://playandgaming.com/nuestros-centros/

3. Conviértelo en una profesión

¿Cuando juegas a un videojuego piensas en las cosas que se pueden mejorar o te entran ganas 
de hacer tú uno? Si la respuesta es “sí”, crear videojuegos puede ser una salida laboral. Así ya no 
te van a poder decir que es una pérdida de tiempo…

Si quieres iniciarte, puedes aprovechar alguno de los cursos de creación de videojuegos que se 
llevan a cabo en las Casas de Juventud y PIEE de Zaragoza, como los organizados por la Casa de 
Juventud Delicias, la de Garrapinillos o Almozara o en el PIEE Ángel Sanz Briz. Como siempre, 
tienes toda la información en nuestra Agenda Joven CIPAJ: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

De manera profesional, para llevar a cabo un videojuego, se necesitan muchos perfiles: dise-
ñadores/as, programadores/as, animadores/as, grafistas… Incluso músicos/as para crear un 
ambiente acorde con cada momento en el juego. Aquí te vamos a hablar de los estudios más 
directamente relacionados con los videojuegos que puedes realizar en Zaragoza:
• Formación Profesional Superior de Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos: 

el objetivo de estos estudios es que seas capaz de realizar las animaciones y los grafismos 
de los juegos o de cualquier producto audiovisual multimedia interactivo. Se realiza en dos 
cursos, incluido un periodo de prácticas en empresa de un trimestre. En el curso 2021-22, 
se realiza en el CPI Los Enlaces y ha tenido una nota de corte ha estado en torno a un 6,3.

 + info: CPI Los Enlaces. Jarque de Moncayo, 10. Tel. 976 300 804. www.cpilosenlaces.com 
y https://bit.ly/3DK5Pc4 

• Grado en Ingeniería Informática: está claro que para poder hacer un videojuego necesitas a al-
guien que esté especializado/a en informática, sepa programar, etc. La Universidad de Zaragoza 
oferta un Grado en Ingeniería Informática que incluye una asignatura optativa de Videojuegos. 
¿Te suena bien? Pues ve estudiando: la nota de corte de este curso ha sido un 11,313.

 + info: Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. María de 
Luna, 3. Tel. 976 761 864. www.unizar.es y https://bit.ly/3n06nUJ 

• Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos: la Universidad San Jorge cuenta con un 
grado especializado en el que puedes aprender a programar, diseñar, animar e incluso a 
crear el guión de un videojuego. Tiene una duración de cuatro cursos.

 + info: Escuela de Arquitectura y Tecnología de la Universidad San Jorge. Cam-
pus Universitario de Villanueva de Gállego. Tel. 976 060 100. info@usj.es www.usj.es y 
https://bit.ly/3BJEfep 
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4. Disfruta sin problemas

Si te gustan los videojuegos y el ocio digital, seguro que has tenido que oír la cantinela de que 
son perjudiciales. Aunque a día de hoy tenemos claro que tienen muchas cosas positivas, no 
está de más recordar unos cuantos consejos para que disfrutes sin problemas.
• Controla el tiempo de juego. ¿No te ha pasado que has decidido jugar “solo un ratico” para 

pasarte un nivel y al final te das cuenta de que has estado mucho más de lo que planeabas? Es 
muy fácil perder la noción del tiempo cuando te concentras en algo, pero acuérdate de todas 
las demás cosas que tienes que hacer. Lo mejor es que empieces por lo que menos te apetece 
(hacer los deberes, limpiar, etc.) y dejes la consola para tu tiempo libre.

• Evita jugar antes de dormir. Ya sabes que utilizar pantallas justo antes de acostarte hace 
que te cueste mucho más conciliar el sueño. Si a eso le unes que es fácil que no te fijes en la 
hora que es, probablemente termines por irte a dormir mucho más tarde de lo que debe-
rías. Además, probablemente lo hagas con los nervios del juego y dándole vueltas a cómo 
mejorar. ¡Y así no hay manera! Mejor dedícale otro momento del día.

• No te frustres: solo es un juego. Sí, que en el último momento el boss final (o ese/a ami-
go/a que es un/a máquina con los videojuegos) te venza es una puñeta. Pero lo bueno es 
que aquí siempre tienes una nueva oportunidad para mejorar y terminar ganando. ¡No 
olvides que lo importante es divertirse!

• Ojo con el dinero. Algunos juegos incluyen compras, como monedas que te permiten 
mejorar tu personaje o realizar apuestas. Es la manera rápida de aumentar tus posibilidades 
de ganar, pero también peligrosa. Por una parte, puedes tener problemas con los datos que 
facilitas en lugares poco seguros, como los de la tarjeta de crédito, por ejemplo. Por otro, te 
acerca al juego de azar y las apuestas ya sabes que esto conlleva sus riesgos.

• Cuidado con las personas desconocidas. Aquello que te decía tu familia cuando eras 
pequeño/a, se aplica de la misma manera a los videojuegos. En muchos puedes hablar con 
otros/as jugadores/as. Esto es divertido, pero ten en cuenta siempre que no sabes real-
mente quién está detrás de ese avatar. No le des datos personales ni información que no le 
darías a un/a desconocido/a que te encontrases por la calle.

Si te has visto reflejado/a en alguna de estas situaciones (no poder dejar de jugar, gastar más de 
lo que deberías…), recuerda que en el Centro Municipal de Atención y Prevención de Adiccio-
nes (CMAPA) pueden ayudarte.
+ info: CMAPA: Avda Pablo Ruiz Picasso, 59. Tel: 976 724 916. https://bit.ly/CMAPAZGZ 
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AGENDA
Aire Libre y Turismo - Deporte - Cursos y Talleres - Artes Escénicas - Cine - Congresos y Jornadas

Charlas - Exposiciones - Música - Festivales

P.23

Aire Libre

Patinaje en Jaca
13/11/2021. Lugar: Jaca. Horario: a las 9 h. Di-
rigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 10 €. 
Inscripciones hasta: 10/11/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Excursión a Port Aventura
Salida al parque de atracciones de Port Aventura 
y Ferrari Land con taller sobre biodiversidad o tal-
ler sobre residuo cero.
27/11/2021. Lugar: Port Aventura. Horario: de 
8 a 21 h aprox. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: entrada a dos parques y comida: 
54,50€; entrada a un parque y comida: 44,50€. 
Inscripciones hasta: 20/11/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
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.

•

Paseos por la Zaragoza de las Mujeres. 
Distrito Sur

28/11/2021. Horario: de 11,30 a 14 h. Dirigido 
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Requisitos: confir-
ma reserva de plaza en 722 424 865 (teléfono y 
Whatsapp). Precio: gratuita. Inscripciones del: 
04/11/2021 al 26/11/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
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.

•

Zaragoza y el agua
Recorrido guiado y gratuito para conocer la rela-
ción entre la ciudad y el agua desde sus orígenes 
hasta nuestros días.
06/11/2021. Lugar: salida: Pza de La Seo. Hora-
rio: a las 11 h. Inscripciones hasta: 05/11/2021.
Organiza: Centro de Documentación del Agua 
y el Medio Ambiente. Pº Echegaray y Caballero, 
18. Tel. 976 726 087. cdama-gestion@zaragoza.es
http://bit.ly/CDAMAZ

•

Paseos guiados por el Galacho de Juslibol
12 h: El paisaje del agua. 13,30 h: Mirador de la 
estepa (es necesario subir escaleras). 16,30 h: Los 
sotos, las selvas del Ebro.
Hasta 30/11/2021. Lugar: Galacho de Juslibol. 
Cº Antiguo a Alfocea. Horario: sábado y domin-
go, de 10,30 a 16,30 h. Precio: 2 €.

Paseos guiados especiales  
por el Galacho de Juslibol

Paseo circular por la zona húmeda y el Soto de 
Partinchas.
Hasta 14/11/2021. Lugar: Galacho de Juslibol. 
Cº Antiguo a Alfocea. Horario: domingo, de 
10,30 a 13 h. Dirigido a: jóvenes a partir de 10 
años. Precio: 5 €. En: Tel. 650 576 526 / 667 699 
725. cvgalacho@zaragoza.es
Organiza: Centro de Visitantes del Galacho de 
Juslibol. Cº Antiguo a Alfocea. 
cvgalacho@zaragoza.es

•

Visitas Zaragoza Natural. Otoño 2021
07/11/2021. Río Gállego. Peña del Cuervo 
14/11/2021. Canal Imperial de Aragón. Fuente 
de los Incrédulos - Valdefierro. 
28/11/2021. Río Huerva. Glorieta de Esperanto a 
desembocadura.
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Hasta 28/11/2021. Horario: domingo, de 9,30 a 
14 h. Precio: 3 €. Inscripciones hasta: las 14 h del 
viernes anterior a la visita. 
En: https://bit.ly/3vAb37n
Organiza: Servicio de Medio Ambiente y Soste-
nibilidad.

•

Deporte 

Bautismo Escalada Indoor.
Apúntante a nuestros bautismos de escalada 
donde de forma divertida se inicia en la práctica 
de este deporte a través de una sesión de una 
hora de duración. Más de 900m² escalables, 170 
problemas de bulder a superar...
12/12/2021. Lugar: Rocódromo Bulderland. 
Avda Navarra, 22. Tel. 876 719 124. Horario: de 
18 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones del: 22/11/2021 al 
28/11/2021. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: 12 Lunas. Juventud Zaragoza. Casa 
de los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 
800. 12lunas@zaragoza.es
www.zaragoza.es/sede/portal/12lunas/
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 15 h.

•

Baile moderno
Aprendemos coreografías y un montón de pasos 
nuevos de twerk, funky, break, etc.
Hasta 30/06/2022. Horario: jueves, de 19,30 a 
20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 10 €/mes. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Escalada
07/11/2021-30/01/2022. Horario: domin-
gos, 17 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 
15/01/2022. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Casetas. Santiago 
Castillo, 17. Tel. 976 774 879. cjcasetas@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes de 16 a 20,30 h, sá-
bados de 11 a 14 y de 16 a 20,30 h y domingos de 
16 a 20,30 h.

•

Frontón
Hasta 31/08/2022. Horario: de martes a jueves, 
de 16,30 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. Precio: gratuita. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Organiza: Casa de Juventud Garrapinillos. Pza 
España, s/n. Tel. 976 781 217, 651 825 790. 
cjgarrapinillos@zaragoza.es
www.instagram.com/cjgarrapa
Horario: de martes a jueves y domingos, de 17 a 
21 h; viernes y sábados de 17 a 21,30 h.

•

Yoga
Hasta 16/12/2021. Horario: jueves, de 17 a 18 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 10 
€/mes. Inscripciones hasta: 16/11/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
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.

•

Body pump
Hasta 30/06/2022. Horario: martes, de 18 a 19 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
15 €. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Torneos deportivos: badminton y hockey
12/11/2021-13/11/2021. Horario: a las 17 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones hasta: 13/11/2021. 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.

•

Fútbol Sala Liga Joven
03/11/2021-31/05/2022. Horario: miércoles y 
viernes, a las 17h. Dirigido a: jóvenes 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.

•

BMX Flatland
Consiste en realizar trucos sobre rueda en dife-
rentes posiciones y equilibrios añadiendo giros y 
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cambios de dirección con bici BMX sobre super-
ficies planas y lisas.
Hasta 27/11/2021. Lugar: Parque Delicias. Ho-
rario: sábados, de 12 a 13 h. Dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones 
hasta: 27/11/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Oliver. Pº Soldevila, 
s/n. (Espacio El Túnel). Tel. 976 326 654. 
cjoliver@zaragoza.es
Horario: de martes a domingo, de 17,30 a 21,30 h.

•

Jugger iniciación
Actividad alternativa y divertida de equipos en 
los que podrás jugar con tus compañeros y com-
pañeras a este nuevo deporte de contacto con 
armas caseras y blanditas. Ofrecemos el curso y 
los talleres necesarios para que te montes tu equi-
po y equipamiento.
04/11/2021-26/05/2022. Lugar: PIEE Pablo Gar-
gallo. Cº Miraflores,13. Tel. 976 385 012. Horario: 
jueves, a las 17 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. Precio: 10 €/mes. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Tenis mesa
Aprende técnica y táctica de este deporte
09/11/2021-31/05/2022. Horario: martes, de 
17,30 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 10 €/mes. Inscripciones: abiertas. 
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.

•

Bailes latinos
Se trata de aprender a tomar conciencia de los 
recursos expresivos básicos propios, desarrollar la 
espontaneidad y la creatividad en el movimiento.

Hasta 25/06/2022. Horario: sábado, a las 17,30 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
13€. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Ponte en forma
Los/as participantes aprenderán técnicas de entre-
namiento funcional y además realizarán ejercicio, 
mejorando el bienestar respecto a la salud.
Hasta 23/06/2022. Horario: martes y jueves, de 
19,30 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 5 €/trimestre. Inscripciones: abier-
tas. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
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.

•

Yoga
Hasta 23/06/2022. Horario: miércoles y jueves, 
de 18,30 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 
24/03/2022. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Defensa personal
Dirigida a adquirir habilidades técnico-tácticas 
realizadas por y para uno mismo, en un ambiente 
agradable y grupal.
Hasta 24/06/2022. Horario: viernes, de 18,30 a 
20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 28/01/2022. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud San Pablo. Predi-
cadores, 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.

