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LekimMamarraxo es un ilustrador amateur nacido en la ciudad del 
viento. Al que le apasiona explorar la comunicación visual a través 
de ilustraciones lineales y planas. Narrador gráfico de pequeñas his-
torias, se mueve entre lo tradicional y lo digital, y su trabajo es una 
mezcla de ambas técnicas.
+ info: www.instagram.com/lekimmamarraxo

LEKIM
MAMARRAXO

NOTICIAS
Actualidad

P. 03

AUTOR/A DE  
LA PORTADA

¡EL CIPAJ VUELVE A ABRIR SUS PUERTAS!
Aunque durante todo el confinamiento hemos 
estado a tu lado de forma virtual, a través de la 
web, las redes sociales, el teléfono, el correo elec-
trónico y Whatsapp, nuestra sala de atención al 
público vuelve a abrir sus puertas después de este 
parón de más de tres meses.
Estamos deseando que puedas venir a plantear-
nos tus dudas, aunque por ahora tendrás que pe-
dir cita previa a través de nuestra web. Elige la ho-
ra libre que más te convenga y rellena tus datos. 
Ven a la hora señalada, ¡te estaremos esperando!
En nuestra sala, mantendremos las medidas de 
seguridad de distanciamiento e higiene. ¡Y no ol-
vides tu mascarilla!
Si lo que quieres es una cita con una de nuestras 
asesorías (psicológica, sexológica, jurídica o de 
estudios), sigue cogiendo cita a través de su for-
mulario.

+ info:  CIPAJ. Juventud Zaragoza. Pza san 
Carlos, 4. Tel. 976 721 818 / 608 748 112. 
cipaj@zaragoza.es - www.cipaj.org
https://bit.ly/CitaAtPersCIPAJ y
https://bit.ly/AsesoriasCipaj 
Horario: de 10,30 a 14,30 h.

•

VEN A LAS CASAS DE JUVENTUD
Tras la crisis del coronavirus, que obligó a cerrar al 
público las Casas de Juventud y desarrollar todas 
sus actividades a través de internet, los 28 centros 
del Servicio de Juventud del Ayuntamiento de 

Zaragoza reabrieron el 22 de junio. Los horarios 
son los siguientes:
-  Las Casas de Juventud de Actur, Arrabal, Ca-

sablanca, Casco Viejo, Casetas, Delicias, La 
Almozara, La Cartuja, La Jota, Las Fuentes, 
Miralbueno, Oliver, San José, Santa Isabel, San 
Pablo, Torrero, Universidad y Valdefierro: lunes 
a viernes, de 11 a 13 h y de 16,30 a 20,30 h. Los 
viernes este horario podrá ser sustituido por 
una jornada continua de 11 a 17 h destinada a 
la realización de actividades al aire libre, excep-
to en La Cartuja, donde la jornada continua 
será el jueves.

-  Las Casas de Juventud de los barrios rurales de 
San Gregorio, Juslibol, San Juan de Mozarrifar, 
Garrapinillos, Montañana, Monzalbarba, Mo-
vera y Peñaflor abrirán los miércoles y jueves 
de 11 a 13 h y de lunes a jueves de 16,30 a 20,30 
h. Los viernes de 11 a 16 h se desarrollarán 
actividades al aire libre.

-  Las Casas de Juventud de Valdespartera y Par-
que Goya abrirán los miércoles, jueves y vier-
nes de 16,30 a 20,30 h.

Solo se podrá acceder a las Casas de Juventud 
con mascarilla higiénica y habrá que cumplir con 
los aforos máximos de cada sala, mantener la dis-
tancia de seguridad, lavarse las manos y cumplir 
las medidas de prevención previstas para cada 
actividad. Pero eso no va a ser un obstáculo para 
que vuelvan a ofrecer este verano espacios y ac-
tividades para la cultura, la diversión y la convi-
vencia a los y las jóvenes de la ciudad a través del 

https://www.instagram.com/lekimmamarraxo
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extenso programa que los centros han preparado 
para los próximos meses.
Ya puedes consultar las nuevas actividades de las 
Casas de Juventud en la Agenda Joven. Encontra-
rás actividades al aire libre, artísticas, relacionadas 
con la tecnología y el ocio digital y de refuerzo 
académico, para que no pierdas comba de cara 
al próximo curso.
Todo está listo para empezar. Ponte la mascarilla 
y ven a tu otra casa, te estamos esperando.

+ info: Juventud Zaragoza. Pza san Carlos, 4. 
www.zaragoza.es/juventud

•

ABIERTO EL BANCO DE ACTIVIDADES  
PARA JóVENES

El Banco de Actividades reanudó su camino el día 
22 de junio y ofrece, para este verano, 20 activi-
dades vacacionales de ocio educativo y otras 247 
propuestas en diferentes ámbitos, paralizadas 
durante el estado de alarma, que seguirán ofer-
tándose este verano.
Si quieres organizar actividades para jóvenes en-
tre 12 y 30 años, consulta en el catálogo las dis-
tintas actividades (música, baile, cocina, teatro, 
deporte, excursiones, etc.). En la web de Juventud 
Zaragoza, podrás acceder al catálogo del Banco 
de Actividades y solicitar la que te interese.
¡Disfruta del verano con el Banco de Actividades!

+ info: Banco de Actividades. Juventud Zara-
goza. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 761 828. 
bancoactividades@zaragoza.es
http://bit.ly/BancoActJZ
Horario: de 9 a 14 h

•

Z16 VOLVERá PARA TI
La pandemia derivada del COVID-19 que ha pa-
ralizado la actividad del país ha supuesto, asimis-

mo, la interrupción del Programa Zaragoza-16 en 
el que contábamos con tu participación.
De acuerdo con el plan previsto de vuelta a la ac-
tividad, (con toda la normalidad que sea posible 
pero, también, con todas las prevenciones que 
son necesarias tomar), es intención del Servicio 
de Juventud reanudar Z16, para que los y las jóve-
nes que cumplís 16 años en este 2020 conozcáis 
la oferta cultural y deportiva, para el tiempo libre, 
que la ciudad ofrece.
Recuerda, 16 actividades de 16 bloques temá-
ticos diferentes completan un itinerario que te 
lleva por teatros y museos, música clásica y par-
tidos de baloncesto, centros cívicos o piscinas cu-
biertas, circo y danza, Casas de Juventud y Parque 
de atracciones, Acuario o la Romareda... conocer 
la ciudad, sus monumentos y sus centros de ac-
tividad.
Si no hay contratiempos, nuestra propuesta es 
reinaugurar el Programa en el mes de septiembre, 
de manera que podamos reactivar una oferta de 
actividades puestas a disposición de los jóvenes a 
través de nuestra app, en la que podamos, como 
veníamos haciendo, incorporar su información y 
todo lo que pueda ser, en las nuevas circunstan-
cias, requisito imprescindible de condición de 
participación como medida sanitaria.
Sigue las normas. ¡Entre todas lo lograremos y 
Z16 volverá!

+ info: Z16. Juventud Zaragoza. Pza san Car-
los, 4. Tel. 976 721 616. z16ayuda@zaragoza.es 
http://bit.ly/ZGZ16 

•

¡YA SOMOS 2.000 EN INSTAGRAM!
La cuenta de Instagram de CIPAJ (@cipajzarago-
za) ya tiene 2.000 seguidores. Desde el pasado 
mes de octubre, puedes seguirnos en esta red 
social, donde te informaremos de actividades, 
noticias, convocatorias, anuncios... de tu interés.
El CIPAJ también tiene cuentas en Facebook y Twi-
tter (@cipaj) y un canal en Youtube (@cipajcipaj).

+ info:  CIPAJ. Juventud Zaragoza.  Pza san 
Carlos, 4. Tel. 976 721 818. www.cipaj.org y 
www.instagram.com/cipajzaragoza/

•

CIERRE DEL CURSO DE LAS ANTENAS 
INfORMATIVAS DEL CIPAJ

Las Antenas Informativas del CIPAJ cerraron el 
viernes 19 de junio el curso 2019-20. Debido 
a las medidas de seguridad provocadas por el 
COVID-19, el evento se realizó con una video-
conferencia. A través de ella, intervinieron María 
Fe Antoñanzas, Concejala delegada de Juventud 
y Familia, por el Ayuntamiento, y Ángela Alcalá, 
Vicerrectora de Estudiantes, por la Universidad 
de Zaragoza, con dos vídeos en los que felicita-
ron a las Antenas por su labor. En los próximos 
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días se entregarán los diplomas a los/as jóvenes 
participantes. 
Han sido un total de 63 jóvenes de entre 16 y 25 
años, 38 chicas y 25 chicos, quienes han atendido 
las 48 Antenas informativas del CIPAJ, 32 de ellas 
situadas en Centros Educativos y Juveniles y 12 en 
Centros de la Universidad de Zaragoza. Este año 
también se ha contado con tres antenas que for-
man el equipo de estudiantes del grado de Perio-
dismo, que edita y coordina el programa semanal 
de información juvenil Entérate con el CIPAJ en 
RadioUnizar.es. Del mismo modo, dos estudian-
tes en la Escuela de ingeniería y Arquitectura, han 
participado en el proyecto como antenas de apo-
yo en redes sociales, publicando y compartiendo 
noticias para jóvenes. 
Las personas que han participado como Antenas 
han recibido un programa de formación, im-
partido por el personal del CIPAJ y sus asesorías. 
Este programa ha incluido sesiones sobre cómo 
hablar en público, crear una asociación, detectar 
bulos en los medios de comunicación, así como 
otras más orientadas a contenidos de interés ge-
neral como la introducción a los problemas de 
drogodependencias, aspectos jurídicos en la vida 
cotidiana o abordar las tensiones emocionales en 
los estudios. 
La pandemia de COVID-19 y el confinamiento 
no permitieron a las Antenas seguir con su labor 
de forma presencial, aunque sí a través de Inter-
net y las redes sociales. También se mantuvo su 
formación, con sendas charlas impartidas por las 
asesorías psicológica y sexológica del CIPAJ en 
plataformas en línea. 
Cada Antena ha sido remunerada con 500 € y se 
les otorgará un certificado del Ayuntamiento de 
Zaragoza, acreditando su participación en el pro-
yecto, que podrán incluir en su curriculum. 

+ info: CIPAJ. Juventud Zaragoza. Pza san 
Carlos, 4. Tel. 976 721 818 / 608 748 112. 
cipaj@zaragoza.es - www.cipaj.org

•

ANáLISIS DE LAS CONSECUENCIAS 
DE LA COVID-19 SOBRE LA POBLACIóN 

JOVEN EN ESPAñA
El Instituto de la Juventud (Injuve) y el Consejo 
de la Juventud de España (CJE) han realizado el 
estudio Juventud en riesgo: análisis de las conse-
cuencias socioeconómicas de la COVID-19 sobre la 
población joven en España. Su objetivo es medir 
el impacto de la pandemia y de las medidas de 
confinamiento sobre un mercado laboral juvenil 
previamente sesgado, precario, eventual y mal 
remunerado.
Según el documento, en las primeras semanas 
de confinamiento, la tasa de paro juvenil alcan-
zó el 25,2%, con un incremento trimestral más 
de dos veces superior al que se ha dado entre la 
población de 30 a 64 años. Además, el 36,8% de 

las personas jóvenes acogidas a un ERTE figuran 
como afiliadas a la Seguridad Social con contra-
tos eventuales mientras que en los demás grupos 
de edad el porcentaje es del 16,2%.
El informe tendrá una segunda entrega que eva-
luará la situación post-pandemia.

+ info:  INJUVE. www.injuve.es y http://bit.ly/
InfCOVIDJov

•

ASESORíA ASOCIATIVA DEL CONSEJO DE LA 
JUVENTUD

¿Perteneces a una asociación y necesitáis sacar 
el certificado digital para vuestra entidad, estáis 
adaptando vuestros próximos proyectos a la 
nueva normalidad, quieres conocer o sacar más 
partido a herramientas tales como Zoom, Jitsy, 
Meets, etc.? Si la respuesta a alguna de estas pre-
guntas (o a otras) es sí, pero tenéis dudas, recor-
dad que podéis hacer uso del servicio de asesoría 
asociativa del Consejo de la Juventud.
Podéis hacer vuestras consultas por correo elec-
trónico, teléfono, reunión en línea a través de 
Zoom o presencialmente con cita previa de 8 a 
15 h con todas las medidas de seguridad e higiene 
necesarias.

+ info:  Consejo de la Juventud de Zara-
goza. San Lorenzo, 9. Tel. 976 398 550. 
www.juventudzaragoza.org/asesoria

•

CAMPOS DE VOLUNTARIADO 
Y SOLIDARIDAD 2020 DEL IAJ

Se convocan las plazas para la participación en 
los Campos de Voluntariado Juvenil incluidos 
en el Programa: Voluntariado y Solidaridad 2020, 
que se desarrollarán durante los meses de julio y 
agosto. 
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Cada Campo de Voluntariado Juvenil contará 
con un máximo de 20 plazas. 
La relación completa de los Campos de Volunta-
riado Juvenil incluidos en dicho Programa podrá 
consultarse en la Web del Instituto Aragonés de 
la Juventud (IAJ). 
Podrán solicitar las plazas ofertadas jóvenes que 
hayan nacido o sean residentes en Aragón que es-
tén comprendidos dentro del intervalo de edad 
del Campo de Voluntariado Juvenil de que se tra-
te, existiendo dos modalidades: 
A.- De 15 a 17 años, ambos incluidos. 
B.- De 18 a 30 años, ambos incluidos. 
La cuota de inscripción en los Campos de Volun-
tariado Juvenil de Aragón es de 110 € por parti-
cipante. 
La reserva de plaza podrá realizarse enviando la 
ficha de inscripción debidamente cumplimenta-
da por correo electrónico. 
Convocatoria en el BOA nº 124, de 24 de junio 
de 2020. 

+ info: Instituto Aragonés de la Juventud. 
camposdetrabajo.iaj@aragon.es
www.aragon.es/iaj y http://bit.ly/2Nva5UK

•

LIMITACIONES A LOS CAMPOS
 DE VOLUNTARIADO Y LAS COLONIAS 

PARA ESTE VERANO
Durante el verano 2020, tendrán lugar algunas 
limitaciones para los campos de voluntariado y 
las colonias a causa de la pandemia de COVID-19.
-  Se autorizan los campos de voluntariado y las 

colonias con pernocta en edificio y para mayo-
res de 12 años.

-  No está autorizada la celebración de campa-
mentos con pernocta en tienda de campaña.

-  Se autorizan para todas las edades las activida-
des urbanas que se realicen sin pernocta.