•

Yoga
Hasta 31/05/2022. Horario: martes, de 17,30 a 
19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: 15 €. Inscripciones hasta: 30/12/2021. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
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.

•

GAP
Hasta 29/06/2022. Horario: miércoles, de 19 a 
20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: 10 €/mes. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
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Mindfulness
Utiliza la técnica basada en la meditación para 
la concentración y atención mental con nuestro 
cuerpo.
Hasta 24/06/2022. Horario: viernes, a las 18 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 10 
€/mes. Inscripciones hasta: 24/06/2022. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Valdefierro. Avda 
Valdefierro, 22. Tel. 976 726 189. 
cjvaldefierro@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud/
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 h y 
sábados también de 11 a 14 h.

•

Carrera La Cartuja-Movera-La Alfranca
5K, 11K, 21K. Esta prueba se encuentra incluida 
en el calendario autonómico FAA bajo el control 
técnico del comité de jueces FAA.
28/11/2021. Lugar: Centro Deportivo Municipal 
Alejandro Pérez Blanque. (La Cartuja). Cº Huerta 
Honda. Tel. 976 500 712. Horario: 10 h. Precio: 
Atletas federados/as 5K, 14 €; atletas federados/
as 11K, 18 €; atletas federados/as 21K, 20 €; atletas 
que necesiten licencia de día, +2 €. Inscripciones 
hasta: 21/11/2021. 
Organiza: Fartleck Sport. Bretón, 46. 
info@fartlecksport.com
www.fartlecksport.com

•

Tenis de mesa
Hasta 26/05/2022. Horario: jueves, de 17 a 18,30 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 20 años. Precio: 
15 €/mes. Inscripciones hasta: 31/03/2022.
Organiza: PIEE Andalán. Juventud Zaragoza. París, 
s/n. Tel. 976 281 943. pieeandalan@zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 15 a 19 h; lunes, 
martes y jueves, de 9,30 a 13 h.

•

Fútbol sala
Equipo de fútbol sala de chicos nacidos en 2008 y 
2009 para participar en la Liga Joven del Ayunta-
miento de Zaragoza y pasarlo genial.
Hasta 30/05/2022. Horario: lunes y miércoles, 
de 17 a 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 13 
años. Requisitos : estar matriculados en el IES Co-
rona de Aragón. Precio: 17 €/mes. Inscripciones 
hasta: 29/04/2022. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: PIEE Corona de Aragón. Juventud 
Zaragoza. Corona de Aragón, 35. Tel. 976 467 
000. pieecorona@zaragoza.es

•

Baile Moderno
Mueve tus caderas con diferentes estilos: hip hop, 
street, dance hall, comercial...
Hasta 23/05/2022. Horario: lunes, de 16 a 17,30 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio: 
15 €/mes. Inscripciones hasta: 15/11/2021.
Organiza: PIEE Félix de Azara. Juventud Zara-
goza. Ramiro I de Aragón, s/n. Tel. 976 347 690. 
pieeazara@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de lunes a viernes, de 15 a 19 h; lunes, 
martes y jueves, también por la mañana.

•

Defensa personal
Empodérate y siéntete seguro/a aprendiendo 
técnicas de defensa física y psicológicas bajo un 
enfoque lúdico y educativo.
Hasta 26/05/2022. Horario: jueves, 17 a 18,30 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 16 
€/mes. Inscripciones hasta: 31/12/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: PIEE Miguel Catalán. Juventud Zara-
goza. Pº Isabel la Católica, 3. Tel. 976 077 986, 976 
402 004. pieecatalan@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de lunes a viernes, de 14,30 a 18,30 h; 
lunes, martes y jueves, de 9,30 a 13 h.

•

Yoga y pilates
Hasta 27/05/2022. Horario: viernes, de 16 a 
17,30 h. Dirigido a: jóvenes a partir de 12 años. 
Precio: 12 €/mes. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Patinaje
Hasta 31/05/2022. Horario: martes, de 16,30 a 
18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. dis-
poner de patines. Precio: 12 €/mes. Inscripciones: 
abiertas. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: PIEE Miralbueno. Juventud Zarago-
za. Cº Vistabella, 8. Tel. 976 330 450. 
pieemiralbueno@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: lunes, martes y jueves, de 9,30 a 13 h y 
todas las tardes, de 15 a 19 h.

•

Parkour
Podrás aprender de la mano de la asociación Par-
kour Zaragoza Movement.
08/11/2021-30/05/2022. Horario: lunes, de 16 a 
17 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Pre-
cio: 20 €/mes. Inscripciones hasta: 22/12/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
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Organiza: PIEE Picarral. Juventud Zaragoza. Te-
niente Ortiz de Zárate, 26. Tel. 976 74 11 12, 663 
332 275. pieepicarral@zaragoza.es
Horario: lunes, martes y jueves, de 9,30 a 13 h y 
de lunes a viernes de 15,30 a 19,30 h.

•

Voleibol infantil
Participa en la Liga Municipal de voleibol.
Hasta 27/05/2022. Lugar: Instalación deporti-
va elemental Terrazas de CDM Delicias. Emilio 
Moreno Alcañiz, s/n. Horario: entrenamientos, 
lunes y miércoles, de 16,15 a 17,15 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 16 años. Precio: 16 €/mes. Ins-
cripciones hasta: 26/01/2022. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: PIEE Santiago Hernández. Juventud 
Zaragoza. Avda Navarra, 141. Tel. 976 324 200. 
pieehernandez@zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 16 a 20 h; lunes, 
martes y jueves de 10 a 13,30 h.

•

Voley
Hasta 16/05/2022. Horario: lunes, de 16 a 17,30 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
10 €/mes. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Parkour
Hasta 06/05/2022. Horario: viernes, de 17 a 18 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
10 €/mes. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: PIEE Sanz Briz. Juventud Zaragoza. 
Avda Constitución, 31. Casetas. Tel. 976 787 235. 
pieesanzbriz@zaragoza.es
www.iesangelsanzbriz.net
Horario: lunes, martes y jueves, de 9,30 a 13,30 h 
y de lunes a viernes, de 15,30 a 19 h.

•

Defensa personal
Curso de iniciación donde aprenderemos habili-
dades técnico-tácticas de la defensa personal.
Hasta 27/05/2022. Horario: viernes, de 15 a 16,30 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio: 18 
€/mes. Inscripciones hasta: 28/02/2022. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: PIEE Valdespartera. Juventud Zara-
goza. Isla del tesoro s/n. Tel. 663 334 820. 
pieevaldespartera@zaragoza.es
Horario: lunes a viernes de 17 a 19 h.

•

Running - Fitness
Hasta 23/05/2022. Horario: lunes, de 17 a 18,30 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 16 años. Precio: 
12 €/mes. Inscripciones hasta: 31/12/2021. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: PIEE Zurita. Juventud Zaragoza. 
Avda. Juan Carlos I, 11. Tel. 976 353 361. 
pieezurita@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: lunes, martes y jueves de 10 a 13 h y de 
lunes a viernes de 15 a 19 h.

•

Cursos 

Dojo: coro experimental y poesía polifónico
Taller que aúna canto y poesía.
13/11/2021-21/11/2021. Lugar: Centro de 
Danza de Zaragoza. Domingo Miral, 3. Tel. 976 
566 411. Horario: de 10,30 a 13,30 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 16 y 25 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones hasta: 07/11/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Dojo: danza y pintura en movimiento
Taller que aúna la danza contemporánea con la 
pintura.
13/11/2021-21/11/2021. Lugar: Centro de 
Danza de Zaragoza. Domingo Miral, 3. Tel. 976 
566 411. Horario: de 10,30 a 13,30 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 16 y 25 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones hasta: 07/11/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Origami en el EMOZ
Disfruta de una mañana en la que podrás visitar 
el museo y después realizar increíbles figuras con 
la técnica del origami.
19/12/2021. Lugar: Escuela Museo Origami Za-
ragoza (Centro de Historias de Zaragoza). Pza. 
San Agustin, 2. Tel. 876 034 569. Horario: de 10,30 
a 12 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: gratuita. Inscripciones del: 22/11/2021 al 
12/12/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Enola Holmes
El programa 12 Lunas en colaboración con CLU-
BIT presenta dos sesiones de lectura entorno a los 
libros de Enola Holmes. Como colofón a estas se-
siones tendrá lugar el 17 de diciembre una fiesta 
final con muchas sorpresas.
26/11/2021-17/12/2021. Lugar: Zaragoza Acti-
va (La Azucarera). Mas de las Matas, 20. Tel. 976 
724575. Horario: sesiones días 26/11 y 17/12, de 
18 a 19,30 h; fiesta, día 17/12, de 19,30 a 21 h. Diri-
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gido a: jóvenes entre 16 y 20 años. Precio: gratui-
ta. Inscripciones del: 22/11/2021 al 12/12/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: 12 Lunas. Juventud Zaragoza. Casa 
de los Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 721 
800. 12lunas@zaragoza.es
www.zaragoza.es/sede/portal/12lunas/
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 15 h.

•

Risoterapia
Taller de iniciación, donde descubriremos nues-
tra risa.
02/11/2021-30/11/2021. Lugar: Centro Cívico 
Universidad. Violante de Hungría, 4. Tel. 976 721 
750. Horario: martes, de 20 a 21,30 h. Precio: los 
5 talleres, de hora y media cada uno, con todo 
el material incluido, 50 €. Inscripciones hasta: 
30/11/2021.
Organiza: Asociación En clave de Humor. Barón 
de Purroy, 29, 1º E. info@enclavedehumor.org
www.enclavedehumor.org

•

Repaso escolar y técnicas de estudio
Repaso escolar (deberes, preparación de exáme-
nes), pruebas de acceso a grado medio, escuela 
de adultos para prepararse la ESO y técnicas de 
estudio.
02/11/2021-15/06/2022. Lugar: Segundo de 
Chomón. Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 
o 15,30 a 21 h. Precio: desde 50 €/mes por un día 
semanal; 10 € de descuento hasta 10/11/2021. 
Inscripciones en: 657 679 020. 
Organiza: Asociación Contra el Acoso Ignis. Se-
gundo de Chomón. Tel. 976 011 402, 608 806 596. 
info@asociacionignis.com
www.asociacionignis.com

•

Superar el estrés y la ansiedad
Formación actualizada sobre las causas y conse-
cuencias de estos problemas, así como sobre las 
alternativas no farmacológicas para superarlos y 
alcanzar el bienestar psicológico.
09/11/2021-21/12/2021. Lugar: Centro Cívico 
Esquinas del Psiquiátrico. Vía Universitas 30-32. 
Tel. 976 723 977. Horario: martes, de 19,30 a 21 h. 
Dirigido a: jóvenes a partir de 18 años. Precio: 30 
€. Inscripciones hasta: 05/11/2021. 
Organiza: Asociación de Estudios Psicológicos y 
Sociales. Escoriaza y Fabro, 101, esc. 7, 7º B. Tel. 
633 840 033. psicosociales@hotmail.com
www.psicosociales.com
Horario: de 9 a 21 h.

•

KPop Covers
Aprenderás a bailar coreografías de los grupos 
coreanos del momento.
Hasta 31/05/2022. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Precio: 12 €/mes. Inscripciones hasta: 
31/03/2022. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Actur. Alberto 
Duce, 2. Tel. 976 726 052. cjactur@zaragoza.es
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 h y 
sábados, de 11 a 14 h. 

•

Teatro
Aprenderás mimo, improvisación y muchas más 
técnicas teatrales.
Hasta 27/05/2022. Horario: viernes, de 18,30 a 
20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 29/04/2022. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Danza contemporánea
Hasta 26/05/2022. Horario: jueves, de 17 a 18,30 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
15 €. Inscripciones hasta: 30/04/2022. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Arrabal. Pza San 
Gregorio, s/n (Centro Cívico Tío Jorge). Tel. 976 
724 044. cjarrabal@zaragoza.es
http://casajuventudarrabal.blogspot.com/
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 h; y 
sábados, de 11 a 14 h.

•

Batería (todos los niveles)
Aprende batería de manera individualizada y 
ajustada a tus necesidades. Solo dos alumnos/as 
por hora.
Hasta 27/05/2022. Horario: viernes, de 17,30 a 
18,30; de 18,30 a 19,30; de 19,30 a 20,30 h. Diri-
gido a: jóvenes hasta 30 años. Precio: 20 €/mes. 
Inscripciones hasta: 01/04/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Casablanca. Tomás 
Gabasa, 1. Tel. 976 726 009. 
cjcasablanca@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de lunes a viernes de 11 a 13 y de 16,30 
a 20,30 hd.

•

¡Cocinando en equipo! 
Cada semana una receta nueva. 
Hasta 25/06/2022. Horario: sábados, de 17,30 a 
19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ
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Fotografía
Conoce  los diferentes equipos fotográficos que 
existen y aprende cuándo y cómo usarlos depen-
diendo del proyecto.
Hasta 25/06/2022. Horario: sábados, de 11 a 13 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Requis-
tos: cámara fotográfica. Precio: gratuita. Inscrip-
ciones hasta: 28/05/2022. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

Zona Gamer
Zona gamer, zona ciber, juegos con el móvil, 
torneos. Grupos reducidos.
Hasta 24/08/2022. Horario: de martes a domin-
go, de 17 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. Precio: gratuita. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Casetas. Santiago 
Castillo, 17. Tel. 976 774 879. cjcasetas@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes de 16 a 20,30 h, sá-
bados de 11 a 14 y de 16 a 20,30 h y domingos de 
16 a 20,30 h. 

•

Cocina oriental II
En estas tres sesiones viajaremos a la India, Vietnam 
y Corea a través de sus sabores más especiales.
14/11/2021-28/11/2021. Horario: domingos, 
de 17,30 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. Precio: 10 €. Inscripciones: abiertas.
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.

•

Dibujo y arte
Hasta 17/12/2021. Horario: jueves, de 18,30 a 20 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
15 €/mes. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ
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.

•

Guitarra
Iniciación.
Hasta 29/06/2022. Horario: miércoles, de 17 a 
18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 27/04/2022. 

En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

Teclado
Iniciación.
Hasta 29/06/2022. Horario: miércoles, de 18,30 
a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: 15 €/mes. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

Baile moderno
Hasta 24/06/2022. Horario: viernes, de 18 a 19,30 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 15 
€/mes. Inscripciones hasta: 27/05/2022. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

Videojuegos
Si te apasionan los videojuegos, te esperamos en 
este curso de iniciación para el diseño y desarrollo 
de ellos.
Hasta 28/06/2022. Horario: martes, de 18 a 19,30 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 15 
€/mes. Inscripciones hasta: 28/12/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Otras actividades
Magia, martes, de 18,30 a 20 h; Fotografía, martes, 
de 16,30 a 18 h; Salsa, viernes, de 18 a 19,30 h. Diri-
gido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 15 €/mes 
por actividad. Inscripciones hasta: 31/05/2022. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud La Jota. Avda Cata-
luña, 106. Tel. 976 464 219. cjlajota@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 17 a 21,30 h; sá-
bados, de 11 a 14 h y de 17 a 21,30 h y domingos, 
de 17 a 21,30 h.

•

Guitarra
Hasta 30/06/2022. Horario: lunes, de 18 a 19 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 15 
€/mes. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

K-pop
Hasta 30/06/2022. Horario: viernes, de 16 a 17 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
15 €/mes. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

Dibujo y pintura
Hasta 26/05/2022. Horario: jueves, de 16 a 17,30 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
20 €/mes. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 
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DJ
Aprende a crear efectos de sonido avanzados y 
componer tu propia música para tus produc-
ciones.
Hasta 27/06/2022. Horario: lunes, de 16 a 17 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 20 
€/mes. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

Talleres medioambientales
05/11/2021-06/11/2021. Horario: a las 17 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Otras actividades
Robótica, viernes, de 18 a 19 h; Cocina, jueves, de 
18 a 19 h; Tik-tok, sábados, de 18 a 19 h; Teatro, 
viernes, de 17 a 19 h; Mindfulness, martes, de 16 
a 17 h; Magia, miércoles, de 18 a 19 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 15 €/mes por 
actividad. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/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.

•

Inglés a través de la magia
No podrás aprender inglés por arte de magia, 
pero sí de una forma divertida.
Hasta 23/12/2021. Horario: jueves, de 18,30 a 20 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Requisi-
tos: confirma tu inscripción por teléfono, a través 
las redes sociales de la Casa o Whatsapp. Precio: 
25 €/mes. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

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; 
viernes y sábados hasta las 21,30 h.

•

Piano
Clases personalizadas adaptadas a tu nivel.
Hasta 29/06/2022. Horario: miércoles, de 
16,30 a 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Baile moderno
Baila, exprésate, libérate y da tus primeros pasos 
sobre el escenario.
Hasta 30/06/2022. Horario: jueves, a las 18 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 45 
€/trimestre. Inscripciones hasta: 26/05/2022. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Bolsas contra la violencia machista
Decora tu bolsa de tela más reivindicativa y... 
¡hazte ver!
25/11/2021. Horario: a las 17,30 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Ilustración y diseño creativo
Perfecciona tu estilo y descubre nuevas técnicas.
Hasta 24/06/2022. Horario: viernes, a las 16,30 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
45 €/trimestre. Inscripciones hasta: 27/05/2022. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

Cuadros en relieve
Crea tu propio cuadro de madera con técnicas 
decorativas de scrapbook y recortables.
11/11/2021. Horario: jueves, a las 17,30 h. Dirigi-
do a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. 
Inscripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/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
Se organizan los grupos por niveles y edades.
Hasta 31/05/2022. Horario: martes, de 17,30 a 
19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: 10 €/mes. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ @
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Disc Jockey
Aprenderás conocimientos básicos musicales, qué 
es una mezcla, como se estructura y se ejecuta...
Hasta 28/05/2022. Horario: domingo, de 17,30 a 
19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: 12 €/mes. Inscripciones hasta: 27/03/2022. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud San José. Rosellón, 
1-3 bajos (Prolongación Avda. Tenor Fleta). Tel. 
976 723 865. cjsanjose@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 h y 
sábados, de 11 a 14 h.

•

Guitarra y ukelele
Hasta 26/12/2021. Horario: domingos, de 18 a 
20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: 13 €/mes. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Lengua de signos
Introducción. Incluye dactilología, saludos, pre-
sentaciones y despedidas, partículas interrogati-
vas, adjetivos, descripciones, días, horas y meses, 
la ciudad, los transportes y el diálogo.
Hasta 29/12/2021. Horario: miércoles, de 17 a 
18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Inscripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

Jardín ecológico
Durante el otoño, trabajaremos la plantación de 
pequeños árboles y arbustos por injertos y es-
quejes y plantas de interior y que soporten el frío. 
En invierno lo dedicaremos, aparte de cuidar lo 
que tenemos, a crear nuevos maceteros, regade-
ras... Ya en los meses de primavera plantaremos 
otras plantas y para verano, un seguimiento más 
intenso.
Hasta 31/01/2022. Horario: de martes a domin-
go, de 18 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

Diseño de videojuegos
Curso para aprender a diseñar tus propios video-
juegos.
Hasta 12/11/2021. Horario: viernes, 17,30 a 
19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 13 €/mes. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

Podcast fácil
Taller para conocer y saber manejar herramientas 
de podcasting .
16/11/2021-23/12/2021. Horario: martes, de 
17,30 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 

30 años. Precio: 13 €/mes. Inscripciones hasta: 
09/11/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

Con las manos en la masa
Taller de cocina en línea.
Hasta 25/06/2022. Lugar: en línea. Horario: sá-
bados, de 18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. Precio: gratuita. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

Masaje y automasaje
El taller pretende enseñar los fundamentos 
básicos del masaje y automasaje terapéutico. 
Se incluye además la relajación y movimien-
tos de vibración del cuerpo. Es fundamental-
mente práctico, pero también se introduce teoría 
sobre la propia práctica.
Hasta 30/12/2021. Horario: jueves, de 17 a 19 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 1 € 
solidario. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 
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.

•

Construyendo mi barrio (edición maqueta)
¿Te apetece hacer una maqueta del barrio San 
Pablo? ¡Esta es tu oportunidad!
13/11/2021-29/05/2022. Horario: sábados al-
ternos, a las 11 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
25/02/2022. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud San Pablo. Predi-
cadores, 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.

•

Canto
Hasta 27/05/2022. Horario: viernes, de 18,15 a 
19,15 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 10 €/mes. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ. 

Teatro
Hasta 25/05/2022. Horario: miércoles, de 18 a 
19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: 10 €/mes. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ
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Baile moderno avanzado
Hasta 27/05/2022. Horario: jueves, de 18,15 a 
19,15 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 10 €/mes. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

Disc jockey
Hasta 26/05/2022. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. Precio: 10 €/mes. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Lengua de signos
Nivel avanzado.
Hasta 31/05/2022. Horario: martes, de 19 a 21 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
15 €/mes. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Universidad. An-
dador 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.

•

Guitarra
Hasta 30/06/2022. Horario: jueves de 18,30 a 
19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 10 €/mes. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

Baile urbano
Hasta 31/05/2022. Horario: miércoles, de 17 a 
18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 10 €/mes. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

Break dance 
Hasta 31/05/2022. Horario: jueves, de 17,30 a 19 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
10 €/mes. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

Huerto urbano
Hasta 29/06/2022. Horario: miércoles, 17,30 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

Técnicas de inglés
Practica mediante técnicas de estudio y conver-
sación en inglés.
Hasta 25/06/2022. Horario: sábados, de 11,30 a 
13 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: 10 €/mes. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

DecoCasa
Curso de manualidades que consiste en reformar 
o restaurar o, simplemente, decorar tu hogar. 
Hasta 30/06/2022. Horario: martes y viernes, 
16,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Valdefierro. Avda 
Valdefierro, 22. Tel. 976 726 189. 
cjvaldefierro@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud/
Horario: de martes a domingo de 17 a 20 h.

•

Manipulación de alimentos
Válido a nivel nacional para cualquier actividad 
donde manipules alimentos. Sesión presencial. 
Posibilidad de formación en línea.
05/11/2021 y 12/11/2021. Lugar: Centro Cívico 
Delicias. Avda Navarra, 54. Tel. 976 726 169. Ho-
rario: de 16 a 20 h. Dirigido a: jóvenes a partir de 
16 años. Precio: 15 €.
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.

•

Monitor/a de actividades de tiempo libre
Curso homologado por DGA para adquirir com-
petencias para organizar, dinamizar y evaluar 
actividades de tiempo libre dirigidas a infancia y 
juventud. Dos convocatorias:
15/11/2021-25/11/2021. Horario: lunes a 
viernes, de 9,30-14,30 h. 
18/12/2021-23/12/2021. Horario: todos los 
días, de 9 a 14 h y de 15 a 18 h.
Dirigido a: jóvenes a partir de 18 años. Es ne-
cesario tener como mínimo la de titulación de: 
Graduado ESO/ Graduado Escolar o equivalen-
te. Precio: 230 € (descuento de 10 € con Car-
né Joven). Inscripciones hasta: 08/11/2021 y 
06/12/2021
Organiza: ETL Os Zagales. Juan José Lorente, 57-
59. Tel. 976 251 583, 685 649 246. 
etl@oszagales.com - www.oszagales.com
Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 h.

•

Preparación de preguntas cortas  
para maestros

20/11/2021-21/11/2021. Lugar: Residencia de 
Estudiantes Pignatelli. Jarque del Moncayo. Tel. 
976 348 007. Horario: sábado, de 9 a 14 y de 15 a 
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20 h; domingo, de 9 a 14 h. Precio: 80 €. Inscrip-
ciones hasta: 19/11/2021. En: Tel. 660 072 321. 
elascaso@gmail.com
Organiza: ETL Ágora. Juan Pablo Bonet 24, 1º 
izda. Tel. 976 255 555. 
agoratiempolibre@hotmail.com
agoratiempolibre.blogspot.com
Horario: de lunes a viernes, de 16 a 19,30 h.

•

Creativo para una ciudadanía global
Abordaremos temas como la equidad de género, 
las migraciones forzosas y la justicia socio-am-
biental.
06/11/2021-15/11/2021. Lugar: Centro Pi-
gnatelli. Pº Constitución, 6 E. Tel. 976 217 217. 
Horario: sábado 6,  de 10  a 13,30 h y de 16,30 
a 20 h y sábado 15, de 10 a 13,30 h. Dirigido a: 
educadores/as formales o no formales o perso-
nas que pertenezcan al mundo de la educación. 
Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 03/11/2021. 
En: Tel. 976 217 217. aragon@entreculturas.org
http://bit.ly/cursocreativo 
Organiza: Entreculturas Zaragoza ONG. Pº 
Constitución, 6. Tel. 976 22 47 07. 
aragon@entreculturas.org
www.entreculturas.org/es/home

•

Monitor/a de tiempo libre intensivo
Se realiza de manera semipresencial (45 horas 
presenciales, 40 horas de video conferencias, 65 
horas de trabajos y 160 horas de practicas). Está 
homologado por la DGA y habilita legalmente 
para realizar actividades de ocio y tiempo libre 
con niños y jóvenes. Te aseguramos un lugar para 
realizar las prácticas de monitor/a con bolsa de 
trabajo activa.
06/11/2021-12/12/2021. Horario: de 9 a 14,30 
h. Dirigido a: jóvenes a partir de 18 años, con tí-
tulo de ESO. Precio: 250 €. Inscripciones hasta: 
03/11/2021. 
Organiza: Escuela de Tiempo Libre Abeto. Avda 
Juan Carlos I, 59. Tel. 976 551 448, 609 760 223. 
asociacionabeto2013@gmail.com
escueladetiempolibreabeto.com
Horario: de lunes a viernes, de 10 a 12 h y de 
lunes a domingo, de 17 a 20 h.

•

Clown
Iniciación.
11/11/2021-12/05/2022. Horario: jueves, de 
19,30 a 21,30 h. Dirigido a: jóvenes a partir de 16 
años. Precio: 45 €/mes.

Organiza: Facultad Mermada. Monasterio de 
Poblet, 17. Local 2. Tel. 976 958 040, 630 530 858. 
facultadmermada@hotmail.com
www.faculradmermada.com
Horario: 9 a 14 y de 18 a 20 h.