En todos los casos, se rebaja el número de par-
ticipantes y las ratios para extremar las medidas 
de seguridad e higiene. La pernocta deberá reali-
zarse en una instalación fija (albergue, casa de co-
lonias…) con una ocupación de las habitaciones 
del 50% de la capacidad. Solo podrá haber una 

persona por litera y en todo caso una distancia 
de 1,5 metros de distancia. En los campos de vo-
luntariado pueden participar jóvenes de entre 14 
y 30 años, separados en franjas de edad.

+ info: Gobierno de Aragón. www.aragon.es, 
http://bit.ly/3hdMlCi y http://bit.ly/2zspkdW

•

#ZARAGOZATEqUIEREVERPRONTO
Desde Zaragoza Turismo se han reanudado algu-
nos de los servicios turísticos más demandados, 
manteniendo todos los protocolos y medidas de 
seguridad e higiene necesarias con motivo de la 
COVID-19.
El Bus Turístico, el Megabús, la visita guiada Pasean-
do por el Casco y el Divertour, regresan de forma 
parcial durante junio y se ampliarán a partir de ju-
lio. El resto de servicios se irán poniendo en marcha 
en función de la apertura de monumentos, mu-
seos y edificios que se visitan y conforme a las me-
didas y protocolos que marquen en cada espacio.

+ info:  Zaragoza Turismo.  Tel. 976 201 200. 
https://bit.ly/2YVNOoD 

•

APERTURA DE LAS PISCINAS DE VERANO
Las piscinas de verano municipales abrirán el 
próximo 4 de julio. Este año, deberán adaptarse 
a las medidas de seguridad debidas al COVID-19:
-  Habrá dos turnos de acceso: de 10,30 a 15 h y 

entre las 16 y las 21 h, lo que permitirá realizar 
una desinfección y limpieza suplementaria.

-  Las piscinas tendrán un aforo del 50%. Para 
que puedas comprobar si queda sitio en la 
piscina, puedes consultar la aplicación Piscinas 
Zaragoza o la web municipal.

-  Se mantendrán la distancia de seguridad entre 
usuarios/as, excepto miembros de la misma 
familia.

-  Los vestuarios estarán cerrados, al menos al 
principio de la temporada.

-  Es obligatorio el uso de mascarilla en menores 
de 6 años.

-  No se alquilarán hamacas ni se prestarán juegos.
Además, se recomienda el pago con tarjeta o a 
través de aplicaciones móviles y el uso de un cal-
zado específico, tipo chanclas, en todo el recinto.
El precio de las entradas y abonos se reduce es-
ta temporada. Los abonos costarán 30 € para 
población adulta y 20 € para jóvenes. La entrada 
individual de adulto costará 2,5 € y la juvenil 2 €. 
Por su parte, los bonos de 10 accesos tendrán un 
precio de 15 € para adultos/as y 10 € para jóvenes. 
Pueden ser utilizados por una o varias personas, 
siempre que pertenezcan al mismo tramo de 
edad, hasta el 6 de septiembre de 2020.

+ info: Deporte. Ayuntamiento de Zaragoza. 
www.zaragoza.es/deporte/
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COMPENSACIóN DE LOS ABONOS 
DE TRANSPORTE PúBLICO

El Ayuntamiento de Zaragoza compensará los 
abonos de transporte público que no hayan po-
dido ser utilizados durante el estado de alarma. 
Los días de uso se extenderán proporcionalmen-
te, en función de su fecha de caducidad. El plazo 
de solicitud se extenderá hasta final de año.
Solo serán compensados los abonos que no ha-
yan resultado rentables durante el estado de alar-
ma. Las solicitudes se podrán realizar a través de 
la web de Avanza o de manera presencial en el 
puesto de atención al público del Centro Comer-
cial Independencia (El Caracol).

+ info: Ayuntamiento de Zaragoza. 
http://bit.ly/36k92zI

•

INSCRIPCIóN ABIERTA PARA LA RED 
DE CENTROS SOCIOLABORALES

Se ha abierto el plazo de inscripción en los cen-
tros sociolaborales del Ayuntamiento de Zara-
goza. Las inscripciones se realizarán hasta el día 
17 de julio a través de la página web de la Red de 
Centros Sociolaborales.
Estos centros tienen como objetivo la cualifica-
ción profesional y la inserción sociolaboral de jó-
venes con dificultades o en proceso de exclusión 
mediante la enseñanza de un oficio. Imparten 
enseñanzas en escolarización externa, programas 
de cualificación inicial y formación ocupacional y 
se dirigen a jóvenes de 15 años derivados/as por 
orientación escolar y a jóvenes de 16 a 25 sin ti-
tulación escolar ni cualificación profesional. Entre 
los perfiles profesionales que se imparten están, 
entre otros: artes gráficas, peluquería y estética, 
mantenimiento electromecánico de vehículos, 
soldadura, fontanería y calefacción, comercio, 
albañilería, carpintería o cocina.

+ info: Red de Centros Sociolaborales. 
http://redcslzaragoza.org/inscripciones2021/

•

EL CMPA REANUDA LAS ADOPCIONES 
DE ANIMALES

El Centro Municipal de Protección Animal de La 
Cartuja (CMPA) ha reanudado las adopciones. 
En este momento hay 66 perros y trece gatos en 
las instalaciones. Para realizar las adopciones, se 
garantizan en todo momento las medidas de hi-
giene y seguridad necesarias, realizándose con un 
aforo limitado y siempre con cita previa a través 
de la página web. 
Durante el confinamiento, han descendido los 
animales abandonados, ya que al CMPA han lle-
gado de media dos perros a la semana, cuando lo 
habitual era dos al día.

+ info: Centro Municipal de Protección Ani-
mal. centroproteccionanimal@zaragoza.es
https://bit.ly/CMPAZGZ

•

NACE LA CICLOREZ, RED DE CAMINOS 
CICLABLES SEñALIZADOS

CicloRez, la red de caminos saludables, contará 
en su primera fase con 186 kilómetros de cami-
nos que conectan 14 localidades (desde Zara-
goza a Figueruelas o Alagón), 24 urbanizaciones, 
14 polígonos industriales y multitud de parajes 
naturales. La iniciativa, coordinada por el Con-
sorcio de Transportes del Área Metropolitana de 
Zaragoza, trata de poner en valor el patrimonio 
de caminos rurales para, mediante una señaliza-
ción sobre el terreno y un planificador de rutas, 
ponerla al servicio de la movilidad metropolitana 
sostenible.
El objetivo es fomentar la movilidad blanda, la 
que se realiza a pie y en bicicleta, y combinarla 
con las diversas alternativas de transporte pú-
blico que hay en la zona. A través de un sistema 
de señalización de caminos, el/la usuario/a tiene 
la capacidad de trazar un número casi ilimitado 
de recorridos de origen/destino dentro del ámbi-
to de la Red. Cada cruce (nodo) cuenta con un 
número y con la indicación de cuál es el próximo 
número según la dirección a elegir. De este modo, 
la persona que quiera hacer un recorrido ha de 
seguir, simplemente, la concatenación de núme-
ros para hacer su ruta, sin necesidad de un mapa.

+ info: Consorcio de Transportes del Área de 
Zaragoza.
www.consorciozaragoza.es y http://ciclorez.es

•

DONACIóN DE SANGRE 
EN LOS CENTROS CíVICOS

La Hermandad de Donantes de Sangre de Zara-
goza y el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón 
organizan una campaña de donación de sangre, 
con todas las medidas de protección sanitaria, en 
los Centros Cívicos de Zaragoza:
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- 3 de julio. Centro Cívico Garrapinillos Antonio 
Beltrán Martinez. Pza José Ramón Arana, 1.

- 8 de julio. Centro Cívico Valdefierro. Pza de la 
Inmaculada, 3.

- La extracción de sangre se llevará a cabo en 
horario de 17,30 a 21 h.

+ info:  Centros Cívicos. Ayuntamiento de 
Zaragoza. https://bit.ly/CCivicosZgz 

•

POR UNA GENERACIóN LIBRE DE TABACO
Alrededor de 600.000 personas mueren cada año 
en España, por los cigarrillos que encienden otras. 
En las actuales circunstancias, en las que se ha 
incrementado considerablemente el número de 
personas que trabajan en casa; para quienes fu-
man, podría ser un buen momento para replan-
tearse este hábito y dejarlo.
Si fumas, evita fumar o vapear en espacios cerra-
dos, no ventilados. Fumar dentro una vez es sufi-
ciente para contaminar el resto de la casa, incluso 
si estás en una habitación con las puertas cerradas.
Si eres fumador/a y quieres dejar de serlo, en el 
CMAPA se ofrece la posibilidad de abandonar el 
hábito del tabaco. Si tienes interés en dejarlo, pue-
des contactar por teléfono, o bien en línea a través 
de un formulario que puedes encontrar en la web. 
El Centro Municipal de Atención y Prevención de 
las Adicciones (CMAPA) ha abierto sus puertas 
para reanudar la atención presencial, bajo cita pre-
via. Deberá solicitarse en el teléfono del CMAPA o 
en el 900 101 194 (que centraliza las políticas mu-
nicipales de Acción Social del Ayuntamiento de 
Zaragoza desde la declaración del Estado de alar-
ma), o bien por correo electrónico o cumplimen-
tando un sencillo formulario en la web municipal.

+ info:  Centro Municipal de Atención y 
Prevención de las Adicciones (CMAPA). Tel. 
976 724 916. atencionadicciones@zaragoza.es, 
prevenciónadicciones@zaragoza.es
https://bit.ly/CMAPAZgz

•

VUELVE A LA CULTURA
Como muestra de apoyo al sector cultural, la 
Asociación de diseñadores gráficos de Aragón 
(ADA) en colaboración con el Ayuntamiento de 
Zaragoza proponen un itinerario visual a través 
de los más de 25 carteles realizados por sus aso-
ciados/as. Estas obras, que dan la bienvenida a las 
actividades culturales que vuelven a celebrarse, 
están presentes en toda la capital a través de una 
exposición urbana y también disponibles para la 
ciudadanía en la página web del proyecto, donde 
se pueden ver todos los posters y también des-
cargarlos en alta resolución.

+ info: Vuelve a la Cultura. 
info@somosada.com - https://vuelvealacultura.es/

•

DEVOLUCIóN DE ENTRADAS DEL TEATRO 
PRINCIPAL Y DEL MERCADO

Si tenías entradas para espectáculos de los teatros 
municipales (Principal y del Mercado) suspendi-
dos o aplazados con motivo del estado de alar-
ma, puedes devolverlas en el servicio de taquillas 
en el Teatro Principal de Zaragoza.
Las taquillas del Teatro Principal, en la calle Don 
Jaime, estarán abiertas en su horario habitual de 
lunes a viernes, de 17 a 21 h, sin plazo final de 
devolución. Solo será necesario presentar las en-
tradas adquiridas en su día para obtener la devo-
lución íntegra que corresponda.

+ info: Cultura. Ayuntamiento de Zaragoza.
www.zaragoza.es/cultura/
https://bit.ly/3167zMO

•

NUEVA áREA DE STREET wORkOUT 
EN MOVERA

Zaragoza Deporte Municipal ha dado por fina-
lizadas las obras de una nueva área de entrena-
miento de street workout o calistenia, una mo-
dalidad de gimnasia deportiva al aire libre que se 
practica en circuitos con barras de dominadas, 
barras paralelas, espalderas y postes para la rea-
lización de freestyle.
La instalación está situada en la calle Padre Claret, 
28 de Movera, junto a la Casa de Juventud y a las 
pistas de baloncesto y fútbol sala de este barrio 
rural.

+ info:  Zaragoza Deporte Municipal.  Tel. 976 
723 838. zaragozadeporte@zaragozadeporte.com 
www.zaragozadeporte.com/Noticia.asp?id=3674

•

NUEVOS PRODUCTOS 
PARA LOS PUNTOS LIMPIOS

Los puntos limpios de Zaragoza van a aceptar 
nuevos productos para su gestión:
- Cartuchos de tóner: uno al día.
- Cartuchos de tinta de impresión: cuatro al día.
- Disolventes: uno al día con un máximo de 5 li-
tros de capacidad.
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- Agujas hipodérmicas: 10 por persona y día; solo 
se admitirán encapuchadas.
- Baterías de automóvil, termómetros de mer-
curio, pinturas, colas, barnices o insecticidas en 
polvo, todos ellos con un máximo de una unidad 
por persona y día.
Estos residuos se unen, por tanto, a envases, lám-
paras fluorescentes, pilas, aceite vegetal o mineral 
doméstico, aparatos eléctricos y electrónicos de 
pequeño tamaño o ropa usada, que una vez de-
positados en el punto limpio son posteriormente 
tratados por los gestores correspondientes.
Los camiones de recogida de estos puntos lim-
pios móviles acuden regularmente a un total de 
41 paradas diferentes, ubicadas en todos los dis-
tritos y barrios rurales.

+ info:  Limpieza Viaria. Ayuntamiento de 
Zaragoza. www.zaragoza.es/ciudad/limpia

•

ADMISIóN A ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS DE GRADO

Se establecen los plazos y el procedimiento para 
solicitar admisión a enseñanzas universitarias ofi-
ciales de grado en el curso académico 2020-21 en 
la Universidad de Zaragoza.
La solicitud de admisión se presentará a través de 
internet, cumplimentando el formulario en línea 
y siguiendo las indicaciones que figuran en la se-
cretaría virtual de la Universidad.
Los/as estudiantes que reúnan los requisitos le-
gales de ingreso, podrán presentar la solicitud de 
admisión en las fechas siguientes:
- Periodo ordinario: del 1 al 24 de julio de 2020, 
inclusive.
- Periodo extraordinario: del 1 al 21 de septiem-
bre de 2020, inclusive. Este periodo se abrirá úni-
camente para los estudios de grado que tengan 
plazas vacantes tras el periodo ordinario o para 
ampliación de la lista de espera.
La Universidad de Zaragoza comunicará el resul-
tado inicial de la adjudicación de plazas mediante 
la publicación de las listas de estudiantes admiti-

dos y de las listas de espera en el Tablón Oficial de 
la Universidad de Zaragoza (e-TOUZ), accesible a 
través de la sede electrónica de la Universidad de 
Zaragoza en las fechas siguientes:
-  El 31 de julio, de los estudiantes que solicitaron 

admisión en el periodo ordinario.
-  El 24 de septiembre, de los estudiantes que soli-

citaron admisión en el periodo extraordinario.
Información en el BOA nº 112, de 9 de junio de 
2020.

+ info: Universidad de Zaragoza. 
www.unizar.es y http://bit.ly/2zkqvfm

•

NUEVA ESPECIALIDAD DE LENGUA 
ARAGONESA PARA MAESTROS/AS

El Campus de Huesca de la Universidad de Za-
ragoza impartirá a partir del curso 2020-21 una 
nueva Mención (especialidad) de Magisterio, la 
de Lengua Aragonesa.
Los/as estudiantes que vayan a iniciar el próximo 
año el cuarto curso de Magisterio, tanto en Edu-
cación Infantil como en Educación Primaria, así 
como las personas graduadas en Magisterio ya 
pueden solicitar plaza para esta especialidad en 
este mes de junio.
La Mención en Lengua Aragonesa consta de cin-
co asignaturas, de las que es obligatorio realizar 
cuatro, e incluye prácticas docentes en colegios 
del Alto Aragón donde se enseña esta lengua o se 
imparten asignaturas en ella.

+ info: Facultad de Ciencias Humanas y de la 
Educación. Campus de Huesca. Universidad 
de Zaragoza.  Valentin Carderera, 4. Huesca. 
Tel. 974 239 341. infofche@unizar.es
https://bit.ly/2Nk721D

•

PRUEBAS DE ACCESO Y PLAZOS PARA 
ENSEñANZAS ARTíSTICAS SUPERIORES

Se convocan las pruebas de acceso y el procedi-
miento de admisión de alumnos a las enseñanzas 
superiores de Música, Diseño y Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales para el curso 
2020-21. La inscripción para concurrir a las prue-
bas se realizará preferentemente de forma tele-
mática o en las secretarías de los distintos centros 
con cita previa.
Las pruebas se realizarán según establece el calen-
dario y en los centros que se indican en el anexo II 
de la convocatoria en el BOA. Excepcionalmente 
para el curso 2020-21, se autoriza la modificación 
de las pruebas de acceso a estas enseñanzas, per-
mitiéndose su adaptación y la realización de las 
pruebas de forma presencial o telemática. En las 
enseñanzas artísticas superiores se reservará el 
3% de las plazas ofertadas para el alumnado que 
acredite la condición de deportista de alto nivel.
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El alumnado que cursa enseñanzas artísticas 
superiores deberá formalizar la matrícula en los 
plazos siguientes:
-  Del 1 al 10 de julio de cada año para el alum-

nado que no tenga que realizar pruebas corres-
pondientes a la convocatoria de septiembre.

-  Del 1 al 8 de septiembre de cada año para 
quienes tengan que realizar pruebas corres-
pondientes a la convocatoria de septiembre.

-  Para el alumnado de nuevo ingreso los plazos 
para formalizar la matrícula serán del 1 al 15 de 
julio y del 15 al 21 de septiembre de cada año, 
de acuerdo con lo que determinen los centros.

Convocatoria en el BOA nº 109, de 4 de junio de 2020.

+ info: Educación. Gobierno de Aragón. 
educa.aragon.es y https://bit.ly/3dwCGoh

•

AMPLIACIóN DE PLAZOS DE PROCESOS 
SELECTIVOS DEL GOBIERNO DE ARAGóN

Se amplían los plazos de presentación de solicitu-
des de los procesos selectivos convocados en el 
ámbito de la Administración General de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
Con motivo de la situación actual, las oficinas de 
Registro del Gobierno de Aragón han reestableci-
do sus servicios mediante el uso de cita previa. 
Por ello, los plazos para presentar las solicitudes 
se ampliarán hasta el 15 de julio inclusive para 
entre otras las siguientes convocatorias de es-
tabilización de empleo temporal: psicólogo/a, 
economistas, administradores/as superiores, ar-
quitectos/as, farmacéuticos/as de administración 
sanitaria, médicos/as de administración sanitaria, 
inspectores/as médicos/as, médicos/as de aten-
ción primaria, biólogos/as, geografía, físicos/as, 
geólogos/as, licenciado/a en documentación, ar-
queología, paleontología, bibliotecas, químicos/
as, ingenieros/as de caminos, canales y puertos, 
ingenieros/as de montes, ingenieros/as industria-
les, letrados/as de los servicios jurídicos, sociólo-
gos/as y politólogos/as, técnicos/as superiores 
de gestión de empleo, educadores/as sociales y 
enfermeros/as de atención primaria.
Información en el BOA nº 119, de 18 de junio de 2020.

+ info: Gobierno de Aragón. 
www.aragon.es/oposiciones y
http://bit.ly/2Bkr4WW

•
AfRONTA LA NUEVA NORMALIDAD 

SIN MALOS hUMOS
Las farmacias de Zaragoza han puesto en marcha 
esta campaña para ayudar a dejar de fumar y 
sensibilizar a la población de los riesgos del taba-
quismo. El/la profesional de farmacia aconsejará 
de los métodos más eficaces para abandonar el 
tabaco y derivará a los servicios médicos cuando 
la situación así lo requiera.
Según datos de la encuesta sobre el Uso de Dro-
gas en Enseñanzas Secundarias en España, el pri-
mer contacto con los cigarrillos se produce de 
media a los 14,1 años, y antes de los 15 años ya 
se consume de manera diaria, lo que demuestra 
el poder adictivo de la nicotina. Entre los factores 
que influyen para empezar a fumar destacan la 
curiosidad, la presión del grupo y que en el ám-
bito familiar también se fume. El tabaquismo es 
responsable de la muerte de 56.000 personas al 
año en España, según datos del Grupo de Trabajo 
de Tabaquismo.

+ info: Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Zaragoza. http://cofzaragoza.org

•

#MIMOMENTOfUE: PARA UN ORGULLO 
SIN ARMARIOS

It Gets Better España es una asociación que tra-
baja para erradicar el acoso escolar y promover 
la diversidad en las aulas con mensajes inspirado-
res dirigidos a jóvenes y adolescentes LGBTIQ+. 
En el mes del Orgullo, la asociación ha puesto en 
marcha la campaña #MiMomentoFue con la que 
invitan a la comunidad LGBTIQ+ a compartir ese 
momento en que supieron que era tiempo de 
contar la verdad, de salir del armario.
Si tú también quieres compartir tu experiencia, 
puedes grabar un vídeo en horizontal o escri-
bir una historia y enviar el resultado por correo 
electrónico. También puedes seguir el hilo de la 
campaña en la cuenta de Twitter de la asociación 
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o publicar en tu cuenta un hilo propio utilizando 
el hashtag #MiMomentoFue.

+ info: It Gets Better España. 
comunicacion@itgetsbetter.es
www.itgetsbetter.es/cuando-llegue-el-momento

•

CURSOS GRATUITOS DE hARVARD
La Universidad de Harvard ofrece más de 60 cur-
sos online que abarcan varias disciplinas, como 
programación, negocios, desarrollo de videojue-
gos, literatura, matemáticas, salud o ciencias so-
ciales, entre otras.
Todos los cursos son en inglés. Algunos están ya 
disponibles y otros, lo estarán en breve.
La duración de los cursos oscila entre las 2 y las 
15 semanas, y requieren un compromiso semanal 
de entre 5 y 10 horas. Los cursos son gratis, pero si 
quieres un certificado formal de la universidad en 
algunos casos tendrás que pagar entre 50 y 150 
dólares.

+ info: Harvard University. 
http://online-learning.harvard.edu/catalog/free

•

fOMENTO DEL EMPLEO JUVENIL 
EN EL áMBITO TIC

El Cluster Idia lanza una nueva edición del Pro-
grama eNCUENTRA, un proyecto orientado a 
desarrollar el talento digital de jóvenes aragone-
ses beneficiarios del sistema de Garantía Juvenil, 
con el objetivo de formar a profesionales jóvenes 
en el ámbito TIC.
El programa ofrece formación a través de cur-
sos intensivos de 2 o 3 meses en materias como 
Amazon Web Services, Big Data, Bases de datos o 
SAP Business One, así como orientación y acom-
pañamiento para afrontar el proceso de búsque-
da de empleo, ya sea en puestos del ámbito TIC o 
en puestos de otras áreas.
Para participar en el programa no es necesario 
tener una formación previa relacionada con la in-
formática, solo hay que tener menos de 30 años, 
no estar estudiando ni trabajando y tener interés 
en desarrollar una carrera profesional con futuro.
Puedes contactar a través del formulario de la 
web, el correo electrónico, el teléfono o Whatsapp.

+ info: Programa eNCUENTRA. Tel. 976 976 
657/679 204 893. encuentra@idia.es
www.idia.es/programa-encuentra-cursos-empleo/
Horario: de lunes a jueves, de 8 a 18 h; viernes, 
de 8 a 16 h

•

JOVEMPLEO ZARAGOZA: APOYO PARA 
PERSONAS JóVENES DESEMPLEADAS

Jovempleo Zaragoza es un proyecto de CCOO 
que pretende mejorar la empleabilidad de las 
personas jóvenes, conseguir su inserción laboral 

y/o su reincorporación al sistema educativo. En 
el proyecto se incluyen acciones de orientación y 
formación, como certificados de profesionalidad, 
así como de prospección de ofertas de empleo 
y de seguimiento, junto con las empresas, de las 
candidaturas de los/as participantes en los pro-
gramas.
Con los/as participantes se realizará inicialmente 
un diagnóstico de empleabilidad y se acordará 
un itinerario de formación e inserción individua-
lizado si es necesario. Recibirán atención y acom-
pañamiento durante el transcurso del programa 
incluso en el caso de que consigan un empleo, 
ayudándoles con sus consultas laborales y/o pro-
fesionales.
Para participar en el programa es necesario ser 
menor de 30 años, estar inscrito/a como deman-
dante de empleo, ser beneficiario/a del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil y no estar cursando 
ninguna acción formativa.
El proyecto tiene una duración de 18 meses.

+ info:  CCOO Aragón.  Andador Rafaela 
Aparicio, 15 Tel. 976 291 381. 
conexionjoven@aragon.ccoo.es
http://aragon.ccoo.es

•

PROGRAMA DE EMPLEO PARA JóVENES 
EN SECTOR CONSTRUCCIóN

El sector de la construcción necesita profesiona-
les y mano de obra cualificada. Si eres menor de 
30 años, estás en desempleo y te interesa buscar 
empleo en el sector de la Construcción, en Fun-
dación Laboral de la Construcción te pueden 
ayudar.
Participa en el programa de jóvenes: Constru-
yendo Empleo II. Este programa financiado por 
INAEM y Fondo Social Europeo, te ofrece, de 
manera gratuita: intermediación con empresas, 
orientación, apoyo en la búsqueda y formación. 
Puedes contactar por teléfono, whatsapp o co-
rreo electrónico.
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+ info:  Fundación Laboral de la Cons-
trucción. Tel. 608 862 410. 
arubio@fundacionlaboral.org
www.fundacionlaboral.org
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h

•

PROGRAMA DE INSERCIóN LABORAL 
PARA JóVENES

¿Quieres aprovechar este verano para mejorar 
tu empleabilidad? Acción Laboral te ayuda en la 
búsqueda de trabajo y te facilita cursos y certifi-
cados de profesionalidad subvencionados. Pro-
grama Subvencionado por FSE e INAEM.

+ info: Acción Laboral. 
www.accionlaboral.com

•

RECURSOS EDUCATIVOS SOLIDARIOS
Fruto del trabajo conjunto entre varias organiza-
ciones humanitarias, la Coordinadora Estatal de 
Oenegés de Desarrollo y varias coordinadoras 
autonómicas, entre ellas, la Federación Aragone-
sa de Solidaridad, a través de su espacio Unaquí, 
están recopilando recursos educativos que se pu-
blicarán periódicamente para acompañar a do-
centes y familias, con una mirada de ciudadanía 
global durante este confinamiento.

+ info: Coordinadora Estatal de Oenegés de 
Desarrollo. https://bit.ly/2Bsz8Fq 

•

TOCA IGUALDAD
La guía didáctica Toca igualdad, es una propuesta 
de Intered que nace de la necesidad de llevar la 
coeducación a las aulas para poder trabajar con 
jóvenes de entre 14 y 25 años, que son parte del 
cambio por un mundo libre de violencias ma-
chistas.
En la web de Intered se puede descargar la guía 
educativa, como marco de referencia pedagógi-

ca para caminar hacia una transformación social 
que ponga el foco en la persona y de la naturaleza 
en el centro. Esta práctica coeducativa pretende 
influir en las comunidades educativas, entendi-
das en sentido amplio: educación no formal y 
formal, familias, educadores/as, juventud, estu-
diantes, cargos institucionales, etc.

+ info: Intered. 
www.intered.org y http://bit.ly/36BzlRT

•

RECURSOS PARA COMPRENDER qUE 
MIGRAR ES UN DEREChO hUMANO

La Red de Coordinadoras Autonómicas de ONGD 
ha presentado una nueva selección de recursos de 
Educación para la Ciudadanía Global que preten-
den acercarnos a la diversidad, la interculturalidad, 
la cultura de paz y las migraciones desde una óp-
tica general, entendido las migraciones como un 
fenómeno natural del que formamos parte. En ella 
se recogen cuentos, videojuegos, documentales... 
dirigidas a las personas jóvenes.

+ info: Red de Coordinadoras Autonómicas 
de ONGD. https://bit.ly/31bEgs2 

•

COLABORA EN EL PRóXIMO NúMERO 
DE LA REVISTA CRISIS

Desde Erial Ediciones te invitan a colaborar en su 
próximo número con artículos e imágenes que di-
recta o indirectamente tengan que ver con alguno 
de los significados, usos o etimología de la palabra 
sobrevivir. También se puede hacer con temas que 
tengan una relación directa con las mesas que se 
organizarán para las VIII Jornadas Crisis, que versa-
rán sobre el tiempo de las imágenes. 
El plazo para enviar tus artículos e imágenes está 
abierto hasta el 3 de octubre.

+ info: Erial Ediciones. 
erialediciones@erialediciones.com
www.erialediciones.com/colaboraciones/
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EL PROYECTO TRAMPOLINE CREA DOS 
NUEVAS hERRAMIENTAS PARA EL EMPLEO 

Y LA MOVILIDAD TRANSfRONTERIZA
El proyecto europeo Trampoline, del que el CIPAJ 
es socio colaborador, pone en marcha dos nuevas 
herramientas para los y las jóvenes del territorio 
transfronterizo de Aragón, Cataluña, Andorra y 
Occitania (Francia). Se trata, por un lado, de una 
Guía de acceso al empleo y a la movilidad trans-
fronteriza, disponible en pdf interactivo, y por 
otro, de una aplicación en línea de centralización 
de ofertas de trabajo de toda la zona. Puedes en-
contrar más información en su web y sus redes 
sociales.