•

Publicidad online. Google Ads  
y Redes sociales

Dirigido a estudiantes o profesionales con cono-
cimientos básicos de informática y/o marketing 
que quieren descubrir cómo crear eficientes 
campañas de publicidad en línea.
08/11/2021-12/11/2021. Lugar: en línea. Hora-
rio: de lunes a viernes, de 19 a 21 h. Precio: 85 €. 
Inscripciones hasta: 09/11/2021. 
En: https://bit.ly/3lHDrBe

Mánager artístico y gestión de eventos
Para quien quiera introducirse en el mundo de la 
industria musical, gestión cultural y sus diferentes 
modelos de gestión.
02/11/2021-11/11/2021. Lugar: Centro Cultu-
ral Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. Tel. 976 
733 620. Horario: de lunes a jueves, 17,30 a 20,30 
h. Precio: 169 €; precio rebajado, 149 €. Inscrip-
ciones hasta: 03/11/2021. 
En: https://bit.ly/3piGNwS

Grabación de videos para redes sociales, 
Instagram, Facebook, Tik Tok, YouTube

Aprenderás a grabar tus propios vídeos para des-
pués subirlos a las diferentes redes sociales con un 
óptimo resultado.
16/11/2021-25/11/2021. Lugar: Centro Cultu-
ral Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. Tel. 976 
733 620. Horario: de lunes a jueves, de 17,30 a 
20,30 h. Precio: 169 €; precio rebajado, 149 €. Ins-
cripciones hasta: 16/11/2021. 
En: https://bit.ly/3jo3ITv 

Técnicas de desarrollo intelectual
Uno de los problemas más importantes a los que 
se enfrenta un estudiante que desea realizar es-
tudios universitarios, consiste en desarrollar sus 
capacidades intelectuales para tener éxito en los 
estudios académicos superiores.
23/11/2021-29/11/2021. Lugar: en línea. Ho-
rario: de lunes a jueves, de 18,30 a 21 h. Precio: 
90 €; clientes Ibercaja, 80 €. Inscripciones hasta: 
23/11/2021. En: https://bit.ly/3j6ct4v 
Organiza: Fundación Ibercaja. Costa, 13. Tel. 
976 971 901. www.fundacionibercaja.es

•

Clown
Iniciación al mundo del clown a través de juegos 
y ejercicios orientados a potenciar la capacidad 
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de diversión, escucha, creatividad, desinhibición 
y espontaneidad.
Hasta 21/06/2022. Horario: martes, de 20 a 22 
h. Dirigido a: jóvenes a partir de 16 años. Precio: 
50 €/mes.

Teatro gestual y mimo
Hasta 16/06/2022. Horario: jueves, de 17 a 19 
h. Dirigido a: jóvenes a partir de 16 años. Precio: 
40 €/mes.

Circo: técnicas aéreas
Iniciación e intermedio en técnicas aéreas: telas, 
trapecio y aro.
Hasta 22/06/2022. Horario: miércoles, de 19,30 
a 21,30 h. Precio: 50 €/mes.

Circo: verticales y acrobacia
Nivel iniciación e intermedio en equilibrio de manos. 
Hasta 22/06/2022. Horario: miércoles, de 19,30 
a 21,30 h. Precio: 50 €/mes.

Títeres para personas adultas
Trabajando las bases del arte titiritero, nos acer-
caremos a la construcción y animación con todas 
sus posibilidades.
Hasta 22/06/2022. Horario: miércoles, de 19,30 
a 21,30 h. Precio: 35 €/mes (incluye materiales).
Organiza: La Casa del Circo. Benjamin Franklin, 
5. info@lacasadelcirco.com
www.lacasadelcirco.com

•

Tú y yo
Espacio-taller mensual donde abordar nuestros 
vínculos y caminar hacia el buen trato en nuestras 
relaciones. Dirigido a parejas: amigas, amantes, fa-
milia, vecinos, o cualquier vínculo.
27/11/2021-18/06/2022. Horario: un sábado al 
mes, de 10 a 14 h. Dirigido a: jóvenes a partir de 
16 años. Precio: 50 €/mes/par. Inscripciones has-
ta: 17/11/2021.
Organiza: Lannas. info@lannas.org
www.lannas.org

•

Batería
Hasta 26/05/2022. Horario: martes, de 16 a 17 h 
y jueves, de 16 a 17 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 22 años. Precio: 17 €/mes. Inscripciones hasta: 
31/12/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

Piano
Hasta 25/05/2022. Horario: miércoles, de 16 a 
17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 22 años. Pre-
cio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 02/05/2022. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

Guitarra acústica
Hasta 26/05/2022. Horario: jueves, de 16 a 
17 h. Precio: 17 €/mes. Inscripciones hasta: 
02/05/2022. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Pilotaje de drones
Introducción.
Hasta 25/05/2022. Horario: miércoles, de 17,45 
a 19,15 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 22 años. 
Precio: 15 €/mes + 30 € para material. Inscrip-
ciones hasta: 31/12/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

Otras actividades
Robótica y creación de videojuegos, viernes, de 
16 a 17,30 h; Iniciación al japonés, jueves, de 
15,30 a 17 h; Modelado e impresión 3 D, viernes, 
de 17,30 a 19 h; Baile, lunes, de 17,30 a 19 h; Tea-
tro, lunes, de 16 a 17,30 h. Dirigido a: jóvenes en-
tre 12 y 20 años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones 
hasta: 22/12/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: PIEE Andalán. Juventud Zaragoza. 
París, s/n. Tel. 976 281 943. 
pieeandalan@zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 15 a 19 h; lunes, 
martes y jueves, de 9,30 a 13 h.

•

Canto
Hasta 25/05/2022. Horario: miércoles, de 16 a 
18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Pre-
cio: 12 €/mes. Inscripciones hasta: 31/03/2022. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: PIEE Blecua. Juventud Zaragoza. 
Cuarta Avenida,13. Tel. 976 258 620. 
pieeblecua@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de lunes a viernes, de 15 a 19 h; lunes y 
jueves, de 10 a 14 h y martes de 12 a 14 h.

•

Lengua de signos
Niveles iniciación y avanzado.
Hasta 29/03/2022. Horario: iniciación, martes, 
de 17 a 18 h; avanzado, martes, de15,30 a 17 h. 
Precio: 15 €. Inscripciones hasta: 09/11/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: PIEE Buñuel. Juventud Zaragoza. 
Sierra Vicor, 20. Tel. 976 440 028. 
pieebunuel@zaragoza.es
www.almozarajoven.blogspot.com
Horario: de lunes a viernes, de 15,30 a 19,30 h; 
lunes, martes y jueves, de 9,30 a 13 h.

•
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Actividades del PIEE Corona de Aragón
Dirigidas a jóvenes matriculados/as en el IES Co-
rona de Aragón. Guitarra, lunes, de 17 a 18,30 h; 
Teatro, jueves, de 16 a 17,30 h; Cocina, jueves, de 
18 a 19,30 h y viernes, de 16,30 a 18 h; japonés, 
jueves, de 16 a 17,30 h.
Hasta 30/05/2022. Precio: 17 €/mes por activi-
dad. Inscripciones hasta: 25/04/2022. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: PIEE Corona de Aragón. Juventud 
Zaragoza. Corona de Aragón, 35. Tel. 976 467 
000. pieecorona@zaragoza.es

•

Diseño de videojuegos
Hasta 30/05/2022. Horario: lunes, de 16,30 a 18 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio: 
15 €, socios APA; 18 €, no socios APA Elaios. Ins-
cripciones hasta: 29/11/2021.
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: PIEE Elaios. Juventud Zaragoza. An-
dador Pilar Cuartero 3. Tel. 976 527 500. 
pieeelaios@zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 15,30 a 19,30 h y 
lunes, martes y jueves, de 9,30 a 13 h.

•

Guitarra española
Varios niveles. Grupo reducido.
Hasta 30/05/2022. Horario: lunes o jueves, de 16 
a 17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. 
Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 20/12/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: PIEE Félix de Azara. Juventud Zara-
goza. Ramiro I de Aragón, s/n. Tel. 976 347 690. 
pieeazara@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de lunes a viernes, de 15 a 19 h; lunes, 
martes y jueves, también por la mañana.

•

Piano
Clases por parejas de 45 minutos de duración, 
cada persona tendrá su piano.
Hasta 24/05/2022. Horario: miércoles. Dirigido 
a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio: 20 €/mes. 
Inscripciones hasta: 21/12/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Hip hop - baile moderno
Aprende pasos de hip hop y baile moderno ¡Rea-
lizaremos una coreografía entre todas las perso-
nas participantes y diferentes exhibiciones!
Hasta 24/05/2022. Horario: martes, de 18 a 19,30 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio: 16 
€/mes. Inscripciones hasta: 26/04/2022. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Teatro
Hasta 26/05/2022. Horario: jueves, de 16 a 17,30 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Requi-
sitos: necesaria preinscripción vía telefónica. Pre-
cio: 16 €/mes. Inscripciones hasta: 21/12/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

Diseño de videojuegos
Iniciación y avanzado.
Hasta 26/05/2022. Horario: iniciación, jueves, 
de 17 a 18,30 h; avanzado, viernes, de 17 a 18,30 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Requiere 
preinscripción vía telefónica. Precio: 16 €/mes. 
Inscripciones hasta: 20/12/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: PIEE Medina Albaida. Juventud Za-
ragoza. José Luis Pomarón, 4. Tel. 976 491 900. 
Horario: de lunes a viernes, de 15,30 a 19,30 h; 
lunes, martes y jueves, de 9,30 a 13 h.

•

Japonés avanzado
Hasta 30/05/2022. Horario: lunes, de 16,30 a 18 h. 
Dirigido a: jóvenes con nociones básicas de japonés. 
Precio: 16 €/mes. Inscripciones hasta: 01/02/2022. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Fotografía
Hasta 17/06/2022. Horario: viernes, de 16 a 17,30 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 16 
€/mes. Inscripciones hasta: 28/01/2022. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: PIEE Miguel Catalán. Juventud Zara-
goza. Pº Isabel la Católica, 3. Tel. 976 077 986, 976 
402 004. pieecatalan@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de lunes a viernes, de 14,30 a 18,30 h; 
lunes, martes y jueves, de 9,30 a 13 h.

•

Vuelo de drones
Hasta 30/05/2022. Horario: lunes, de 15,40 a 
17,10 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. 
Precio: 15 €/mes más 45 € iniciales de material. 
Inscripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

Cocina
Hasta 26/05/2022. Horario: jueves, de 14,45 a 
16,15 h y de 16,30 a 18 h. Dirigido a: jóvenes en-
tre 12 y 18 años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones: 
abiertas. En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

Japonés
Hasta 30/05/2022. Horario: lunes, de 15 a 16,30 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio: 
15 €/mes. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 
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Manualidades
Hasta 30/05/2022. Horario: lunes, de 16,30 a 18 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Ilustración y manga
Hasta 24/05/2022. Horario: ilustración, martes, 
de 16,30 a 17,30 h; manga, lunes, de 16,30 a 17,30 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio: 
10 €/mes por curso. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

Grafiti
Hasta 25/05/2022. Horario: miércoles, de 16 a 
17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. 
Precio: 15 €/mes. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 
PIEE Miguel Servet. Juventud Zaragoza. Pº 
Ruiseñores, 49-51. Tel. 976 259 383. 
pieeservet@zaragoza.es
www.facebook.com/PIEEMiguelServet/
Horario: de lunes a viernes, de 14,30 a 18,30 h; 
lunes, martes y miércoles, de 9,30 a 13 h.

•

Teatro
Hasta 25/05/2022. Horario: miércoles, de 17 a 
18,30 h. Dirigido a: jóvenes a partir de 12 años. 
Precio: 12 €/mes. Inscripciones hasta: 01/12/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

Creación de videojuegos
02/11/2021-31/05/2022. Horario: martes, de 
16,15 a 17,45 h. Dirigido a: jóvenes a partir de 
12 años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 
14/12/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

Dibujo artístico
Hasta 31/05/2022. Horario: martes, de 16,30 a 
18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Pre-
cio: 12 €/mes. Inscripciones hasta: 26/04/2022. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: PIEE Miralbueno. Juventud Zarago-
za. Cº Vistabella, 8. Tel. 976 330 450. 
pieemiralbueno@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: lunes, martes y jueves, de 9,30 a 13 h y 
todas las tardes, de 15 a 19 h.

•

Bailes modernos
02/11/2021-31/05/2022. Horario: martes, de 
16,30 a 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. 
Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 22/12/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

Kpop
08/11/2021-30/05/2022. Horario: lunes, de 
17,45 a 19,15 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
18 años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 
22/12/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

Diseño de videojuegos
Podrás iniciarte en este mundo mediante Unity 
3D.
08/11/2021-30/05/2022. Horario: lunes, de 16,30 
a 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Pre-
cio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 22/12/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

Japonés
03/11/2021-25/05/2022. Horario: miércoles, de 
16,30 a 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. 
Precio: 17 €/mes. Inscripciones hasta: 22/12/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: PIEE Picarral. Juventud Zaragoza. Te-
niente Ortiz de Zárate, 26. Tel. 976 74 11 12, 663 
332 275. pieepicarral@zaragoza.es
Horario: lunes, martes y jueves, de 9,30 a 13 h y 
de lunes a viernes de 15,30 a 19,30 h.