+ info: Trampoline. trampolinecipaj@gmail.com 
www.reseau-trampoline.eu

•

CIPAJ EN EURODESk
El puesto Eurodesk del CIPAJ participó en la re-
unión anual de la Red Eurodesk España, que 
tuvo lugar en línea el día 3 de junio. Eurodesk es 
la red europea que ofrece un servicio integral de 
información y orientación a los jóvenes: difun-
diendo oportunidades sobre movilidad europea 
para el aprendizaje, promocionando contenidos 
informativos de interés juvenil y resolviendo las 
consultas individuales que los jóvenes puedan 
plantear.
En este encuentro se ha tratado de la situación 
actual de la Red, las campañas de movilidad eu-
ropea y el 30 aniversario de Eurodesk.
CIPAJ forma parte de Eurodesk desde 2003, sien-
do el primer centro de información juvenil local 
de España en unirse a la red.

+ info: Eurodesk en el CIPAJ. Juventud Zarago-
za. Tel. 976 721 818. cipajzaragoza@eurodesk.eu 
http://bit.ly/CIPAJEurodesk

•

RE-OPEN EU
Lanzada por la Comisión Europea, la nueva plata-
forma web Re-open EU, brinda información esen-
cial para un relanzamiento seguro del turismo en 
Europa en el período post-Covid. Proporciona 
información en tiempo real sobre las fronteras 
y los medios de transporte y servicios turísticos 
disponibles en los Estados miembros. También 
incluye información práctica proporcionada por 
los Estados miembros sobre restricciones de via-
je, medidas de salud pública y seguridad, como 
el distanciamiento físico o el uso de mascarillas. 
La nueva plataforma, que también viene con una 
versión móvil, actúa como un punto de referencia 
clave para cualquier persona que viaje en la UE. 

+ info: Re-open EU. 
http://reopen.europa.eu/es

•

Noticias
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NO DEJES DE SOñAR, EMPIEZA A PLANEAR
Eurodesk presenta en sus redes sociales la campa-
ña Don’t Stop Dreaming, Start Planning, que tiene 
como objetivo inspirar a las personas jóvenes 
para que no renuncien a sus sueños de viajar y 
aprovechar todas las oportunidades que el con-
finamiento ha obligado a cancelar o posponer.
Incluye testimonios como el de Fraustine, que 
encontró una oportunidad laboral después de la 
cancelación de sus prácticas. Todas las personas 
que han participado en esta iniciativa mandan un 
mensaje de apoyo a quienes se encuentran en su 
situación y les animan a solicitar nuevas oportu-
nidades a través de los multiplicadores cualifica-
dos de Eurodesk y de las páginas web de la red.
Ya se pueden encontrar prácticas, experiencias 
internacionales o de voluntariado para otoño, 
aunque la posibilidad de que tengan que ser 
aplazadas de nuevo no ha desaparecido. Por eso, 
Eurodesk recuerda la importancia de mantener el 
contacto con las instituciones organizadoras y de 
aclarar el procedimiento de cancelación o apla-
zamiento con las mismas, así como de contratar 
seguros de cancelación de vuelos y de prepararse 
para los diferentes escenarios posibles.

+ info: Red Eurodesk. http://eurodesk.eu, 
www.instagram.com/eurodesk/ y 
www.facebook.com/Eurodesk

•

SERVICIOS DE INfORMACIóN 
JUVENIL SOSTENIBLES

La Agencia Europea para la Información y el 
Asesoramiento de los Jóvenes ERYICA y la red 
de difusión de la movilidad juvenil Eurodesk han 
presentado la guía Servicios de información juvenil 
sostenibles.
Dar información de calidad a las personas jóve-
nes para permitir que se conviertan en ciudada-
nas autónomas, críticas y participativas es uno 
de los grandes objetivos de la Estrategia Europea 

para la Juventud 2019-27, que se apoya en la labor 
de entidades como ERYICA y Eurodesk.
Según recoge el Eurobarómetro, los problemas 
medioambientales son una prioridad para el 67% 
de las personas jóvenes, que lideran las reivindica-
ciones por el clima a nivel mundial, y los servicios 
de información dirigidos a ellas deben darles el 
apoyo necesario.

+ info:  Greening Youth Information Servi-
ces. http://eurodesk.eu/green-publication/

•

GUíA TEMáTICA DE LA UNIóN EUROPEA
El Centro de Documentación Europea de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid ha publicado una 
Guía temática de la Unión Europea para facilitar 
el acceso a la información UE: actualidad, biblio-
grafía y estadísticas, legislación y jurisprudencia, 
documentos oficiales UE, información de interés 
sobre España y su relación con la UE y sobre tra-
bajo en Europa.

+ info: Centro de Documentación Europea 
de la Universidad Carlos III.  Tel. 916 249 
794. cde@db.uc3m.es - http://bit.ly/30xwuIH

•

Becas
A LA EXCELENCIA DE MáSTER 

DE LA UNIVERSIDAD DE CARDIff
La Universidad de Cardiff ofrece becas a la exce-
lencia de máster, por valor de 3.000 libras cada 
una. Están destinadas a estudios de máster en la 
universidad de Cardiff durante el curso 2020-21 
en todos los programas de máster.
En caso de tratarse de un máster a jornada par-
cial, se recibirá el 50% de la beca el primer año y el 
otro 50% el segundo año.
Este programa de becas no incluye programas de 
educación a distancia, programas de obtención 
de diploma graduado, título o diploma de post-
grado y estudios de investigación que lleven a la 
obtención del máster en Filosofía.
Se podrán presentar solicitudes hasta el 5 de 
agosto.

+ info: Universidad de Cardiff. 
http://bit.ly/2LZ47uJ

•

Convocatorias
YOUTh4REGIONS

El programa Youth4Regions ayuda a los/as es-
tudiantes de periodismo y jóvenes periodistas a 
conocer qué hace la Unión Europea en su región. 
Las personas seleccionadas recibirán la tutoriza-
ción de periodistas de su país y trabajarán con 
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periodistas reconocidos/as durante la Semana 
Europea de las Regiones.
Para participar, debes ser ciudadano/a de un país 
de la UE, de un país candidato a la UE, de un po-
tencial candidato o de un país perteneciente al 
Instrumento Europeo de Vecindad (IEV) o de la 
Asociación Europea de Libre Comercio, de entre 
18 y 30 años. Tendrás que demostrar interés en el 
periodismo a través del estudio y/o la experiencia 
profesional o por estar graduado/a recientemen-
te en Periodismo hace menos de 2 años o tener 
más de dos años de experiencia en este ámbito.
Además del formulario de solicitud, deberás 
enviar un artículo corto (de entre 2500 y 6250 
palabras) o un videorreportaje breve (entre 2 y 3 
minutos) sobre un proyecto cofinanciado por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (incluido 
Interreg) o del Fondo de Cohesión. Puedes elegir 
el tema.
Si eres seleccionado/a, participarás en la Semana 
Europea de las Regiones entre el 11 y el 16 de oc-
tubre. La Comisión Europea cubrirá los gastos de 
alojamiento y desplazamiento.
El plazo de inscripción acabará el 13 de julio.

+ info: Youth4Regions. 
http://bit.ly/Youth4Regions20

•

EUROPEAN YOUTh TOGEThER
La Comisión Europea ha lanzado la convocatoria 
European Youth Together (Erasmus+ KA3) en 
la que los proyectos tienen como objetivo crear 
redes que promuevan asociaciones regionales 
en estrecha cooperación con los jóvenes de los 
países del programa Erasmus+. Las redes organi-
zarían intercambios, promoverían capacitaciones 
y permitirían a los propios jóvenes establecer pro-
yectos conjuntos. 
Pueden participar en las propuestas como socias 
organizaciones sin ánimo de lucro o autoridades 

públicas. La contribución financiera de la UE es 
de un mínimo de 100.000 € y no puede superar 
los 500.000 €. Se limita a una tasa de cofinancia-
ción máxima del 80% de los costes totales elegi-
bles del proyecto.
Las solicitudes se pueden presentar hasta las 17 h 
del día 28 de julio.

+ info: Comisión Europea. Programa Erasmus+. 
https://cutt.ly/3uVkjIW

•

fONDO EUROPEO DE CULTURA 
DE LA SOLIDARIDAD

El Culture of Solidarity Fund tiene como objetivo 
dar respaldo a iniciativas culturales imaginativas 
que refuercen la solidaridad europea, especial-
mente en mitad de esta crisis sanitaria mundial.
Personas, colectivos y organizaciones de todo el 
mundo pueden presentar sus proyectos cultu-
rales, académicos, medioambientales, asistencia-
les… que contribuyan de forma expresa a una 
cultura europea de solidaridad y unidad.
El fondo financiará los proyectos que sean recono-
cidos con una cantidad de entre 5.000 y 50.000 €.
La actual ronda de presentación de proyectos es-
tá abierta hasta el 14 de julio.

+ info: Culture of Solidarity Fund. 
www.culturalfoundation.eu/culture-of-solidarity
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Plazas de las residencias 
juveniles del IAJ

Se convoca el procedimiento de adjudicación de 
plazas en las Residencias Juveniles del Gobierno 
de Aragón. Como consecuencia del COVID-19, 
el número de plazas de las Residencias Juveniles 
del IAJ se ha reducido al reconvertir habitaciones 
dobles en individuales. Las plazas que se ofertan 
para este curso académico 2020-21 son las si-
guientes: 
-  94 en la Residencia Baltasar Gracián, ubicada 

en Zaragoza. 
-  36 en la Residencia Ramón y Cajal, situada en 

La Almunia de Doña Godina. 
Como requisitos hay que tener cursada matrí-
cula en estudios universitarios de grado, máster 
o doctorado en cualquier universidad pública 
o privada o en cursos de enseñanza superior y 
ciclos formativos de grado medio y superior en 
cualquier Centro Docente o privado de Aragón 
durante el curso académico 2020-21 y tener entre 
18 y 30 años a 31 de diciembre de 2020. 
El plazo para presentar solicitudes finaliza el 16 
de julio. 
Convocatoria en el BOA nº 124, de 24 de junio 
de 2020.

+ info: Gobierno de Aragón. 
www.aragon.es y http://bit.ly/3iaSgsq

•

Máster en Biomedicina 
CNIC-Acciona 2020

El Centro Nacional de Investigaciones Cardio-
vasculares (CNIC), en colaboración con Acciona, 
ofrece 9 becas para cursar un máster oficial en 
biomedicina en una universidad pública espa-
ñola, completando las prácticas del TFM en un 
laboratorio del CNIC. Las personas candidatas de 
fuera de la Comunidad de Madrid recibirán ade-

más una subvención mensual de 800 € durante 
los 12 meses de duración del periodo formativo.
Pueden participar graduados/as en ciencias del 
campo de la biomedicina y disciplinas relaciona-
das con la titulación necesaria para acceder a los 
estudios de Máster. Tras la realización del máster, 
y en función de los resultados, el CNIC podrá 
ofertar al beneficiario/a un contrato laboral de 
hasta dos años de duración.
La fecha límite para la recepción de solicitudes es 
el día 10 de julio.
Extracto de la convocatoria en el BOE nº 157, de 
4 de junio de 2020.

+ info: Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares. 
www.cnic.es - http://bit.ly/2YjkQ1F

•

formARTE del Ministerio de Cultura
Para formación y especialización en materia de 
la competencia de las instituciones culturales de-
pendientes del Ministerio de Cultura y Deporte, 
correspondientes al año 2020.
Su objeto es contribuir a la formación de especia-
listas en gestión cultural, biblioteconomía y docu-
mentación, archivos, conservación y restauración 
de bienes culturales, museología y en materias ar-
tísticas, mediante la realización de un programa 
de actividades teórico prácticas en instituciones 
culturales dependientes del Ministerio de Cultura 
y Deporte.
Dirigidas a personas con titulación universitaria, 
de nacionalidad española o de cualquier Estado 
miembro de la Unión Europea o de los Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econó-
mico Europeo.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 
días hábiles a partir del siguiente a la publicación 
del extracto en el BOE.

http://www.aragon.es
http://bit.ly/3iaSgsq
http://www.cnic.es
http://bit.ly/2YjkQ1F
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Extracto de la convocatoria en el BOE nº 170, de 
18 de junio de 2020.

+ info: Ministerio de Cultura y Deporte. 
www.culturaydeporte.gob.es y
http://bit.ly/2N6TRRt

•

Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia 2020-21

La CNMC convoca 14 becas de formación que 
tienen como fin contribuir a la formación teóri-
co-práctica de los beneficiarios en el ámbito de 
actuación de la CNMC.
Los/as candidatos/as deben estar en posesión de 
titulación universitaria superior (graduado supe-
rior) en Derecho, Economía, Empresa o en áreas 
de ciencia y tecnología y Periodismo o títulos 
análogos específicamente relacionadas con los 
sectores económicos supervisados por la CNMC. 
La titulación necesaria debe haber sido obtenida 
en los cuatro años anteriores a la publicación de 
la convocatoria o estar en condiciones de obte-
nerla antes de finalizar el plazo de presentación 
de solicitudes.
La duración de las becas será de 12 meses, desde 
noviembre de 2020 hasta octubre de 2021, y se 
realizarán en Madrid o Barcelona. La cuantía de 
cada beca será de 1.100 € brutos mensuales.
Las solicitudes deben presentarse en el plazo de 
quince días hábiles desde el día siguiente a su 
publicación en el BOE.
Extracto de la convocatoria en el BOE nº 164, de 
11 de junio de 2020.

+ info: Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia. becas@cnmc.es 
www.cnmc.es/formacion/becas2020-2021 y 
https://bit.ly/2B16Dyx 

•

Subvenciones

Emancipación Joven
Ya está aprobada la convocatoria de la Ayuda a 
la Emancipación Joven en Zaragoza y publicada 
en el BOPZ. El plazo de solicitud durará hasta el 
22 de julio.
Se trata de un programa de Juventud Zaragoza, 
cuyo objeto es facilitar la emancipación de las 
personas jóvenes en la ciudad de Zaragoza me-
diante una aportación económica, que pueden 
ser 1.000 o 1.500 €, dependiendo de tus ingresos.
La Oficina de Vivienda Joven dispone de cita 
previa para resolver tus dudas sobre vivienda, 
ayudas, etc. Puedes seguir haciendo la consulta 
por teléfono, pero si quieres que te atiendan pre-
sencialmente tiene que ser a través de cita previa. 
El uso de mascarilla es obligatorio y las citas serán 

de una sola persona salvo que sean menores o 
personas dependientes.
Las solicitudes se presentarán: 
-  en el Registro General del Ayuntamiento de 

Zaragoza, de lunes a viernes, de 8 a 9 h sin cita 
y de 9 a 14 h con cita previa. 

 Cita previa: https://bit.ly/2Z5aiDs 
-  en las Juntas Vecinales y Municipales, con cita 

previa. https://bit.ly/3eutm4D 

+ info: Vivienda Joven. Juventud Zaragoza. 
Tel. 976 721 872 / 855 / 894.
viviendajoven@zaragoza.es
https://bit.ly/3gbqF9u y
http://bit.ly/CitaViviendaJovenZGZ
Horario: de 9 a 14 h

•

Proyectos dirigidos a jóvenes
Juventud Zaragoza ha publicado la convocatoria 
de estas subvenciones, abriendo así el plazo de 20 
días hábiles para que entidades sin ánimo de lu-
cro puedan presentar sus proyectos destinados a 
jóvenes de Zaragoza. 
Este año hay novedades importantes, como que 
la convocatoria será bienal (para proyectos a de-
sarrollar en 2020 y 2021) y se eliminan las refor-
mulaciones voluntarias de los proyectos, pasan-
do a ser todas automáticas.
Con el fin de informar mejor de esta convocato-
ria de subvenciones, Juventud Zaragoza junto al 
Consejo de la Juventud de Zaragoza (CJZ) organi-
zan dos sesiones informativas mixtas (presencia-
les y por videoconferencia):
-  1 de julio, miércoles, a las 19 h: Novedades de 

la convocatoria 2020-21.
-  8 de julio, miércoles, a las 19 h: Preguntas y res-

puestas, aspectos importantes a tener en cuenta.
Ambas se celebrarán en el Centro de Servicios 
para Asociaciones Juveniles del CJZ. Se requiere 
inscripción previa a través del formulario.
Si tienes preguntas, no dudes en contactar con 
Asociacionismo de Juventud Zaragoza.
Convocatoria en el BOPZ n.º 144, de 25 de junio 
de 2020.

+ info: Asociacionismo. Juventud Zaragoza. 
Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 824 / 829.
juvasociacionismo@zaragoza.es
https://bit.ly/3eAq9QU y 
https://forms.gle/ukiVg18kXiFSGJvX9

•

Alquiler de vivienda durante el Covid-19 
del Gobierno de Aragón

Convocadas para minimizar el impacto econó-
mico y social del COVID-19 en los alquileres de 
vivienda habitual.
Los requisitos que deben cumplirse son:
-  Haber suscrito un contrato de arrendamiento 

de vivienda habitual en la Comunidad Autó-

http://www.culturaydeporte.gob.es
http://bit.ly/2N6TRRt
mailto:becas@cnmc.es
http://www.cnmc.es/formacion/becas2020-2021
https://bit.ly/2B16Dyx
https://bit.ly/2Z5aiDs
https://bit.ly/3eutm4D
mailto:viviendajoven%40zaragoza.es?subject=
https://bit.ly/3gbqF9u
http://bit.ly/CitaViviendaJovenZGZ
mailto:juvasociacionismo@zaragoza.es
https://bit.ly/3eAq9QU
https://forms.gle/ukiVg18kXiFSGJvX9
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noma de Aragón, formalizado en los términos 
de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos.

-  Encontrarse en situación de vulnerabilidad 
económica y social sobrevenida a consecuen-
cia de COVID-19.

-  No estar en posesión de una vivienda.
-  Poseer la nacionalidad española. En el caso de 

ser extranjeros tener residencia legal en España.
-  El límite de ingresos de la unidad familiar de 

1.613,42 € (tres veces el Iprem), que se verá in-
crementado para familias monoparentales, con 
obligaciones por cuidado de hijos/as o perso-
nas mayores o dependientes, o personas con 
discapacidad que deban hacer frente a la renta.

-  Que la vivienda arrendada constituya la resi-
dencia habitual y permanente durante todo el 
periodo para el que se concede la ayuda.

-  Que la vivienda objeto del contrato de arren-
damiento lo sea, con carácter general, por 
una renta igual o inferior a 600€ mensuales 
en función de los tramos por localidades que 
se establecen en el anexo de esta convoca-
toria. Se incrementará el límite de la renta 
máxima mensual, hasta 900€ en los supuestos 
de familias numerosas en las localidades del 
tramo máximo superior. En el resto de locali-
dades se incrementará la renta máxima para 
familias numerosas, según la proporción que 
corresponda.

-  La renta arrendaticia, sumando gastos y sumi-
nistros básicos, deberá ser igual o superior al 
35% de los ingresos netos de la familia.

La persona beneficiaria debe acreditar estar al co-
rriente de pago del alquiler de los meses de enero, 
febrero y marzo de 2020, o desde el inicio del con-
trato de arrendamiento, si este se inició durante 
dicho periodo.

Las personas interesadas, en esta modalidad, 
cumplimentarán la solicitud mediante el formu-
lario en línea disponible en la web.
El plazo de presentación de solicitudes de las ayu-
das al alquiler de esta Orden finalizará el día 30 
de septiembre.
Convocatoria en el BOA nº 116, de 15 de junio 
de 2020.

+ info: Vivienda. Gobierno de Aragón. 
http://bit.ly/VivAragonCOVID y 
http://bit.ly/3hs4TyM

•

Injuve para la Creación Joven
Se convocan las ayudas Injuve para la Creación 
Joven 2020-21, en el ámbito de las artes visuales, 
escénicas, música, literatura, así como en el dise-
ño y el cómic e ilustración.
Están destinadas a personas físicas y jurídicas, ma-
yores de edad, de nacionalidad española y todas 
aquellas con residencia legal en España, que no 
superen los 30 años de edad, en los supuestos de 
Producción de obra y Movilidad de obra produ-
cida y/o movilidad de los/as creadores/as, o los 35 
años en los supuestos de Emprendimiento para la 
creación emergente.
La cuantía individualizada de las ayudas será de 
5.000 € para los proyectos de producción de obra 
y de movilidad de obra o creadores, de 10.000 € 
para los proyectos de emprendimiento para la 
creación emergente y de 7.000 € para los pro-
yectos de la Sala Amadís, con independencia del 
coste total estimado del proyecto a desarrollar. El 
crédito presupuestario total para estas subven-
ciones será de 144.000 €.
El plazo de presentación será de 20 días hábiles 
a partir del día siguiente al de la publicación en 
el BOE.
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Extracto de la convocatoria en el BOE nº 165, de 
12 de junio de 2020.

+ info: Instituto de la Juventud (Injuve). 
www.injuve.es - http://bit.ly/2AwwjTB

•

Certamen de Jóvenes Emprendedores 
del Injuve 2020

Se ha convocado este certamen para apoyar a 
jóvenes que lideran proyectos innovadores, para 
empresas ya constituidas, con una antigüedad 
máxima de tres años y mínima de uno, con in-
dependencia del sector en el que se promuevan.
El certamen está dirigido a jóvenes que no su-
peren la edad de 35 años, en la fecha límite de 
presentación de solicitudes, de nacionalidad es-
pañola o con residencia legal en España. Podrán 
presentarse tanto personas físicas como jurídicas, 
siendo en este último caso el representante legal 
que presente la solicitud, quien debe cumplir el 
requisito de la edad, así como que el capital social 
de la empresa debe ser mayoritariamente (51%) 
de jóvenes que no superen esa edad.
A los diez primeros proyectos seleccionados les 
será concedida una ayuda económica de 20.000 €.
Este año, dadas las circunstancias provocadas por 
el COVID-19, se recomienda la utilización de la se-
de electrónica para la presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 
días hábiles a partir del siguiente a la publicación 
del extracto en el BOE.
Extracto de la convocatoria en el BOE nº 170, de 
18 de junio de 2020.

+ info: Instituto de la Juventud (Injuve). 
www.injuve.es, http://bit.ly/2URKCJi y 
https://bit.ly/2zX6FXU

•

Ayudas económicas a proyectos 
culturales 2020

La Sociedad Municipal Zaragoza Cultural ha con-
vocado las ayudas económicas a proyectos cultu-
rales 2020. El objeto de estas ayudas es el apoyo 
a la producción, difusión y promoción del tejido 
cultural de la ciudad de Zaragoza, fomentando la 
profesionalidad de los y las agentes implicados/as 
y consolidando los modelos de apoyo a la crea-
ción cultural y los modelos de gestión.
Las actividades culturales subvencionables de-
berán estar incluidas en alguna de las siguientes 
disciplinas: Cultura Tradicional Aragonesa, Artes 
Escénicas, Artes Plásticas y Visuales, Cine y Au-
diovisual, Libro y la lectura, Música y Actividades 
musicales.
Las ayudas podrán ser solicitadas por las perso-
nas físicas o jurídicas que promuevan o desarro-
llen las actividades subvencionables entre el 1 de 
enero de 2020 y el 31 de enero de 2021.

Las ayudas podrán otorgarse tanto a proyectos 
pendientes de realización como a los ya iniciados 
en 2020, teniendo prioridad para su obtención 
aquellos proyectos que estén destinados a la ex-
hibición pública.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza a 
las 23,59 horas del lunes 6 de julio.

+ info: Sociedad Municipal Zaragoza Cultu-
ral. www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/ y 
http://bit.ly/2N9MHME

•

Proyectos de solidaridad de la DPZ
La convocatoria pública para la concesión de 
subvenciones a proyectos de desarrollo y solida-
ridad internacional para el ejercicio 2020-21 está 
dirigida a:
-  Organizaciones no gubernamentales de coo-

peración al desarrollo, de modo individual o 
asociadas entre sí, capaces de acreditar expe-
riencia de intervención en este campo y cuyos 
proyectos coincidan con los objetivos de la 
convocatoria.

-  Entidades sin fines de lucro, legalmente cons-
tituidas, de modo individual o asociadas entre 
sí, que actúen localmente en el campo de la 
cooperación solidaria o en el de la educación 
para el desarrollo.

-  Las entidades que representan en España a 
agencias o programas de las Naciones Unidas 
y a organizaciones internacionales de derecho 
público creadas por tratado o acuerdo inter-
nacional.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 
días hábiles contados a partir del siguiente al de 
la publicación en el BOPZ.
Convocatoria publicada en el BOPZ nº 134, de 13 
de junio de 2020.

+ info: Diputación de Zaragoza. www.dpz.es 
y http://bit.ly/2Ar5qk1

•

Exámenes 

Plazas al Cuerpo de funcionarios/as 
Superiores del Gobierno de Aragón

Se convocan pruebas selectivas para la estabiliza-
ción de empleo temporal para cubrir varias pla-
zas del Cuerpo de Funcionarios/as Superiores de 
la Administración de la Comunidad:
-  1 plaza de Arqueología.
-  2 plazas de Químicos/as.
-  1 plaza de Ingenieros/as de Caminos, Canales y 

Puertos.
-  3 plazas de Ingenieros/as de Montes.
-  3 plazas de Ingenieros/as Industriales.

http://www.injuve.es
http://bit.ly/2AwwjTB
http://www.injuve.es
http://bit.ly/2URKCJi
https://bit.ly/2zX6FXU
http://www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/
http://bit.ly/2N9MHME
http://www.dpz.es
http://bit.ly/2Ar5qk1
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El plazo para presentar las solicitudes acabará el 
15 de julio.
Para inscribirse hay que rellenar el modelo 524 
que aparece en la página web oficial del Gobier-
no de Aragón.
Convocatoria en el BOA nº 110, de 5 de junio de 
2020.

+ info: Gobierno de Aragón. www.aragon.es, 
http://bit.ly/3dEaKyA y
www.aragon.es/oposiciones

•

Plazas de gestión de empleo y de 
sociólogo/a del Gobierno de Aragón

Se convocan pruebas selectivas para la estabiliza-
ción de empleo temporal del Cuerpo de Funcio-
narios/as Superiores de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón,
El sistema de selección de aspirantes será el de 
concurso-oposición, seguido de un período de 
prácticas y un curso de formación selectivo con 
evaluación final. Las plazas son:
-  9 plazas de la Escala Superior de Administra-

ción, Técnicos/as Superiores de Gestión de 
Empleo.

-  1 plaza de la Escala Superior de Administra-
ción, Sociólogos/as y Politólogos/as.

La inscripción se realizará cumplimentando el 
modelo 524 que aparece en la página web oficial 
del Gobierno de Aragón relativa a oposiciones.
El plazo para presentar las solicitudes acabará el 
15 de julio.
Convocatoria en el BOA nº 116, de 15 de junio 
de 2020.

+ info: Gobierno de Aragón. www.aragon.es
•

Plazas de Letrados/as, Educadores/as y 
Enfermeros/as del Gobierno de Aragón

Se convocan pruebas selectivas para cubrir plazas 
para la estabilización del empleo temporal. El sis-
tema de selección será el de concurso-oposición. 
Las plazas son las siguientes:
-  2 plazas del Cuerpo de Funcionarios/as Supe-

riores de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, Escala de Letrados/as 
de los Servicios Jurídicos.

-  14 plazas del Cuerpo de Funcionarios/as Téc-
nicos/as de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, Escala Técnica 
Facultativa, Educadores/as Sociales.

-  14 plazas del Cuerpo de Funcionarios/as Téc-
nicos/as de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, Escala Técnica 
Sanitaria, Enfermeros/as de Atención Primaria.

El plazo para presentar las solicitudes acabará el 
15 de julio.
Convocatoria en el BOA nº 115 de 12 de junio de 
2020.

+ info: Gobierno de Aragón. www.aragon.es, 
http://bit.ly/2YyoyEO y
www.aragon.es/oposiciones

•

14 plazas de Enfermeros/as de Atención 
Especializada del Gobierno de Aragón

Se convocan pruebas selectivas para cubrir 14 
plazas del Cuerpo de Funcionarios/as Técnicos/
as de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Aragón, Escala Técnica Sanitaria, Enfer-
meros/as de Atención Especializada.
El sistema de selección de los aspirantes será el de 
concurso-oposición, seguido de un período de 
prácticas y un curso de formación selectivo con 
evaluación final. La fase de oposición consistirá 
en la realización de tres ejercicios de carácter eli-
minatorio. La realización de los tres ejercicios es 
obligatoria para superar la fase de oposición.
El plazo para presentar las solicitudes será de 35 
días hábiles contados a partir del día siguiente a 
la publicación de la convocatoria, debido al servi-
cio de cita previa establecido por las oficinas del 
Registro General del Gobierno de Aragón por la 
situación generada por el estado de alarma.
Convocatoria en el BOA nº 120, de 19 de junio 
de 2020.

+ info: Gobierno de Aragón. www.aragon.es, 
http://bit.ly/2Yd6JvK y www.aragon.es/oposiciones

•

29 plazas de trabajadores/as sociales 
en Aragón

Se convocan pruebas selectivas para cubrir 29 
plazas del Cuerpo de Funcionarios/as Técnicos/
as de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Aragón, Escala Técnica Facultativa, Tra-
bajadores/as Sociales.
El sistema de selección de aspirantes será el de 
concurso-oposición, seguido de un período de 
prácticas y un curso de formación selectivo con 
evaluación final.
Las personas que no sean funcionarias de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, deberán inscribirse a través del formula-
rio ubicado en la página web.
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El plazo para presentar las solicitudes será de 35 
días hábiles contados a partir del día siguiente a 
la publicación de la convocatoria, debido al servi-
cio de cita previa establecido por las oficinas del 
Registro General del Gobierno de Aragón.
Más información y convocatoria en el BOA nº 
118, de 17 de junio de 2020.