•

Teatro
Hasta 23/05/2022. Horario: lunes, de 16 a 18 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio: 12 
€/mes. Inscripciones hasta: 08/11/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

Talleres creativos
Si quieres aprender a hacer pulseras, cuadros, car-
teras... este es tu sitio.
Hasta 19/05/2022. Horario: jueves, de 16,30 a 18 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones hasta: 18/11/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: PIEE Pignatelli. Juventud Zaragoza. 
Jarque de Moncayo, 17. Tel. 976 333 878. 
pieepignatelli@zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes de 16 a 19 h; lunes, 
martes y jueves, de 9,30 a 13 h.

•

Grupo de solidaridad
Hasta 03/05/2022. Horario: martes, de 16,30 a 
18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: gratuita. Inscripciones hasta: 05/04/2022. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

Baile moderno
Hasta 19/05/2022. Horario: jueves, de 16,30 a 
17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: 10 €/mes. Inscripciones hasta: 07/04/2022. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 
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Creación y programación de videojuegos
Hasta 23/05/2022. Horario: lunes, de 16 a 17,30 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
10 €/mes. Inscripciones hasta: 25/04/2022. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

Otras actividades
K-Pop, jueves, de 17,30 a 19 h; Radio, miércoles, 
de 16 a 18 h; Cocina, martes, de 16,30 a 18 h. Di-
rigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 10 €/
mes. Inscripciones hasta: 02/02/2022. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: PIEE Sanz Briz. Juventud Zaragoza. 
Avda. Constitución, 31. Casetas. Tel. 976 787 235. 
pieesanzbriz@zaragoza.es
www.iesangelsanzbriz.net
Horario: lunes, martes y jueves, de 9,30 a 13,30 h 
y de lunes a viernes, de 15,30 a 19 h.

•

Piano
Clases individuales de 30 minutos.
Hasta 31/05/2022. Horario: martes. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 18 años. Precio: 25 €/mes. Ins-
cripciones hasta: 28/02/2022. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

Guitarra
Hasta 27/05/2022. Horario: viernes, de 16,30 a 
18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Pre-
cio: 18 €/mes. Inscripciones hasta: 28/02/2022. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

Batería
Clases individuales de 30 minutos por partici-
pante.
Hasta 31/05/2022. Horario: martes. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 18 años. Precio: 25 €/mes. Ins-
cripciones hasta: 22/12/2021. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

Robótica y drones
Iníciate en el mundo de la robótica creando cir-
cuitos y automatismos con arduino, así como 
otras tecnologías como scratch o los drones.
Hasta 25/05/2022. Horario: miércoles, de 16,30 a 
18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Pre-
cio: 20 €/mes. Inscripciones hasta: 28/02/2022. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 

Otras actividades
Teatro, martes, de 16 a 17,30 h; Bailes modernos, 
miércoles, de 15,45 a 17,15 h; Programación de 
videojuegos, miércoles, de 15,15 a 16,30 h. Diri-
gido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio: 18 €/
mes. Inscripciones hasta: 28/02/2022. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: PIEE Valdespartera. Juventud Zara-
goza. Isla del tesoro s/n. Tel. 663 334 820. 

pieevaldespartera@zaragoza.es
Horario: lunes a viernes de 17 a 19 h.

•

Laboratorio Avanzado de Interpretación
Espacio para la reflexión práctica sobre los proce-
sos y procedimientos de las actrices y actores en 
escena. 
Hasta 30/05/2022. Horario: lunes,  de 19,30 a 
22,30 h. Dirigido a: jóvenes a partir de 16 años 
con experiencia previa en interpretación. Precio: 
600 €. Opciones de pago: un solo pago, 576 €; dos 
pagos, primer pago, 300 € (al inicio) y segundo 
pago, 276 € (en diciembre); en cuotas mensuales, 
85 €/mes (primera cuota 90 €). Inscripciones 
hasta: 30/11/2021.
Organiza: Teatro de la Estación. Domingo Fi-
gueras Jariod, 10. Tel. 976 469 494. 
info@teatrodelaestacion.com
www.teatrodelaestacion.com
Horario: de 10 a 20 h.

•

Gestión ambiental
Te capacitará para desarrollar tu actividad profe-
sional en puestos de trabajo como técnico/a en 
medio ambiente, técnico/a en gestión ambiental, 
coordinador/a de sistemas de gestión ambiental, 
programador/a de actividades ambientales y do-
cumentalista ambiental. 
19/11/2021-19/04/2022. Lugar: Centro de For-
mación Ocupacional Río Gállego. Cº Torre de los 
Ajos, 29. Tel. 976 576 294 / 870. Horario: de lunes 
a viernes, de 8 a 13 h. Dirigido a: personas desem-
pleadas con nivel académico mínimo de Bachiller 
o equivalente. Inscripciones hasta: 12/11/2021. 
En: https://bit.ly/3lYZqnw
Organiza: Zaragoza Dinámica. Monasterio de 
Samos, s/n. Tel. 976 724 074. 
info@zaragozadinamica.es
www.zaragozadinamica.es
Horario: de lunes a viernes, de 8,30 a 14,30 h.

•

Ocio

 
Play Station 3

Hasta 31/08/2022. Horario: de martes a domin-
go, de 16,30 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones: abier-
tas, de martes a domingo, de 16,30 a 20,30 h.
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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www.instagram.com/cjgarrapa
Horario: de martes a jueves y domingos, de 17 a 
21 h; viernes y sábados de 17 a 21,30 h.

•

Torneo de Scalextric
26/11/2021. Horario: a las 17 h. Dirigido a: jóve-
nes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscrip-
ciones: 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.

•

A. Escénicas

 
Jam Session All Styles

Evento de baile para congregar a los mejores y las 
mejores bailarines/as del panorama nacional de 
los diferentes estilos de las danzas urbanas. Las 
jóvenes promesas locales y los bailarines/as más 
top del momento.
06/11/2021. Lugar: Centro Cívico Tio Jorge, ter-
raza. Pza San Gregorio, s/n. Tel. 976 724 007. Ho-
rario: de 18 a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. Precio: gratuita.

Jam Session All Styles
27/11/2021. Lugar: Casa de Juventud Almozara, 
salón de actos. Avda Puerta Sancho, 30. Tel. 976 
726 106. Horario: de 18 a 21 h. Dirigido a: jóve-
nes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita.
Organiza: 12 Lunas. Juventud Zaragoza. Casa 
de los Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 721 
800. 12lunas@zaragoza.es
www.zaragoza.es/sede/portal/12lunas/
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 15 h.

•

El mago más buscado
Pepe Lirrojo. 
13/11/2021. Horario: a las 18 h. Inscripciones 
del 08/11/2021 al 13/11/2021.

Esperando al Karma
Yolanda Blanco.
21/11/2021. Horario: a las 19 h. Inscripciones 
del 15/11/2021 al 21/11/2021.
Organiza: Centro Cívico Casetas. Pza España, 
s/n. Tel. 976 726 152. civicocasetas@zaragoza.es 

www.zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 22 h; sábados y 
domingos, de 9 a 21 h.

•

Estoy bien, monólogos y desvaríos
Esther Gimeno.
14/11/2021. Horario: a las 19 h. Inscripciones 
del 07/11/2021 al 14/11/2021.
Organiza: Centro Cívico Juslibol. Pza Mayor, 8. 
Tel. 976 726 000. civicojuslibol@zaragoza.es
www.zaragoza.es

•

Catch de Impro Amateur Zaragoza
Torneo de improvisación teatral para improvi-
sadores amateurs.
12/11/2021-14/11/2021. Horario: viernes, de 
19 a 21 h; sábado y domingo, de 18 a 20 h. Precio: 
anticipada, 6€. 
Organiza: Centro Civico Río Ebro. Edificio 
Fernández Ordóñez. María Zambrano, 56. Tel. 
976 726 084. civicorioebro1@zaragoza.es
www.zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 22 h; sábado, 
de 9 a 14 h.

•

Noche con Dolores
Noche con Dolores es un programa de televisión 
que se emite en directo de madrugada. Dolores, 
su presentadora, es una vidente de lo más peculiar. 
04/11/2021-07/11/2021. Horario: de jueves a 
sábado, a las 20 h; domingo, a las 19 h. 

The Watching Machine
Jugamos con la luz, las sombras y los reflejos para 
experimentar qué es ilusión, qué es representa-
ción y qué es convención teatral.
26/11/2021-28/11/2021.
Organiza: Teatro del Mercado. Pza Santo Do-
mingo, s/n. Tel. 976 437 662.
www.teatrodelmercadozaragoza.com

•

La Llamada
Una comedia musical sobre la fe, la amistad, el 
primer amor, la búsqueda de la identidad, el elec-
tro-latino y Whitney Houston.
18/11/2021-28/11/2021. Horario: miércoles, 
jueves, viernes y sábado, a las 20 h; domingo, a 
las 19 h.
Organiza: Teatro Principal. Coso, 57. Tel. 976 
296 090. www.teatroprincipalzaragoza.com

•
Sin

Barreras
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Cine

Ciclo Diásporas del American Dream 
03/11/2021: Una vida mejor. VOSE. Carlos, quien 
se gana la vida como jardinero en Los Ángeles jun-
to a su hijo adolescente, recibirá una oportunidad 
que les podría llevar a un futuro prometedor.
10/11/2021: El último bailarín de Mao. VOSE. En la 
China maoísta, el destino de un niño de 11 años es 
trabajar en los campos de su comunidad rural, pero 
un día le proponen empezar su carrera como bailarín.
03/11/2021 y 10/11/2021 . Horario: a las 19 h. 
Precio: 6 € (50% dto. clientes CaixaBank).
Organiza: Caixaforum Zaragoza. José Anselmo 
Clavé, 4. Tel. 976 768 200. 
http://caixaforum.es/es/zaragoza/home
Horario: de lunes a domingos y festivos, de 10 a 20 h.

•

Maratón El cuento de la criada
La veremos y debatiremos sobre su trasfondo.
07/11/2021-28/11/2021. Horario: domingos, a 
las 17 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 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.

•

Salida al cine
Veremos una película elegida previamente por el 
grupo, con nuestro visto bueno. La salida sería a 
los cines de Palafox
13/11/2021. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 4€. Inscripciones: abiertas.
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
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.

•

Charlas

Hablamos D... Y tú... ¿escribes?
La asesora psicológica del CIPAJ nos explica la uti-
lidad de la escritura terapéutica para conocerte 
mejor y expresar tus sentimientos y emociones.

24/11/2021. Lugar: Casa de los Morlanes y en 
línea, en el canal de Youtube del CIPAJ 
(www.youtube.com/user/cipajcipaj). Horario: a 
las 17,30 h. Inscripciones: abiertas. 
En: bit.ly/HablamosDEscribes
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.

•

Consejos y práctica sobre  
el alquiler de vivienda

Taller en el que repasaremos de una manera prác-
tica todos los pasos para alquilar una vivienda 
con seguridad.
29/11/2021. Tel. 976 721 800. Horario: a las 17 h. 
Precio: gratuita. Inscripciones: abiertas.
Organiza: Bolsa Vivivenda Joven. Emancipa-
cion Juventud Zaragoza. Pza San Carlos, 4. Tel. 
976 721 880 y 976 721 881. 
viviendajovenza@gmail.com
Horario: de lunes a viernes de 9,30 a 14; y de lunes 
a jueves de 16,30 a 18,30 h.

•

¿Para qué sirve hacer  
un voluntariado en Europa? 

Charla informativa sobre las ventajas y beneficios 
de realizar un voluntariado internacional, además 
de dar a conocer algunos de los programas que 
ofrecen este tipo de movilidades internacionales.
25/11/2021. Horario: de 17 a 18 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 17 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones hasta: 24/11/2021, de lunes a jueves, 
de 10 a 14 y de 16,30 a 18,30 h y viernes, de 10 a 14 
h. En: Tel. 976 721 876. empleojoven@zaragoza.es
Organiza: Oficina de Empleo Joven. Juventud 
Zaragoza. Casa de los Morlanes, Pza. San Carlos, 
4. Tel. 976 721 876 / 976 721 827. 
empleojoven@zaragoza.es
http://bit.ly/37JnUtC
Horario: de lunes a viernes, de 10 a 14 h y de 
lunes a jueves, de 16,30 a 18,30 h.

•

El origen del mal en el proceso  
de creación literaria

Con Manuel Ríos San Martín. 
23/11/2021. Horario: a las 19 h. Precio: 6 € (50% 
de dto. a clientes CaixaBank).

La novela de misterio,  
una apuesta por el ingenio

Con María Orduña.
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30/11/2021. Horario: a las 19 h. Precio: 6 € (50% 
de dto. a clientes CaixaBank).
Organiza: Caixaforum Zaragoza. José Anselmo 
Clavé, 4. Tel. 976 768 200. 
caixaforum.es/es/zaragoza/home
Horario: de lunes a domingos y festivos, de 10 a 
20 h.

•

Finde contra la violencia machista
Únete, comparte tus ideas y ven a plasmarlas en 
un mural y un manifiesto colectivos.
20/11/2021-21/11/2021. Horario: sábado y do-
mingo, a las 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. Precio: 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.