+ info: Gobierno de Aragón. www.aragon.es, 
http://bit.ly/3fxVLHb y www.aragon.es/oposiciones

•

3 plazas de biblioteconomía y 
documentación del Gobierno de Aragón

Para el Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, Escala Técnica Facultativa, Facultativos/
as Técnicos/as Especialistas, Biblioteconomía y 
Documentación. El sistema de selección de los 
aspirantes será el de concurso-oposición, seguido 
de un período de prácticas y un curso de forma-
ción selectivo con evaluación final.
La fase de oposición consistirá en la realización de 
tres ejercicios de carácter eliminatorio.
Para realizar la inscripción habrá que cumplimen-
tar el modelo 524 que aparece en la página web 
oficial del Gobierno de Aragón.
El plazo para presentar las solicitudes será de 35 
días hábiles contados a partir del día siguiente a 
la publicación de la convocatoria, debido al servi-
cio de cita previa establecido por las oficinas del 
Registro General del Gobierno de Aragón por la 
situación generada por el estado de alarma.
Convocatoria en el BOA nº 119, de 18 de junio 
de 2020.

+ info: Gobierno de Aragón. www.aragon.es, 
http://bit.ly/3hEIzlB y www.aragon.es/oposiciones

•

3 plazas de Patrimonio Cultural, 
bibliotecas, del Gobierno de Aragón

Se convocan pruebas selectivas para cubrir 3 
plazas del Cuerpo de Funcionarios/as Técnicos/
as de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Aragón, Escala Técnica Facultativa, Fa-
cultativos/as Técnicos/as de Patrimonio Cultural, 
Bibliotecas.
El sistema de selección de los aspirantes será el de 
concurso-oposición, seguido de un período de 
prácticas y un curso de formación selectivo con 
evaluación final. La fase de oposición consistirá 
en la realización de tres ejercicios de carácter eli-
minatorio. La realización de los tres ejercicios es 
obligatoria para superar la fase de oposición.
El plazo para presentar las solicitudes será de 35 
días hábiles contados a partir del día siguiente a 
la publicación de la convocatoria, debido al servi-
cio de cita previa establecido por las oficinas del 
Registro General del Gobierno de Aragón por la 
situación generada por el estado de alarma.

Convocatoria en el BOA nº 120, de 19 de junio 
de 2020

+ info: Gobierno de Aragón. www.aragon.es, 
http://bit.ly/30YrNIu y www.aragon.es/oposiciones

•

Convocatoria de plazas para el 
Ayuntamiento de Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza ha publicado dife-
rentes convocatorias para la provisión de plazas, 
pendientes de publicación del plazo en el BOE.
-  1 plaza de ingeniera/o de telecomunicaciones.
-  1 plaza de ingeniera/o de montes.
-  2 plazas de médica/o.
-  2 plazas de socióloga/o (1 de reserva para mu-

jeres víctimas de violencia de género).
-  2 plazas de química/o.
-  1 plaza de veterinaria/o.
-  1 plaza de ingeniera/o agrónomo/a.
-  6 plazas de arquitecta/o (1 de reserva para 

personas con discapacidad física, sensorial o 
de cualquier otra naturaleza salvo intelectual).

-  2 plazas de técnica/o auxiliar delineante.
-  1 plaza de técnica/o auxiliar operador/a de or-

denadores.
-  1 plaza de técnica/o auxiliar informática/o.
-  12 plazas de técnica/o auxiliar sociocultural.
-  1 plaza de maestra/o de mantenimiento de 

instalaciones deportivas.
-  10 plazas de oficial inspector/a (1 de reserva pa-

ra personas con discapacidad física, sensorial o 
de cualquier otra naturaleza salvo intelectual).

-  7 plazas de oficial guardallaves (1 de reserva 
para mujeres víctimas de violencia de género).

 Además, se ofertan dos plazas de personal 
laboral:

-  1 profesor/a de Interpretación (media jornada).
-  1 plaza de médica/o.
El plazo de presentación de la instancia será de 
20 días naturales a partir del día siguiente a la 
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publicación del extracto de la convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado.
Bases completas en el BOPZ nº 127, de 5 de junio 
de 2020.

+ info: Convocatorias en el BOPZ. 
http://bit.ly/3cHrrbo

•

Concursos 

Imagen

formemos el arco iris
¡La Casa de Juventud La Cartuja te necesita pa-
ra completar el arco iris! Cada lunes, te propon-
drá en sus redes sociales un color y tu deberás 
mandar una foto en la que predomine, a través 
de la ropa, los objetos... Sube la foto a Instagram 
etiquetando a la Casa de Juventud (@cjlacartu-
ja) e incluye el hashtag #juventudzgzencasa. Al 
participar, aceptas que la imagen se comparta en 
redes sociales.
Pueden participar jóvenes entre 12 y 30 años. 
Puedes participar hasta el 31 de julio.
El 3 de agosto se elegirá el/la ganador/a, que re-
cibirá 100 €.

+ info: Casa de Juventud de La Cartuja. Pº 
Plátanos, 10. Tel. 976 500 302. 
cjlacartuja@zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud 
y www.instagram.com/cjlacartuja/
Horario: de lunes a viernes de 11 a 13 h y de 
16,30 a 20,30 h.

•

Literatura

La pobreza en 100 palabras
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Ex-
clusión Social en España (EAPN-ES) convoca la VI 
edición de este concurso de microrrelatos con el 
objetivo de llamar la atención sobre las situaciones 
de exclusión social y pobreza que sufren diaria-
mente millones de personas en nuestro país.
Puede participar en el concurso cualquier per-
sona física mayor de edad, residente en España, 
sin importar su nacionalidad. La extensión de los 

microrrelatos no podrá superar las 100 palabras. 
El tema del concurso es: pobreza, exclusión social, 
aporofobia, discursos del odio y discriminación.
Tanto el microrrelato ganador como el finalista 
se convertirán en sendos guiones de dos vídeos 
que EAPN España publicará en 2020 y que se uti-
lizarán en diversas actividades de sensibilización 
que se organizarán por toda España. Además, los 
10 relatos finalistas aparecerán en una publica-
ción específica. Se concederá un primer premio 
que recibirá dos manuales de técnicas narrativas 
y un segundo premio que recibirá uno de estos 
manuales.
Los microrrelatos se enviarán digitalmente, a tra-
vés del formulario disponible en la página web 
de la convocatoria, antes de las 18 h del día 8 de 
septiembre.

+ info: Red Europea de Lucha contra la Po-
breza y la Exclusión Social.
https://bit.ly/3fDv18e

•

Narrativa sobre experiencias 
migratorias

Se convoca la XV Edición del concurso de Narra-
tiva sobre Experiencias Migratorias en Zaragoza.
Podrán participar en esta convocatoria todas las 
personas mayores de 18 años, sin distinción de 
nacionalidad. La persona que haya escrito el rela-
to, deberá haber vivido una experiencia migrato-
ria cuyo destino final sea la ciudad de Zaragoza.
Se otorgará un único premio de 1.200 € (sujeto 
a retención de renta de personas físicas). La pre-
sentación del relato al concurso se efectuará ex-
clusivamente vía correo electrónico. El plazo de 
presentación finalizará el día 15 de octubre.
Convocatoria publicada en el BOPZ nº 136, de 16 
de junio de 2020.

+ info: Ayuntamiento de Zaragoza. 
historiasdevida@zaragoza.es
www.zaragoza.es  y http://bit.ly/2N16rSz

•

Varios

Jóvenes máshumano 2020
La Fundación máshumano convoca la XV edi-
ción del Premio Jóvenes máshumano. Los/as 

Casting online Musical Pilarjoven20
Otro año más se inicia el casting para seleccionar al elenco de artistas participantes en el Musical 
del Pilarjoven20.
Se buscan actrices, actores, cantantes, bailarines/as y músicos/as. Si tienes entre 12 y 25 años ¡no 
dudes en inscribirte!
El plazo de inscripción terminará el viernes 3 de julio.

+ info: Juventud Zaragoza. Casa de los Morlanes. Pza san Carlos, 4 Tel. 976 721 800. 
musicalpilarjoven20@gmail.com y www.zaragoza.es/juventud

http://bit.ly/3cHrrbo
mailto:cjlacartuja@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/juventud
http://www.instagram.com/cjlacartuja/
https://bit.ly/3fDv18e
mailto:historiasdevida@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/
http://bit.ly/2N16rSz
mailto:musicalpilarjoven20%40gmail.com?subject=
http://www.zaragoza.es/juventud
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participantes recibirán formación, asesoramien-
to y apoyo a través de un itinerario de acompa-
ñamiento guiado y mentorizado. Además, los/as 
finalistas optan a 2.000 € de capital para el gana-
dor de cada categoría (Bankinter, El Corte Inglés 
y Máshumano) así como a premios especiales de 
IBM, Socios Inversores, Arrabe Integra y Pons IP.
Los/as participantes deberán tener entre 14 y 30 
años y presentar ideas o proyectos en proceso de 
prototipado, que den solución a alguna de las ca-
tegorías establecidas en la convocatoria.
Hay tres categorías de participación:
-  Premio Bankinter. Proyectos destinados a me-

jorar la calidad de vida y la integración de las 
personas.

-  Premio El Corte Inglés. Proyectos que contri-
buyan a la construcción de un entorno más sa-
ludable, sostenible y próspero para el planeta.

-  Premio Fundación máshumano. Proyectos en-
focados a innovar en el sector social. 

Además, este año se incorpora como novedad el 
Reconocimiento Especial Emprendedoras Socia-
les, para fomentar el emprendimiento social lide-
rado por mujeres y que recibirá asesoramiento 
en marketing por parte de la empresa Empathia.
La presentación de propuestas deberá realizarse 
a través de la web finalizando el plazo el  30 de 
septiembre.

+ info: Fundación máshumano.
http://mashumano.org

•

Diseño James Dyson
El premio de la Fundación James Dyson tiene 
como objetivo motivar a la próxima generación 
de titulados/as en Ingeniería de diseño para que 
sean creativos/as e innovadores/as. Está abierto a 
estudiantes universitarios/as de ingeniería o dise-
ño industrial y a graduados/as en estas materias 
en los últimos cuatro años.
También pueden participar equipos de hasta 10 
jóvenes, cuyo/a líder debe haber estudiado una 
de las materias mencionadas y el resto de sus in-
tegrantes haber cursado al menos un semestre en 
un programa de grado o posgrado.

Los/as solicitantes deben registrarse y completar 
un formulario relativo al diseño innovador que 
presentan. Tendrán que hacerlo en inglés y po-
drán enviar copia en algún otro idioma. Deberán 
enviar hasta cinco imágenes y podrán adjuntar 
un vídeo de hasta tres minutos.
Habrá un premio de 33.000 € para el/la parti-
cipante o equipo ganador y de 5.500 € para la 
institución en la que estudie o haya estudiado. 
También recibirán un Certificado del Premio Ja-
mes Dyson.
El/la finalista se llevará un premio de 5.500 € y un 
Certificado de Premio James Dyson.
Además, habrá un/a ganador/a en cada país ele-
gible, que obtendrá 2.200 € y un Certificado de 
Premio James Dyson.
El plazo de participación estará abierto hasta el 
16 de julio.

+ info: James Dyson Award. 
www.jamesdysonaward.org

•

Ingeniería Solidaria
Ingeniería Sin Fronteras convoca el VII Premio In-
geniería Solidaria para Trabajos de Fin de Grado 
y Máster sobre Ingeniería, Cooperación al De-
sarrollo y Derechos Humanos. Podrá participar 
cualquier estudiante, de cualquier nacionalidad, 
perteneciente a una escuela de ingeniería o ar-
quitectura de una universidad española, con un 
único trabajo individual de ensayo, investigación, 
búsqueda bibliográfica y técnica aplicada, que 
aporte innovaciones, prácticas y teóricas en su 
campo. Los trabajos deberán haber sido presen-
tados en la escuela de ingeniería o arquitectura 
entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre 
de 2019.
Para cada una de las categorías: Trabajos de Fin de 
Grado o Proyectos de Fin de Carrera y Trabajos 
de Fin de Máster o Tesinas de Máster se concede-
rá un premio de 500 €.
El plazo máximo de presentación será el día 19 
de julio.

+ info: Ingeniería Sin Fronteras. 
premio@isf.es y http://premioingenieria.isf.es
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Estudiar en verano

SIN PROBLEMAS
P. 24

Todos/as los/as estudiantes piensan en el verano. Pero muchos/as no sólo 
en las vacaciones, sino en cómo van a afrontar las recuperaciones que ten-
drán en julio o septiembre. Desde la Asesoría de Estudios del CIPAJ quere-
mos darte las claves para que ni el calor ni la pereza puedan contigo.

1. Planifícate
Es el primer paso y el más importante. Consigue o crea un planificador mensual o semanal en el 
que puedas completar las tareas que vas a hacer cada día de estudio. Marca en rojo los días de 
los exámenes de recuperación y así sabrás cuánto tiempo tienes para prepararlos. 

2. Crea un horario
Si te organizas hay tiempo para todo. Establece un horario de estudio para cada día, debe ser un 
horario realista y que incluya todo el tiempo que necesitarás.
Recuerda que el tiempo máximo de estudio de forma intensa y sin descanso son 45 minutos. 
Intercala breves espacios de descanso (5-10 minutos) para comer y beber algo, mirar el móvil 
por si hay notificaciones importantes o habla con alguien. 
Después de tu horario de estudio y cumplidos los objetivos que te hayas marcado diariamente, 
puedes dedicar el tiempo restante a estar con tus amigos/as, ir a la piscina… Igual que es impor-
tante estudiar y estar concentrado/a, es necesario desconectar y recargar energía. 

3. ¿Dónde estudias?
Tener un lugar de estudio propio, siempre el mismo lugar y con las condiciones idóneas, es 
necesario ya que así cada vez que te pongas a estudiar tu cuerpo y tu mente se condicionan 
para concentrarse y ponerse en modo estudio más fácilmente. El lugar de estudio ideal debe ser 
tranquilo, con mesa y silla cómodas, con luz natural, y estar limpio y ordenado. Recuerda que un 
espacio ordenado ayuda a tener una mente ordenada. 

4. Márcate objetivos
Establece objetivos de estudio semanales que serán generales y con un pequeño margen para 
cumplirlos. Por ejemplo, estudiar dos temas. 
También fija objetivos diarios como por ejemplo estudiar un número de páginas al día. Y al conse-
guirlos puedes motivarte con premios. Por ejemplo, estudiar 10 páginas o hacer 4 ejercicios correc-
tamente y como premio comer algo dulce o escuchar esa canción que no te quitas de la cabeza. 

N
ur

i M
ar

tín
ez

 | 
@

nu
rim

ar
tin

ez
b



 Sin Problemas. Boletín del Cipaj,  julio-agosto 2020 / 25

5. Estrategias de aprendizaje
Antes de ponerte a estudiar recopila todos los materiales que vas a necesitar: todos los apuntes, 
libros, utensilios que necesites para que no haya interrupciones o parones. 
Utiliza métodos de estudio activo, con técnicas que te mantengan concentrado y memorizando 
para reducir el aburrimiento. Asocia y relaciona la información. Comprende las ideas de cada 
tema, apartado y párrafo. Emplea material complementario para reforzar el aprendizaje (vídeos, 
imágenes, ejercicios…). 

Las fases del estudio activo son: 
1.  Lee y comprende el contenido.
2.  Localiza las ideas más importantes y subráyalas con un código de colores para fechas, auto-

res, definiciones…
3.  Resume las ideas, crea esquemas o mapas conceptuales.
4.  Emplea estrategias para memorizar de forma activa: asociaciones, ejercicios, reglas mnemo-

técnicas, grabación de audios, autoexplicaciones, etc.
5.  Repasa el contenido antes de cada examen de forma activa: escribe, haz ejercicios prácticos, 

etc. Ponte a prueba con posibles preguntas del examen.

6. Conoce tu rendimiento en el estudio
Es importante que conozcas cuál es tu curva de rendimiento en cada materia que estudies. Si 
rindes mejor por la mañana temprano o más bien por la tarde-noche. También cuánto tiempo 
de concentración efectiva tienes y cuándo necesitas descansos. 
Por ejemplo, un/a estudiante puede estudiar 1 hora y media seguida y hacer pausas de 30 minu-
tos después de ese tiempo. Y otro estudiante rinde mejor si estudia 45 minutos seguidos y hace 
pausas de 5 minutos cada vez. Seguro que alguna vez has sentido esa sensación de estar horas y 
horas estudiando sin descansos y con la sensación de que no te ha cundido nada. 
Conocer tu tiempo de estudio eficaz y cómo te funciona mejor hará que aproveches mejor tu 
tiempo. 

7. Reflexiona cómo harás frente al examen
Lo primero, cuando tengas un examen, haz una lectura general y completa de él. Resuelve y 
pregunta todas las dudas que te surjan antes de comenzar. Comienza a responder las preguntas 
que mejor sabes y que más puntuación tienen. 
En las preguntas de desarrollo elabora un guion sobre lo que vas a responder, y después redacta 
la respuesta que cubra ese guion. En los exámenes tipo test ten en cuenta si los fallos restan 
puntuación y si es así contesta únicamente si estás seguro/a. 

8. Actitud positiva y automotivación
La actitud también determina el éxito o el fracaso. Mientras estés estudiando, mantén una actitud 
positiva. Sé paciente, perseverante y optimista con tu proceso de estudio y elógiate por el esfuer-
zo. Confía en ti ¡tú puedes! Localiza tus automensajes negativos como ¡no puedo! ¡Es muy difícil, no 
lo conseguiré! y cámbialos por mensajes positivos como ¡yo puedo! ¡Con mi esfuerzo lo conseguiré!

Andrea Velilla Martínez
Asesora de Estudios del CIPAJ y de la Universidad de Zaragoza

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

UNIVERSIDAD Cita previa para ambos campus en el teléfono 976 761 356 o en asesoria@unizar.es
Campus Universitario de San Francisco. Residencia de Profesores. Pedro Cerbuna, 12, 10o Dcha.

Campus Universitario Río Ebro (Actur). Edificio Betancourt, planta primera.

Si te interesa este tema, el próximo 16 de julio a las 11 h 
Hablamos D… Estudiar en verano.

Inscripciones en: https://cutt.ly/2u8TPyM

mailto:cipaj@zaragoza.es
mailto:estudioscipaj@zaragoza.es
mailto:juridicacipaj@zaragoza.es
mailto:sexologicacipaj@zaragoza.es
mailto:psicologicacipaj@zaragoza.es
mailto:asesoria@unizar.es
https://cutt.ly/2u8TPyM
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Date un chapuzón
Este año se ha hecho esperar, pero por fin a partir del 4 de julio podrás ir a la piscina hasta el 6 
de septiembre. No será como otras veces, porque el COVID-19 ha hecho que haya nuevas reglas: 
•	 El	aforo	será	del	50%.
•	 Habrá	dos	horarios:	de	10,30	a	15	h	y	de	16	a	20,30	h,	para	poder	limpiar	y	desinfectar	bien	la	

piscina.
•	 Mantén	la	distancia	de	seguridad	de	2	metros.
•	 Entra	al	recinto	con	mascarilla.
•	 Dúchate	antes	del	baño	(¡aunque	eso	no	es	nuevo!)
Además, existe una serie de recomendaciones para un baño responsable:
•	 Paga	con	tarjeta	de	crédito	o	aplicación	móvil.
•	 Utiliza	un	calzado	adecuado	(¡no	el	mismo	que	llevas	por	la	calle!)
•	 Usa	gafas	de	natación.
•	 Trae	el	bañador	puesto	desde	casa.
Para evitar esperas, el Ayuntamiento de Zaragoza ha creado la aplicación Piscinas Zaragoza, en 
la que puedes comprobar si todavía hay sitio en tu piscina. Ya está disponible la aplicación para 
iOs (https://bit.ly/iOsPiscinasZgz) y Android (https://bit.ly/AndAppPiscinasZgz) y también tie-
nes esta información en la web municipal (https://bit.ly/AforoPiscinasZgz ). Consejo: si puedes, 
opta por piscinas con más espacio y menos usos, como las de Oliver, Casetas, Garrapinillos, 
Monzalbarba, Movera, Peñaflor y San Juan de Mozarrifar. 
¿Una buena noticia? Que los precios bajan este año: las entradas para menores de edad se que-
dan en 2 € y las de adultos en 2,50 € (frente a los 2,70 y 4 euros del año pasado), los bonos de 
10 accesos en 10 € para menores y 15 € para mayores y el abono ordinario 20 y 30 € respecti-
vamente. 
+ info: www.zaragoza.es/deporte/

Aprende
¿Y si aprovechas estos meses para descubrir cosas nuevas? Si algo hemos descubierto durante el 
confinamiento es que tener una afición nos ayuda a pasar los malos momentos. Tocar un instru-
mento, aprender una nueva lengua, hacer recetas ricas, sanas y fresquitas... ¡Será por opciones! 
En la Casa de Juventud Santa Isabel podrás aprender a tocar la guitarra o instrumentos de per-
cusión, descubrir cómo funcionan los robots y drones, empezar a estudiar japonés o probar con 

Planes para un verano diferente
EL TEMA DEL MES

P. 26

Todos los años te proponemos que pases un verano diferente, pero este va a tener 
que ser así, queramos o no. En esta nueva normalidad ya podemos hacer mu-
chas más cosas que hace unos meses (¡afortunadamente!) pero debemos seguir 
teniendo precaución para evitar nuevos contagios de COVID-19.

Precaución, sí, ¡pero también diversión, que para eso está el verano! Este año, mu-
cha gente tendrá que quedarse en Zaragoza, pero eso no significa que te aburras 
en casa. Si el mes pasado te contábamos todos los parques por los que puedes 
pasear y refrescarte, en este seguimos con todos los planes que tienes a tu alcance 
dentro de la ciudad. Recuerda que dependerán de cómo esté la situación en cada 
momento y puede haber algunos cambios. ¡Y no te olvides de la mascarilla!

https://bit.ly/iOsPiscinasZgz
https://bit.ly/AndAppPiscinasZgz
http://www.zaragoza.es/deporte/
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el teatro y la improvisación. Y en la Harinera tienes propuestas como un curso intensivo de circo 
del 24 al 28 de agosto. Tienes todos los cursos en la Agenda Joven CIPAJ: https://bit.ly/2Chf3Cn 

Haz deporte
Por poco que te guste moverte, seguro que en los días en los que no podías salir de casa para casi 
nada, echaste de menos dar un paseo, correr, jugar un partido con tus amigos/as… Seguro que 
ya lo has retomado, pero si todavía no lo has hecho o quieres probar deportes nuevos, échales 
un vistazo a las propuestas de las Casas de Juventud. En la Casa de Juventud Movera tienes mu-
chas opciones: yincanas acuáticas, piragüismo, tenis de mesa, calistenia... ¡Y también vuelven los 
Retos 12 Lunas! https://bit.ly/DeporteAJCIPAJ 

Baila
Durante esta primavera, las Casas de Juventud mantuvieron sus cursos de danza a través de 
Youtube o las redes sociales, pero por fin ha llegado el momento de moverse juntos/as (aunque 
manteniendo las medidas de seguridad). Por ejemplo, la Casa de Juventud Las Fuentes realizará 
un curso intensivo de Funky entre el 6 y el 16 de julio y en la Casa de Juventud Santa Isabel po-
drás iniciarte en el K-pop. https://bit.ly/2Y79a35 

Diviértete
Las Casas de Juventud han preparado un montón de actividades para que no te aburras. Si crees 
que tienes el mejor mazo de MAGIC, puedes demostrarlo en el torneo que se celebrará el 16 de 
julio en la Casa de Juventud Las Fuentes https://bit.ly/3eoRuFI 
Y si en lo que eres un/a hacha es en las escape rooms, apúntate a una de las que organizan en 
línea o en vivo. https://bit.ly/EscapeRoomAJCIPAJ 

Juventud contigo
Durante el confinamiento, hemos seguido estando cerca, aunque fuera a través de las re-
des sociales. ¡Pero ya podemos vernos cara a cara! Tenemos preparadas un montón de 
actividades, siguiendo siempre las medidas de seguridad y de distanciamiento para evitar 
al COVID-19.
•	 12 Lunas Verano. La edición de primavera tuvo que suspenderse por el confinamiento, 

pero el programa de actividades juveniles vuelve con fuerzas renovadas este verano.
•	 Casas de Juventud. Te han estado acompañando durante todo este tiempo a través 

de las redes sociales, pero ahora también las puedes disfrutar en vivo y en directo. Este 
verano cambian sus horarios: estarán abiertas de lunes a viernes, en horario de mañana 
y tarde. ¡Y traen un montón de propuestas!
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https://bit.ly/2Chf3Cn
https://bit.ly/DeporteAJCIPAJ
https://bit.ly/2Y79a35
https://bit.ly/3eoRuFI
https://bit.ly/EscapeRoomAJCIPAJ
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Ve de excursión
Ahora que ya se puede, coge agua, una gorra y crema solar ¡y aprovecha para salir y tomar el aire! 
Si no sabes adónde ir, aquí tienes unas cuantas ideas:
•	 Recorre	los	parques	de	Zaragoza:	en	el	Boletín	de	junio	te	dábamos	varias	opciones,	¡ya	pue-

des ponerlas en práctica! https://bit.ly/2NilBTp 
•	 Conoce	los	alrededores	de	la	ciudad:	

– En nuestra selección Escapadas cerca de Zaragoza, tienes varias rutas para elegir. 
 https://bit.ly/EscapadasZGZCIPAJ 
– Si te parecen pocas, en la web de Zaragoza Anda encontrarás algunos recorridos más. 
 https://zgzanda.zaragozadeporte.com/
– También puedes crear tus propias rutas con CicloReZ, la web de la Red de Caminos Saluda-

bles http://ciclorez.es/
•	 Apúntate	a	alguna	excursión	organizada:	las	Casas	de	Juventud	y	el	programa	12	Lunas	tiene	

preparadas unas cuantas, para que solo tengas que apuntarte y disfrutar. La Casa de Juventud 
Las Fuentes te da dos opciones: recorrer las zonas verdes como el Soto de Cantalobos o los 
galachos o alejarte un poco más y llegar hasta el Moncayo para hacer senderismo. Y 12 Lunas 
te lleva a recorrer el río Ara. Tienes toda la información en la Agenda Joven CIPAJ: 

 https://bit.ly/2YG6KHP 

Saca tu lado artístico
Si tienes buena mano con rotuladores, pinceles, etc., seguro que durante el confinamiento le 
has sacado partido. Pero dibujar, pintar… suele ser algo que hacemos en casa, y ahora tenemos 
ganas de todo excepto de seguir encerrados/as. ¿Y si coges los bártulos y vas a un parque o 
te sientas en un banco en una calle animada? Mira lo que tienes alrededor, ¡te inspirará! Y si 
prefieres la cámara de fotos, aprovecha ahora para inmortalizar este momento con tu mirada. 
Otra buena idea es apuntarte a algún cursillo en el que puedas mejorar tu técnica, iniciarte en 
el mundo artístico o hacer algo nuevo. En La Harinera tienes muchos talleres con propuestas di-
ferentes: prueba con diferentes materiales y técnicas jugando, crea tu propia vajilla con dibujos 
molones, planifica tu fotolibro o ayuda a crear material gráfico para ilustrar la edición de un fo-
lleto informativo y gratuito sobre derechos de autor/a para personas con diversidad funcional/
discapacidad. https://bit.ly/3eiRo2q 

Haz turismo… por Zaragoza
Vale, este año te toca quedarte en casa, ¡pero eso no significa que no puedas hacer turismo! 
Seguro que hay algún rincón de la ciudad que no conoces, como el interior de la iglesia de la 
Magdalena, que reabrió hace año y medio después de casi dos décadas de cierre. 
https://bit.ly/3fM10mJ 
También puedes (re)descubrir los museos de Zaragoza (http://bit.ly/MuseosZgz), viajar por los 
ríos del mundo en el Acuario de Zaragoza, disfrutar de las exposiciones temporales abiertas este 
verano (https://bit.ly/ExposAJCIPAJ) o hacer alguna de las rutas turísticas que te hacen mirar 
con nuevos ojos los monumentos y lugares de la ciudad. https://bit.ly/VisitasGuiadasCIPAJ 