•

Nutrición vegetariana básica
Hablaremos de los principales nutrientes a los 
que debemos prestar atención si llevamos una 
alimentación vegetariana.
25/11/2021. Horario: de 17,30 a 18,30 h. Precio: 
gratuita.
Organiza: Centro Cívico Universidad. Violante 
de Hungría, 4. Tel. 976 721 750. 
civicouniversidad@zaragoza.es
www.zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 22 h; sábados y 
domingos, de 9 a 21 h.

•

Rubias ideales
El cine ha dado grandes mitos construidos en 
torno a la mujer rubia y su halo entre erótico y 
angelical.
03/11/2021. Horario: de 17 a 20 h. Precio: gratuita. 
En: www.zaragoza.es/sede/servicio/formulario/1548

Mesa redonda: Emprendimiento digital, 
¿cómo convertir tu pasión TIC  

en una realidad?
Charla inspiracional de mujeres emprendedo-
ras que han creado empresas tecnológicas en 
Aragón. Con Patricia Heredia y María López.
09/11/2021. Horario: de 18,30 a 19,30 h. Precio: 
gratuita. 
En: www.zaragoza.es/sede/servicio/formulario/1555

Jóvenes y osadas
El difícil paso de la niñez a la adolescencia es uno 
de los grandes temas cinematográficos.

10/11/2021. Horario: de 17 a 20 h. Precio: gratuita. 
En: www.zaragoza.es/sede/servicio/formulario/1549

De niña a mujer
La actriz y directora de cine estadounidense Jodie 
Foster es una de las voces más populares y com-
prometidas del cine norteamericano en la segun-
da mitad del siglo XX.
16/11/2021. Horario: de 17 a 20 h. Precio: gratuita. 
En: www.zaragoza.es/sede/servicio/formulario/1550

Mujer – Musa
Federico Fellini lleva a su máxima expresión el 
concepto de musa en su film autobiográfico Fel-
lini 8 y medio, en el que explora los miedos de un 
director que atraviesa una crisis de creatividad 
mientras intenta hacer su nueva película.
17/11/2021. Horario: de 17 a 20 h. Precio: gratuita. 
En: www.zaragoza.es/sede/servicio/formulario/1551
Organiza: Servicio de Igualdad. Casa de la Mu-
jer. D. Juan de Aragón, 2. Tel. 976 726 040. 
casamujer@zaragoza.es
www.zaragoza.es/mujer
Horario: lunes a jueves, de 9 a 14 h y de 16 a 19 h; 
viernes, de 9 a 14 h.

•

Exposiciones

Goya, historia y crítica en la Biblioteca 
Universitaria

Exposición bibliográfica.
Hasta 14/01/2021. Lugar: Paraninfo de la Uni-
versidad de Zaragoza, sala Jorge Cocci . Pza Basilio 
Paraíso, 4 y Biblioteca María Moliner (Facultad de 
Filosofía y Letras). C/ Pedro Cerbuna, 12. Precio: 
gratuita.
Organiza: Biblioteca General de la Universidad 
de Zaragoza. Edif Paraninfo. Basilio Paraíso, 4. Tel. 
976 761 854. dbigral@unizar.es
http://biblioteca.unizar.es/

•

El cañón del Antílope
Fotografías de Antonio Francés. 
Hasta 07/11/2021. Horario: de lunes a domin-
go, de 10,30 a 20,30 h. 
Organiza: Centro Cívico Esquinas Del Psiquiátri-
co. Vía Univérsitas, 30 - 32. Tel. 976 723 977. 
civicoesquinas@zaragoza.es - www.zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 22 h; sábados y 
domingos, de 9 a 21 h.

•
Sin

Barreras
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Museo de los Objetos Ordinarios  
de Zaragoza

Un espacio donde jugaremos con los objetos, sus 
representaciones y sus metáforas, y poco a poco 
nos iremos introduciendo en el mágico mundo 
del Teatro de Objetos.
Hasta 18/12/2021. Horario: lunes y miércoles, 
de 17 a 19,30 h ; martes y jueves, de 11 a 13,30 h. 
Organiza: Centro Cívico Río Ebro. Edificio José 
Martí. Alberto Duce, 2. Tel. 976 726 049. 
civicorioebro1@zaragoza.es - www.zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 22 h; sábados y 
domingos, de 9 a 21 h.

•

Un universo de dos. Twee Muizen
Este proyecto nace como una factoría de perso-
najes y ha ido evolucionando con el tiempo. Al 
principio nos centrábamos en la creación de art 
toys y pintura, y a día de hoy en murales, másca-
ras y tapices.
Hasta 16/01/2022.

La mecanización de la casa.  
Una historia de diseño

La exposición realiza un recorrido cronológico 
por la historia del electrodoméstico a través de 
un centenar de piezas procedentes de los fondos 
de la Colección Alfaro Hofmann.
Hasta 09/01/2022.
Organiza: Centro de Historias. Pza. San Agustín, 
2. Tel. 976 721 885. 
centrodehistorias@zaragozacultural.com
www.zaragoza.es/ciudad/museos/es/chistoria
Horario: de martes a sábado, de 10 a 14 y de 17 a 
21 h. Domingo y festivos, de 10 a 14,30 h. Lunes, 
cerrado.

•

100 años de la Legión
Hasta 28/11/2021. Lugar: Antigua Capitanía 
General. Pza Aragón, 9. Horario: jueves y viernes, 
de 17 a 20 h; sábado, de 11 a 13,30 y de 17 a 20 h y 
domingos, de 11 a 13,30 h. Precio: gratuita.
Organiza: Comandancia Militar de Zaragoza y 
Teruel (Capitanía General). 

•

La salud vista por la Juventud
Exposición compuesta por personas de entre 16 
y 19 años con ganas de cambiar el mundo. En 
esta exposición muestra a través de ilustraciones 
y videos su visión del la salud y la importancia de 
que sea realmente un derecho universal.
Hasta 12/11/2021. Lugar: Centro Cultural Iber-
caja Actur. Antón García Abril, 1.Tel. 976 733 620. 

Horario: de lunes a domingo, de 8,59 a 21 h. Pre-
cio: gratuita.
Organiza: Medicusmundi Aragón. San Blas, 79, 
local. Tel. 976 201 681. 
maite.munoz@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 15 h.

•

Pilar Bayona, una música del siglo XX
Obras de arte y fotografías conviven con partitu-
ras, discos, libros, objetos personales y correspon-
dencia para hablarnos de la vida de la pianista.
Hasta 28/11/2021. Precio: gratuita.
Organiza: Museo Pablo Serrano IAACC. Pº 
María Agustín, 20. Tel. 976 280 659. 
mpabloserrano@aragon.es - www.iaacc.es
Horario: de martes a sábado, de 10 a 14 y de 17 
a 21 h.

•

Soñar
Exposición multidisciplinar con arte textil, graba-
do, e ilustración con pigmentos naturales.
Hasta 05/12/2021. Lugar: Bar Marianela. Ma-
nifestación, 23. Acceso para personas con disca-
pacidad por calle Santiago. Horario: de lunes a 
viernes, de 8,30 a 00,30 h; sábados y domingos de 
9 a 3 h. Precio: gratuita.
Organiza: Sweet Rebeldy. Tel. 640 347 859. 
sweetrebeldy.lab@gmail.com
www.instagram.com/sweetrebeldy_world/

•
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Francisco Pradilla Ortiz. 1848-1921
Con motivo de la celebración del primer cen-
tenario del fallecimiento del pintor aragonés 
se exponen 187 obras . Están presentes todas las 
temáticas que encontramos en su obra, tanto la 
pintura de historia, como la de paisaje y sus esce-
nas costumbristas, además del retrato.
Hasta 09/01/2022. Lugar: Sala de Exposiciones 
La Lonja. Pza del Pilar, s/n. Tel. 976 397 239. Hora-
rio: de martes a sábado, de 10 a 14 h y de 17 a 21 
h; domingo de 10 a 14,30 h. Visitas para público 
general: domingo a las 11 h, previa inscripción. 
Inscripciones en: Tel. 976 721 447 y 
didacticacultura@zaragoza.es 
Organiza: ZExposiciones. 

•

Música

Rafaguisante
04/11/2021. Horario: a las 19,30 h.

Amor Sánchez
Amor Sánchez vuelve a los escenarios con Intima-
mente FLMKO, y sube a las tablas con el aplomo 
de la experiencia y la fuerza que caracteriza a la 
madrileña.
05/11/2021. Horario: a las 19,30 h.

Trivium Klezmer
El Klezmer es una música siempre viva y en cons-
tante evolución, surgida del contacto de sus raí-
ces originales hebreas con numerosas culturas 
con las que ha convivido a lo largo del tiempo, 
especialmente en las comunidades judías de Eu-
ropa del Este.
07/11/2021. Horario: a las 19,30 h.

Orquesta Reusónica Trío
Tocan, pellizcan y soplan cualquier objeto sus-
ceptible de ser soplado, pellizcado o tocado: des-
de ruedas de bicicleta hasta tablas de surf, los tres 
músicos de ORT defienden que cualquier objeto 
es capaz de hacer no ruido, sino música, y ¡buena 
música!
13/11/2021. Horario: a las 19,30 h.

The Shimm
The Shimm es un grupo aragonés de pop-rock 
luminoso con influencias que van desde Weezer, 
Beatles o The Smiths hasta Teenage Fanclub, Pink 
Floyd y Radiohead entre otros.
14/11/2021. Horario: a las 19,30 h.

Bruce Barth
26/11/2021. Horario: a las 21 h.

El mantel de Noa
30/11/2021. Horario: a las 19,30 h.
Organiza: Auditorio de Zaragoza. Eduardo Ibar-
ra, 3. Tel. 976 721 300. 
informacion@auditoriozaragoza.com
www.auditoriozaragoza.com

•

Vermú
Pop/rock luminoso y pegadizo  aliñado con so-
nidos del folclore manchego; un nexo entre tra-
dición y actualidad donde los ritmos de jota y 
seguidilla se alternan con letras costumbristas y 
melodías pop difíciles de olvidar.
13/11/2021. Horario: a las 20 h. Precio: anticipa-
da, 13 €. Venta de entradas: https://bit.ly/3lPeXGc 
Organiza: Centro Cívico Delicias. Avda Navarra, 
54. Tel. 976 726 169. 

•

Canciones al oído. María José Hernández
 Acompañada por Sergio Marqueta (piano) y Da-
niel Escolano (contrabajo) María José Hernández 
nos ofrece un recorrido acústico por sus mejores 
canciones, para mostrarnos su universo poético, 
vibrante y en femenino, a través de su carisma y la 
sensibilidad de su voz.
07/11/2021. Horario: a las 18,30 h. Precio: gra-
tuita. 
Organiza: Centro Civico Distrito 14 (La Jota). 
Pza La Albada, 3. Tel. 976 726 126. 
civicolajota@zaragoza.es

•

Sin domesticar. Isabel Marco
Presenta su nuevo disco, nueve canciones que la 
confirman como una gran cantautora cuyo len-
guaje es el rock.
06/11/2021. Horario: a las 19 h. Inscripciones 
en: https://zaragozaenfemenino.eventbrite.es
Organiza: Centro Cívico Casetas. Pza España, 
s/n. Tel. 976 726 152. civicocasetas@zaragoza.es
 www.zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 22 h; sábados y 
domingos, de 9 a 21 h.

•

La Chaminera: Vivir para contarlo, cantar 
para vivirlo

Homenaje musical a través de canciones de la 
tradición popular de Aragón a todas aquellas 
mujeres que, a lo largo de la historia, han luchado 
por el reconocimiento de sus derechos. 
28/11/2021. Horario: a las 19 h. Inscripciones 
del 21/11/2021 al 28/11/2021.

Sin
Barreras
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Organiza: Centro Cívico Juslibol. Pza Mayor, 8. Tel. 
976 726 000. civicojuslibol@zaragoza.es
www.zaragoza.es

•

Canciones al oído. Mª José Hernández
06/11/2021. Lugar: Sala Venecia (Centro Cívico 
Torrero). Lasierra Purroy, 8-10. Tel. 976 726 033. 
Horario: a las 19 h. Inscripciones del 02/11/2021 
al 05/11/2021. En: Tel. 976 726 033 y 
https://zaragozaenfemenino.eventbrite.es.

La loca de las flores. Almendra Garrapiñá
Provienen del mundo del flamenco, pero sus ga-
nas de crear nuevos sonidos y melodías distintas 
combinando diferentes estilos de música como el 
flamenco, el rap o el reggae les ha llevado a crear 
un estilo propio que cautiva y divierte a partes 
iguales.
07/11/2021. Lugar: Sala Venecia (Centro Cívi-
co Torrero). Lasierra Purroy, 8-10. Tel. 976 726 
033. Horario: a las 18,30 h. Inscripciones del 
02/11/2021 al 05/11/2021. En: Tel. 976 726 033 y 
https://zaragozaenfemenino.eventbrite.es.
Organiza: Centro Cívico Torrero. Monzón, 3. Tel. 
976 726 033. civicotorrero@zaragoza.es
www.zaragoza.es

•

The Crusher
06/11/2021. Horario: a las 20 h. Precio: 5€.

Hot Hands
Blues.
20/11/2021. Horario: a las 20 h. Precio: 10€.

Trasobares y Castro
Rock Blues.
26/11/2021. Horario: a las 20 h. Precio: 8€.

Álex y los Coupés
Versiones yeyés.
27/11/2021. Horario: a las 20 h. Precio: 8€.
Organiza: La Campana Underground. Pruden-
cio, 7. Tel. 976 398 085. edtolosana@hotmail.com 
www.facebook.com/lacampanaunderground

•

Festivales

Festival Jazz al Margen
Retransmisión streaming directo del concierto en 
Facebook Barrio Arrabal.
04/11/2021. Thomas Kretzschmar.

05/11/2021. Los Cracks del 29.
06/11/2021. Back to back - Tributo Amy Wine-
house. 
Hasta 06/11/2021. Lugar: Centro Cívico Rio 
Ebro. Edificio Fernández Ordoñez. María Zam-
brano, 56. Tel. 976 726 084. Horario: a las 21 h. 
Precio: Anticipada 3€. 
Organiza: Ayuntamiento de Zaragoza. Pza del 
Pilar, 18. Tel. 976 721 100. www.zaragoza.es

•

Festival Retina
En su sección principal, la de Conciertos con 
Proyección, el programa invita a distintos músi-
cos/as a enfrentarse a una película, desarrollan-
do una nueva banda sonora para ella, e interpre-
tarla en directo, mientras ésta se proyecta en la 
pantalla. 
11/11/2021: El ilusionista, con Crudo Pimento 
12/11/2021: La princesa Mononoke, con Olalla.lux 
13/11/2021: Cube, con Montefuji 
14/11/2021: Una historia verdadera, con Joana 
Serrat
11/11/2021-14/11/2021. Lugar: Teatro del Mer-
cado. Pza Santo Domingo. Tel. 976 437662. Ho-
rario: de jueves a sábado, a las 19 h. Precio: 12 €. 
Venta de entradas: http://bit.ly/3vJ1gfn
Organiza: BORN MUSIC. www.bornmusic.org

•

Bombo y Platillo
21/11/2021: Daniel, me estás matando. Banda 
mexicana que se define como bolero glam.
28/11/2021: Ferran Palau. Pop de derivaciones 
folk que aparece atravesado transversalmente 
por la temática del amor.
21/11/2021 y 28/11/2021. Horario: a las 19 h. 
Precio: 10 €; entrada reducida (desempleados/as 
y Tarjeta Cálamo): 7 €; entrada bonificada (<25 y 
>65): gratis. Abono Otoño 2021 + bolsa de tela 
10º aniversario: 45 €.. Venta de entradas: 
www.bomboyplatillo.org .

Avivavoz 
05/11/2021: Sheila Blanco. Cantando a las poetas 
del 27. Horario: a las 20 h. 
06/11/2021: Alexis Díaz Pimienta. Ensalada de 
Palabras con Pimienta. Horario: a las 20 h.
07/11/2021: José Luis Esteban y Naiel Ibarrola. 
Abre la Puerta. Horario: a las 19 h.
05/11/2021-07/11/2021. Precio: 10 €; bono, 20 
€. Venta de entradas en: www.aragontickets.com
Organiza: Centro Cívico Delicias. Avda Navarra, 
54. Tel. 976 726 169. 

•
Sin

Barreras
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Jazz on
05/11/2021: David Ruiz. Where we come from. 

Horario: a las 21,30 h. Precio: taquilla, 15 €; antici-

pada, 12 €; bonificada, 8 €.

06/11/2021: Moisés P. Sánchez. There’s always 

madness. Horario: a las 21,30 h. Precio: taquilla, 

15 €; anticipada, 12 €; bonificada, 8 €.

07/11/2021: MOVE. Horario: a las 20 h. Precio: 
gratuita.

05/11/2021-07/11/2021
Organiza: Centro Cívico Universidad. Violante 

de Hungría, 4. Tel. 976 721 750. 

civicouniversidad@zaragoza.es

www.zaragoza.es

Horario: de lunes a viernes, de 8 a 22 h; sábados y 

domingos, de 9 a 21 h.

•

Festival de jazz de Zaragoza
18/11/2021: Morgan. Horario: a las 20 h.

19/11/2021: Ambrose Akinmusire. Horario: a 

las 21 h.

20/11/2021. Black Art Jazz Collective. Horario: a 

las 21 h.

21/11/2021: Kenny Garrett. Horario: a las 20 h.

27/11/2021: Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuvio-

la. Horario: a las 21 h.

28/11/2021: Dave Weckl & Tom Kennedy Proyect. 

Horario: a las 20 h.

19/11/2021-28/11/2021. Lugar: Auditorio de 

Zaragoza. Eduardo Ibarra, 3. Tel. 976 721300, 1312. 
Organiza: Festival de Jazz de Zaragoza. 
www.zaragozajazz.com

•

Otros

Cambio a la vida adulta
Actividad de transición entre la Casa de Juventud 
y el PIEE Pedro de Luna para dar a conocer las ac-
tividades, cursos, talleres, proyectos y diferentes 
recursos que existen para la juventud en el barrio 
de la Magdalena.
02/11/2021-31/05/2022. Horario: de martes a 
domingo, de 16 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
abiertas, de martes a domingo, de 16 a 20,30 h.
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.

•

Dinámicas grupales
En estos talleres que se realizan de manera men-
sual, se realizan diferentes sesiones en las que 
se trabajan aspectos como la cooperación, el 
trabajo en equipo, la asertividad, la inteligencia 
emocional, habilidades sociales, etc.
Hasta 27/05/2022. Horario: último viernes de 
cada mes, a las 17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones has-
ta: 28/01/2022. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud San Pablo. Predi-
cadores, 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.

•

Ev
a 

B
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¿Realizaste una beca Erasmus y te 
supo a poco? ¿Siempre quisiste te-
ner una experiencia en el extranje-
ro pero no te has atrevido por falta 
de dinero o ayuda para marchar?
La respuesta a estas preguntas pue-
de ser el programa de voluntariado 
del Cuerpo Europeo de Solidaridad 
(CES). Te ofrece tener una expe-
riencia de movilidad internacional 
desde un mes hasta 12 meses y 
se realizan en un país europeo di-
ferente al de tu residencia. Estos 
proyectos pueden tener una temá-
tica social, de ocio y tiempo libre, 
medioambiental, cultural, etc.

Los requisitos son tener entre 17 y 30 años y poseer la nacionalidad de un país de la Unión Euro-
pea o residir oficialmente en alguno de ellos.
En el proyecto se cubren los gastos de los viajes, la manutención, el alojamiento, formaciones 
dentro del programa, un seguro médico, el apoyo lingüístico y una pequeña cantidad de dinero 
de bolsillo para tus gastos.
Además de este programa existen otros que permiten tener una experiencia internacional como 
el servicio cívico en países como Francia o Alemania, AIESEC, workaway o wwoofing. Pero lo 
normal es que en la mayoría debas de cofinanciar al menos el viaje de tu voluntariado. 
Cualquiera de estas experiencias te reportarán una serie de beneficios:
1. Idioma y experiencia en ambiente internacional: Relacionarte con personas de otro en-

torno cultural y otras lenguas diferentes a la nuestra influye positivamente en tu desarrollo 
profesional. Además, la convivencia en el día a día con una lengua no materna es la mejor 
manera de aprender un idioma.

2. Conocer otra cultura: No hay mejor forma de conocer un nuevo lugar que conviviendo con sus habitantes.
3. Aprender y desarrollar pasiones y habilidades nuevas: Si consigues salir de tu zona de 

confort probarás nuevas experiencias y muy probablemente descubras nuevas aficiones 
que ni si quiera imaginabas, además de adquirir nuevos conocimientos y habilidades.

4. Adquirir nuevas experiencias laborales: Si trabajas en una organización con una estruc-
tura determinada, lograrás adquirir el conocimiento de nuevas maneras de trabajo y expe-
riencias laborales que pueden ser valoradas a la hora de intentar conseguir un empleo. 

5. Beneficios para los demás: Hay que destacar lo que aportas a la comunidad local o en el 
objetivo sobre el cual se realiza el voluntariado. Muchos de los voluntariados en el extranje-
ro, especialmente los sociales y ambientales, se desarrollan en base a un conflicto y se puede 
ayudar trabajando para generar soluciones.

Si quieres una información más detallada, el próximo jueves 25 de noviembre a las 17 h ha-
brá una sesión donde se hablará sobre este tema Será presencial en la Casa de los Morla-
nes y es necesario reservar plaza en el en el 976 721 876 o en empleojoven@zaragoza.es  

Oficina de Empleo Joven · Juventud Zaragoza

¿Para qué te sirve hacer un 
voluntariado en Europa?

TE INTERESA
P. 46
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¡Atención! Si eres uno/a de los/as actuales usuarios/as inscritos/as al Programa de Ocio para Jóve-
nes Z16… ¡Te recordamos que te queda muy poco tiempo para seguir disfrutando de todas 
nuestras actividades completamente gratis! Actividades deportivas, visitas a museos, cine o tea-
tro, paseos al aire libre, música en directo o salas de escape room son algunas de las propuestas que 
podréis seguir viviendo gracias al programa que coordina el Ayuntamiento de Zaragoza. Actividades 
distribuidas por toda la ciudad y con acceso completamente gratuito solo para vosotros/as.

¿Conoces a algún amigo o amiga que todavía no se haya registrado en el programa? ¿¡A qué estás 
esperando!? Juntos/as tenéis la posibilidad de descubrir la Zaragoza que jamás hubierais 
imaginado, eso sí, solo hasta el 31 de diciembre ¡Comienza la cuenta atrás!

Además, te recordamos que este año, y de manera excepcional debido a la pandemia, quienes 
hayan cumplido -o vayan a cumplir- 17 años podrán seguir disfrutando de las múltiples ventajas 
que ofrece el programa hasta el próximo mes de diciembre. Es decir, que aquellos y aquellas 
jóvenes que nacieron en 2004 y que en 2020 no pudieron disfrutar de nuestras alternativas de 
ocio… este año seguirán teniendo acceso al programa y podrán hacer todo lo que no pudieron 
debido a la crisis sanitaria. ¡Así que no dejéis pasar la oportunidad de conocer la ciudad 
como nunca antes lo habíais hecho! 

Nuestra comunidad no ha dejado de crecer desde el inicio y hoy ya somos más de 4.300 
usuarios y usuarias en Zaragoza. Usuarios/as que han disfrutado de los mejores espectáculos 
en vivo, que se han perdido por nuestros espacios naturales, han ido al cine, al teatro, al Acuario 
o al parque de atracciones, o han logrado salir de cualquiera de las salas de escape de nuestras 
entidades colaboradoras y un sinfín de aventuras más. Porque en Z16 vosotros y vosotras sois 
protagonistas. 

Para utilizarlo, debes registrarte en la app Z16 donde puedes ver las actividades agrupadas 
en 16 bloques disponibles. Durante un año, los/as jóvenes tienen la opción de asistir gratis a 16 
actividades o eventos de los ofertados, pero solo pueden elegir una por bloque. Esta limitación 
está pensada para que recorran todo el itinerario cultural y participen en actividades de todo tipo.

Y si todavía no nos sigues en Instagram... ¡Busca la cuenta @z16_juventudzaragoza! Quere-
mos ofreceros una ventana directa a nuestro programa de actividades e interactuar con voso-
tros y vosotras. No olvidéis usar los hashtags #Z16 #JuventudZgz o #SomosJuventudZgz

Bloque ‘Teatros’ y ‘Museos’
Conoce algunos de los escenarios y espacios más espectaculares de nuestra ciudad de la mano del 
Programa de Ocio para Jóvenes Z16. ¿Sabes cuántos teatros y museos pertenecen a la red muni-

cipal? ¿Y cuáles son de gestión privada? En la capital 
aragonesa contamos con una gran oferta cultural 
que se adapta a todo tipo de gustos e inquietudes. 

Para saber más sobre ellos, tan solo tienes que ac-
ceder a los apartados de ‘Teatros’ y ‘Museos’ de 
nuestra APP y tendrás la oportunidad de acudir a 
estrenos, inauguraciones, espectáculos de danza y 
teatro de todo tipo, además; completamente gra-
tis. ¿A qué estás esperando? Tienes un mundo de 
posibilidades al alcance de tu mano. Que no te lo 
cuenten. 

¡Comienza la
cuenta atrás!
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Alojamiento
Piso de alquiler

APARTAMENTO NUEVO EN ZONA CASCO 
HISTÓRICO. Apartamento tranquilo y lumi-
noso próximo a Pza del Pilar. Amueblado, as-
censor, aire acondicionado y calefacción indi-
vidual, suelo de parqué, armario empotrado 
grande. Posibilidad de garaje. 500€/mes. 1 ha-
bitación. C/ Pabostria. Elena. 670 012 850.
PISO EN CALLE DAROCA. Piso con salón-coci-
na americana, baño, calefacción individual a gas, 
cocina equipada y medio amueblado. 465€/mes. 
3 habitaciones. C/ Daroca, 41 (Delicias). Héctor. 
639 300 527. hectortoral@gmail.com

•

Habitación en piso compartido
HABITACIÓN EN AVENIDA VALENCIA. 
Habitación en piso compartido de 4 habita-
ciones, 2 baños, cocina comedor, wifi y ca-
lefacción. 300€/mes. Chicos/chicas. Avda Va-
lencia (Universidad). Marimar. 666 545 241. 
mar66654@hotmail.com
ALQUILO HABITACIÓN EN LA ALMOZA-
RA. Bonito y acogedor piso. Dispone de alar-
ma, televisión gigante de 58 pulgadas con ca-
nales de pago, la comunidad está incluida en 
el precio del alquiler. Hay una gata en el pi-
so y se puede fumar. 280€/mes. Chicos/chi-
cas. C/ Río Cinca, 40. Gregorio. 697 137 913. 
gregorio.ollero@gmail.com
HABITACIÓN EN ZONA UNIVERSIDAD Y 
CLÍNICO. Buen ambiente, pensamos en una 
persona tranquila y limpia que sepa mante-
ner una convivencia respetuosa. Compartiría 
con personas trabajadoras de 32 y 38 años. 
Habitación muy luminosa, con gran arma-
rio empotrado. 200€/mes. Solo chicas. C/ 
Tarragona, 33 (Delicias). Maria. 652 912 933. 
vmainar@hotmail.com
HABITACIÓN EN CASCO HISTÓRICO. Habi-
tación pequeña, muy iluminada, armario do-

ble, para compartir con una mujer joven y un 
gatico, con derecho a todo el piso. 250€/mes. 
Solo chicas. C/ Turco. Andrea. 625 892 694. 
lodapa2@hotmail.com

•

Demanda
FÍSICA Y QUÍMICA Y MATEMÁTICAS. Pa-
ra impartir Matemáticas y Física/Química de 
Biotecnología. Sería para dos horas a la sema-
na. Nos desplazaríamos al domicilio. Eva, 610 
406 600.
PROFESOR/A PARTICULAR 1º ESO. Pro-
fesor/a particular para enseñar a organizar 
material de clase y repaso para un niño de 
12 años. Tardes. Zona Romareda. Enviar CV. 
Agata, agataroyo1970@gmail.com

•

Oferta
ALEMÁN. Imparto formación, en línea y pre-
sencial. Maria, englanguage@hotmail.com
CIENCIAS. Doy clases por las tardes. Con-
tactar por Whatsapp para más información. 
Sergio, 633 208 031.
FRANCÉS. Graduada en Traducción y con 
un máster en enseñanza. Nivel C2 de francés 
y experiencia como profesora en Francia. Doy 
clases de francés, refuerzo escolar (todos los 
niveles), preparación a exámenes, conversa-
ción. Elsa, 686 180 938.
FRANCÉS Y ALEMÁN. Imparto clases de 
francés y alemán, todos los niveles, presencial 
y en línea. Maria, mainetrad@hotmail.com
FRANCÉS Y ESPAÑOL (EXTRANJEROS). 
Imparto clases de francés y español pa-
ra extranjeros, todos los niveles, pre-
sencial y en línea por Skype. Maria, 
zgz031121@hotmail.com
INGLÉS. Estudiante ofrece clases de inglés de 
apoyo o refuerzo para niños/as de primaria y 
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secundaria (ESO). Miriam Horvath, 642 810 
500, Marisamiriam16@gmail.com
INGLÉS NATIVO. Clases particulares o en 
grupo. Experiencia, exámenes. Simon, 657 
910 003, jaenbilbaosevilla@gmail.com
LENGUA ESO Y BACHILLERATO. Todos los 
niveles, por profesora titulada con experien-
cia. Sintaxis, literatura, selectividad. Elena, 
650 020 160, helenarios93@gmail.com
MATEMÁTICAS BACHILLER. Ingeniero in-
dustrial, 27 años, 8 de experiencia dando 
clases. Me ofrezco para dar clases a domi-
cilio para las asignaturas de ciencias de ba-
chillerato. 15 €/h. Alejandro, 685 274 080, 
guerrero.perez94@gmail.com
MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA. Gra-
duada en Química y con el máster de Pro-
fesorado imparte clases particulares a do-
micilio de Matemáticas, Física y Química a 
alumnos/as de ESO y Bachillerato. Contactar 
por Whatsapp. Lara, 633 895 705.
PRIMARIA. Irene, 634 301 179, 
Irenecrcr2814@gmail.com
QUÍMICA Y FÍSICA ESO Y BACHILLE-
RATO. Precio variable en función del cur-
so (de 12 a 15 €/h). Pablo, 601 152 580, 
pabloquilezazuara@gmail.com

•

Demanda
COMPRO MANCUERNAS. Estoy interesa-
da en unas mancuernas de vinilo de 1,5 kg. 
Inma Roca, inmarocam@gmail.com

•

Oferta
ADMINISTRATIVA/O CON FRANCÉS E IN-
GLÉS. Imprescindible nivel B2 en ambos idio-
mas y experiencia en gestión documental. En-
viar CV. Marta, marta.hernandez@adecco.com
AUX. ADMINISTRATIVO/A. Empresa de 
servicio de mantenimiento precisa auxiliar 
administrativo/a a media jornada en horario 
de mañanas para el departamento de labo-
ral. Jose Luis, laboral@contapem-facility.com
CAJERO/A FRUTERO/A. Supermercado se-
lecciona personal dependientes/as cajeros/as 
sección fruta. Jornada completa. Incorpora-
ción inmediata. Enviar curriculum. Ana, mar-
tinanaoficina@gmail.com
CAMARERO/A. Para Canfranc estación y 
pistas de esquí. Llamar para hablar condicio-
nes. Veronica, 638 535 913. Canfranc, Hues-
ca, España.
COCINERA/O. Para fines de semana, 20 h de 
viernes a domingo. Cafetería en el centro de 

bocadillos, raciones y ensaladas. Imprescin-
dible experiencia y saber trabajar en equipo. 
Cristina, cristinapeman@gmail.com
COCINERO/A. Para 20 h a la semana, con ex-
periencia y ganas de trabajar en equipo. Ines, 
zaragoza@udon.es
COCINERO/A. Se necesita ayudante de co-
cina y cocinero/a (mínimo, 10 años de expe-
riencia) para pistas de esquí en Astún. Vero-
nica, 670 404 375. Astun, Huesca.
DEPENDIENTE/A EN TIENDA DE ALIMEN-
TACIÓN. Jornada completa o solo fines de se-
mana horario de mañana. Jorge, 649 379 805, 
jorgexjorge@gmail.com
EDUCADOR/A TRANSPORTE. Zona Zoron-
go o San Juan. Imprescindible monitor/a de 
tiempo libre. Leticia, lcasado@mtgrupo.com
ENTRENADOR/A DE FÚTBOL. Para impartir 
en colegios, no se precisa título. Victor, victo-
racero@fundacionbias.org
GEROCULTORES. Con titulación habilitante 
y/o experiencia demostrable. Excluyente. Ma-
ría, seleccion3@ozanam.com
MONITOR/A DE KPOP. Para grupos de jóve-
nes, horarios de tardes. Enviar CV y disponi-
bilidad por correo electrónico. María, 876 712 
170, empleo.abantu@gmail.com
MONITORES/AS DE TIEMPO LIBRE. Personal 
para zona de juego de cinco a 12 años, de lunes 
a domingo y festivos de apertura. Título moni-
tor/a de tiempo libre. Experiencia con niños/as. 
Preferente magisterio o técnico educación in-
fantil. Contrato temporal con opción de conti-
nuidad. Vanesa, lfflatorreoutlet@gmail.com
PROFESOR/A DE ECONOMÍA Y CON-
TABILIDAD. En una academia de San-
ta Isabel. Horario de tardes (3 horas 1 
dia). Charo, 673 841 558, 976 138 072, 
santaisabel50016@gmail.com
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EDUCADOR/A SOCIAL. Abantu selecciona 
educador/a social para ludoteca en Utebo. 
Imprescindible titulación de grado en educa-
ción social y monitor/a de tiempo libre. Ma-
ria, 876 712 170, empleo.abantu@gmail.com
REPARTIDOR/A DE COMIDA A DOMICILIO. 
Con moto o bici (indicar en inscripción). Jor-
nada adaptable a la disponibilidad, turnos de 
comidas y cenas de 3,5 a 7 h/día. Enviar CV. 
Ángela, angela.arcos@grupo-crit.com
SOLDADORES/AS. Con experiencia en sol-
dadura de ferralla, calderería o construcción 
(soldadura semiautomática, corte con sople-
te, radial.) Enviar CV. Veronica, 661 867 050.

•

GRUPO DE AMISTAD. Tengo 26 años y bus-
co amistades entre los 21 y los 26 años para 
pasear, correr, ir al cine, etc. José, 657 799 745, 
976 733 155, joseaguilarbono71@gmail.com
GENTE SORDA O CON POCA AUDICIÓN. Ca-
da vez estoy perdiendo más mi audición. Me 
gustaría encontrar gente que tenga una situa-
ción similar. Bea, beatrizmuelabm@gmail.com
GENTE PARA ESCRIBIR (NANOWRIMO). 
Se acerca noviembre y llega Nanowrimo, al-
guien de Zaragoza que vaya a participar para 
escribir juntos e intercambiar ideas. Karolina, 
kisaksmusic@hotmail.com
ENTRENADOR/A DE BALONCESTO. Lunes y 
miércoles de 16,30 a 17,30 h en el club del ba-
rrio San José. Sin partido fin de semana. Remu-
nerado. Posibilidad de 16 a 17 h martes y jue-
ves. José Ángel, joseangelgarcia312@gmail.com
FRANCÉS. Busco persona para conversa-
ción en francés, tengo nivel básico. Sam, 
zaragoza31000@hotmail.es

•

Oferta
ADMINISTRACIÓN. Se precisa auxiliar ad-
ministrativo en practicas, para empresa de 
servicios de mantenimiento. Horario de 9 a 
13 h. Jose Luis, laboral@contapem-facilit
CONTRATO EN PRÁCTICAS MANTENI-
MIENTO ELECTROMECÁNICO. Empresa de 
referencia en el sector del cable busca una 
persona para realizar un contrato en prác-
ticas. Se busca personas con grado superior 
relacionado con el mantenimiento indus-
trial o electromecánico. Rut, 619 736 392, 
rutsanroman@gmail.com 
PRÁCTICAS EN ÁREA DE COMUNICA-
CIÓN. Buscamos una persona de prácticas 
para agencia de comunicación Cierzo, espe-
cializados en desarrollo web y marketing en 

línea. Horario a convenir. Roberto, 658 177 
952, hola@cierzocomunicacion.com

•

Oferta
APOYO ESCOLAR 4º, 5º Y 6º PRIMARIA EN 
DELICIAS. Intered y Asociación Educación y 
Cultura buscan profesores/as apoyo escolar pa-
ra niños/as de 4º, 5º y 6º de primaria en C/ Pa-
dre Manjón 4-6, edificio Hermandades del Tra-
bajo. Martes y jueves, de 17 a 18 h.. Piluca, 658 
547 504, caudepilu@hotmail.com 
APOYO PARA PÁGINA WEB DE UNA ASO-
CIACIÓN. Buscamos una persona que lleve la 
página web de la asociación PERA, asociación 
de personas y enfermedades raras. Ana, 669 
494 856, somospera@gmail.com
APOYO EN GRUPO DE AMIGOS/AS DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTE-
LECTUAL. Buscamos chicos/as de 20-30 
años aproximadamente interesados/as en 
participar una vez al mes en distintas activi-
dades de ocio inclusivo. Serías un apoyo den-
tro de un grupo de amigos/as de personas 
con discapacidad intelectual. ¡Anímate y con-
tacta con nosotros! Héctor, 976 277 888, 643 
832 901, ts@asociacionutrillo.com
CLASES DE INFORMÁTICA. Se necesita volun-
tario/a para dar clases de informática en la parro-
quia del Carmen (Pº María Agustín), los martes 
y los jueves de 9,30 a 11 h. Alfonso, 671 159 615, 
acogidahombre@parroquiadelcarmen.es
IDIOMA ESPAÑOL PARA PERSONAS EX-
TRANJERAS. Formador/a para la imparti-
ción de español para personas adultas. Bús-
queda de información para la elaboración 
de material y ejercicios para clase. Para pro-
fesionales con vocación para el trabajo con 
personas adultas. Laura Garcia, 690 354 710, 
lgarcia@fundacionsanezequiel.org
MONITORES/AS TIEMPO LIBRE EN PARQUE 
GOYA. Para crear y desarrollar un nuevo proyec-
to en el barrio de Parque Goya. Ofrecemos for-
mación interna. César, guiasalcotan@gmail.com
MONITORES/AS. En el grupo scout El Ra-
bal 183 necesitamos gente de entre 20 a 30 
años, con o sin título de monitor y tiempo 
libre, que esté dispuesta a venir de volunta-
rio/a los fines de semana. Alodia, 641 536 944, 
comunicacionyredes183@gmail.com
VOLUNTARIADO COMUNICACIÓN. Oxfam 
Intermón Zaragoza busca persona que nos 
ayude a gestionar la comunicación y re-
des sociales. Si cumples el perfil y estás in-
teresado/a, ¡escríbenos!. Oxfam Zaragoza, 
rhhzaragoza@oxfamintermon.org

•
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