Ve al cine
Poquito a poco, los cines van abriendo sus puertas con aforos limitados. Aprovecha el Día del 
Espectador o el descuento de tu Carné Joven Europeo (si lo tienes) y disfruta del cine en pantalla 
grande. 
Aunque los cines no son el único lugar donde disfrutar del séptimo arte: la Casa de Juventud 
Movera te propone cada martes de julio una película para ver y comentar. 
https://bit.ly/3doHoTW 
La Harinera también se convertirá en un cine muy especial los miércoles de julio, con proyeccio-
nes de cintas mudas acompañadas de música en directo. Este año toca repasar la carrera de Ha-
rold Lloyd. Seguramente el nombre de este actor no te suena, pero quizá hayas visto alguna vez 
su imagen colgado de un reloj en la pared de un edificio. Es un fotograma de la película El hom-
bre mosca, que precisamente podrás ver el 15 de julio. ¡No te lo pierdas! https://bit.ly/37RcnXM 

https://bit.ly/2NilBTp
https://bit.ly/EscapadasZGZCIPAJ
https://zgzanda.zaragozadeporte.com/
http://ciclorez.es/
https://bit.ly/2YG6KHP
https://bit.ly/3eiRo2q
https://bit.ly/3fM10mJ
http://bit.ly/MuseosZgz
https://bit.ly/ExposAJCIPAJ
https://bit.ly/VisitasGuiadasCIPAJ
https://bit.ly/3doHoTW
https://bit.ly/37RcnXM
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Disfruta del teatro
La mayoría de los teatros de Zaragoza no retomarán la actividad de nuevo hasta septiembre (si 
el COVID lo permite), pero mientras puedes quitarte el gusanillo con propuestas como Azul 
como una Naranja, el espectáculo de Imaquinaria en el que te encontrarás frente a frente con 
el/la intérprete. https://bit.ly/2Njkm6u 

Aprovecha para formarte
Vale, ponerte a estudiar en verano probablemente no es lo que más te apetece, pero tu yo futuro 
te lo agradecerá. En el Sin Problemas de este mes tienes un montón de ideas para que estudiar 
en verano no se te haga bola. Además, en las Casas de Juventud tienes actividades para ayudarte 
con tus técnicas de estudio: https://bit.ly/313cuOt 
También puedes aprovechar para sacarte el título de Monitor/a de Tiempo Libre. En nuestra 
Agenda, tienes unos cuantos cursos entre los que elegir. https://bit.ly/MonitTLAJCIPAJ 

Ponte en la piel de los/as demás
Si estas últimas semanas nos han servido de algo, ha sido para aprender la importancia de pen-
sar y comprender a quienes tienen vivencias diferentes a las nuestras. ¿Por qué no continua-
mos? En La Harinera tienen dos invitaciones: derribar nuestros muros culturales, creencias y 
conceptos morales impuestos por conceptos sociales con el ciclo de charlas Muro de tránsitos  
(https://bit.ly/317im9s) y acabar con las barreras a través de la jornada de sensibilización El 
“minus”, NO es válido, que se celebrará el 30 de agosto (https://bit.ly/2NmBOXy) .

¿Y si quiero viajar?
¡Ya es posible dentro de la Unión Europea! Antes de nada, infórmate bien de la situación del 
país al que vayas a viajar y las normas que rigen en él. Aunque menos que otros años, hay 
algunos cursos de idiomas, campos de trabajo, etc. Te recordamos todos los documentos 
que no pueden faltar en tu maleta aquí: https://bit.ly/DocViajarCIPAJ 
Si te quedas en España, mantén todas las medidas de seguridad (utiliza mascarilla, mantén 
la distancia de seguridad con otras personas, lávate las manos…). En Aragón, si tienes más 
de 12 años, puedes participar en campamentos.
Puedes encontrar planes para viajar en la sección de Actividades vacacionales de nuestra 
Agenda en este Boletín o en la web. https://bit.ly/ActVacacCIPAJ 
En estos días, es posible que la situación cambie (¡esperemos que no!) y sufras alguna can-
celación. Recuerda tus derechos como consumidor/a y, en caso de de duda, contacta con 
la Asesoría Jurídica del CIPAJ. https://bit.ly/AsesJuridicaCIPAJ
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Actividades vacacionales

Campamento Virgen del Pilar
Colonias para niños y niñas en el Albergue muni-
cipal de Almonacid de la Sierra, con actividades 
de ocio, talleres, excursiones, disfraces y otras, dis-
frutando del entorno natural que lo rodea.
16/07/2020-25/07/2020. Lugar: Almonacid de 
la Sierra. Dirigido a: jóvenes entre 6 y 15 años. 
Precio: 250 €. Inscripciones hasta: 10/07/2020.
Organiza: Asociación Campamentos Virgen del 
Pilar. San Lázaro 16, 1ºC. 
campamentosvirgendelpilar@gmail.com
facebook.com/campamento.virgendelpilar

•

Campamento en el Pirineo Aragonés
Tres turnos dos semanas en el corazón de los 
Pirineos oscenses, rodeado de naturaleza y tran-
quilidad, en los que podrás aprender también 
idiomas o ajedrez. Dormirás en una tienda de 
campaña con suelo de madera.
03/07/2020-14/08/2020. Lugar: Aragüés del 
Puerto (Huesca). Dirigido a: jóvenes entre 8 y 16 
años. Pedir cita previa. Precio: 450 € (descuento 
por familia numerosa o necesitada). Inscripcio-
nes hasta: del 03/07/2020 al 17/07/2020, hasta el 
25/06/2020; del 17/07/2020 al 31/07/2020, hasta 
el 10/07/2020 y del 31/07/2020 al 14/08/2020, 
hasta el 23/07/2020.

Campamentos con repaso escolar
Actividades de naturaleza y deporte en el Parque 
Natural de Aragüés del Puerto en el Pirineo ara-
gonés. Se dedican cinco horas diarias al estudio 
dirigido aplicando las técnicas de estudio (tres 
horas por la mañana y dos por la tarde) para que 
puedas aprender y disfrutar, tanto de tu estudio 
como de las actividades deportivas y lúdicas de 
unas vacaciones.
31/07/2020-28/08/2020. Lugar: Aragüés del 
Puerto (Huesca). Dirigido a: jóvenes entre 10 y 

16 años. Precio: 1.200 € (descuento a familias nu-
merosas). Inscripciones hasta: 22/07/2020.
Organiza: Asociación Patronato Ánade. Pº Ro-
sales, 26, local 4. Tel. 976 274 426, 628 404 242. 
info@ccanade.com - www.campamentos.com
Horario: de lunes a viernes, de 12 a 14 h y de 18 
a 21 h.

•

Campus de fútbol Ángel Lafita
El Campus de Fútbol Pirineos Ángel Lafita llega 
puntual como cada año con su cita con los/as 
niños/as que quieran divertirse jugando al fútbol, 
haciendo actividades de aventura o pasando mo-
mentos de ocio. Tres turnos: del 1 al 8 de julio, del 
8 al 15 de julio, y del 15 al 22 de julio. Alojamiento 
en el Hotel Mesón de Castiello, en habitaciones 
dobles con baño. Media pensión solamente dis-
ponible en segundo y tercer turno.
01/07/2020-22/07/2020. Lugar: Valle de la 
Jacetania. Dirigido a: jóvenes entre 8 y 16 años. 
Organiza: Centro de Promoción y Estudios del 
Deporte. www.cepideporte.es

•

Colonia Etopia kids
6 itinerarios, de entre 5 de 10 plazas cada uno, di-
señados para sorprender e inspirar a las/os más 
jóvenes a través del juego y la experimentación. 
Del 6 de julio al 7 de agosto y del 24 de agosto al 
4 de septiembre.
06/07/2020-04/09/2020. Dirigido a: jóvenes en-
tre 6 y 14 años. Inscripciones hasta: 21/08/2020.
Organiza: Etopia, Centro de Arte y Tecnología. 
Avda de la Ciudad de Soria, 8. Tel. 976 726 627. 
www.zaragoza.es/ciudad/etopia/

•

fair-Play fútbol
Campus deportivo de fútbol coordinado por Xa-
vi Aguado. Tres turnos semanales.

AGENDA
Deporte - Cursos y Talleres - Ocio - Charlas - Exposiciones - Música

P.30
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06/07/2020-24/07/2020. Lugar: Parque Deporti-
vo Ebro. Cº de La Almozara, s/n. Tel. 976 432 811. 
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 14 h; posibilidad 
de salida a las 15,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 6 y 
15 años. Precio: 180 €, una semana; 330 €, dos se-
manas; 445 €, las tres semanas. Excepcionalmente, 
salida a las 15,30 h con comida por 50 €/semana. 
En: campusfairplay.com/inscribete.html
Organiza: Fairplay Football Campus. Tel. 976 
093 180, 649 833 644. campusfairplay@gmail.com 
www.facebook.com/FutbolFairplay

•

Campus de baloncesto Villanúa 2020
Se desarrolla en la modalidad de  externos e inter-
nos. Está orientado para quienes deseen mejorar 
sus fundamentos técnicos y tácticos durante el 
verano. 
10/07/2020-17/07/2020. Lugar: Villanúa. Diri-
gido a: jóvenes entre 12 y 17 años. Inscripciones 
en: fabasket@fabasket.com
Organiza: Federación Aragonesa de Baloncesto. 
Gascón de Gotor, 7, local. Tel. 976 395 050, 667 782 
222. fabasket@fabasket.com - www.fabasket.com
Horario: de lunes a viernes de 9,30 a 14 h; lunes, 
martes y jueves, también de 17,30 a 20,30 h.

•

Campus de verano eSports
El campus propondrá diferentes actividades para 
llevar el deporte electrónico profesional al hogar 
de niños, niñas y jóvenes.
Hasta 06/09/2020. Lugar: en línea. Horario: de lu-
nes a viernes, de 9 a 14 h. Dirigido a: jóvenes entre 
7 y 16 años. Inscripciones hasta: 05/07/2020. En: 
675 757 393. www.campusdeveranoesports.com

Organiza: IEBS Corporate Solutions S.L. Tecno-
logía, 19, planta 2. Barcelona. Viladecans. Tel. 936 
559 906. www.iebschool.com

•

Diver
Colonia de 11 días en pleno Pirineo aragonés en 
el que se realizan 4 actividades al día en grupos: 
pequeños, medianos y mayores, dirigidas por 
monitores especializados. Durante la colonia 
realizarán veladas, grandes juegos, talleres, excur-
siones de día... Alojamiento en literas dentro de 
cabañas de madera.
05/07/2020-15/07/2020. Dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 17 años. Precio: 344 €. Descuentos por 
familias numerosas, segundos hermanos, etc. Ins-
cripciones hasta: 04/07/2020.

Cheso
Colonia de 15 días en pleno Pirineo aragonés.
15/07/2020-29/07/2020. Precio: 444 €. Des-
cuentos por familias numerosas, segundos her-
manos, etc. Inscripciones hasta: 14/07/2020.

Cheso aTOPe1
Colonia de 7 días en pleno Pirineo aragonés.
29/07/2020-04/08/2020. Precio: 165 €. Des-
cuentos por familias numerosas, segundos her-
manos, etc. 135 € con beca. Inscripciones hasta: 
28/07/2020.

Cheso II
Colonia de 11 días en pleno pirineo aragonés.
04/08/2020-14/08/2020. Precio: 249 €. Des-
cuentos por familias numerosas, segundos her-
manos, etc. Inscripciones hasta: 03/08/2020.

Cheso aTOPe II
Colonia de 11 días en pleno Pirineo aragonés.
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14/08/2020-24/08/2020. Precio: 129 €. Previa 
aceptación de beca.
Inscripciones hasta: 13/08/2020.
Organiza: Patronato Nuestra Señora de los Do-
lores. Privilegio de la Unión, 39. Tel. 976 499 703, 
676 427 991. ctlcheso@hotmail.com
www.patronatolosdolores.es
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h y de 17 
a 20 h.

•

Campus hípica bilingüe
Podrás disfrutar de unos días especiales, a la vez 
que continuarás con tu aprendizaje, combinando 
equitación con idiomas, el contacto con la natu-
raleza y la diversión en la piscina. Turnos semana-
les desde el 1 de junio hasta el 28 de agosto (de 
lunes a viernes).
Hasta 28/08/2020. Precio: entre 150 € y 200 €, 
según servicios.
Organiza: Pony Club Aragón. Las Fuentes s/n. 
Utebo. correo@ponyclubaragon.com
www.ponyclubaragon.com

•

Aire Libre

Ruta en bici por Aragón (ribera del Río Ara)
Una sencilla y agradable ruta por la margen del úl-
timo río salvaje del Pirineo: el Ara. Disfrutaremos 
de pueblos preciosos y fotogénicos como Albella, 
Ligüerre de Ara o el renacido Jánovas; y nos sor-
prenderemos con el curioso puente colgante de 
Lacort. Además, para finalizar esta estupenda jor-
nada realizaremos una Gymkana de orientación 
con GPS en un Parque multiaventura.

18/07/2020. Lugar: salida y llegada del bus: Avda 
Pirineos con Palencia. Horario: salida de Zara-
goza a las 8,30 h y llegada a Zaragoza a las 20 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Requisi-
tos: llevar bicicleta propia y casco, obligatorio e 
indispensable, para realizar la actividad. Precio: 
gratuita.

Aventura 12 Lunas: Vía ferrata en Calcena
Vive una aventura en la cara oculta del Moncayo. 
Conoce su entorno con actividades de interpre-
tación de la naturaleza mientras lo combinas con 
deportes de montaña, senderismo, vía ferrata y 
escalada.
25/07/2020 y 08/08/2020. Lugar: salida y lle-
gada del bus: Pº Mª Agustín, 31 (frente a Museo 
Pablo Serrano). Horario: salida de Zaragoza a las 
7,30 h y llegada a Zaragoza a las 17 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita.
Organiza: 12 Lunas. Juventud Zaragoza. Casa 
de los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 
832. difusionplanjoven@zaragoza.es
www.zaragoza.es/sede/portal/12lunas/
Horario: de lunes a viernes de 8 a 15 h.

•

Piscina
03/07/2020-04/09/2020. Horario: viernes, de 
11 a 17 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 1 € (menores de 18 años) y 1,5 € (mayores 
de 18 años). Inscripciones en: 
cjlaalmozara@zaragoza.es - https://bit.ly/3fYRjS9

Bulderland
Bulderland es un centro de escalada para todos 
los públicos, no importa si nunca has practicado 
este deporte, aprenderás desde cero.
15/07/2020. Horario: de 17,30 a 19,30 h. Dirigi-
do a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 9 €. Ins-
cripciones hasta: 14/07/2020. En: cjlaalmozara@
zaragoza.es - https://bit.ly/2Z2JJPw
Organiza: Casa de Juventud La Almozara. Puer-
ta Sancho, 30. Tel. 976 726 106. cjlaalmozara@ 
zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud
Horario: de lunes a viernes, de 11 a 13 y de 16,30 
a 20,30 h

•

Excursión al Moncayo
Para hacer senderismo de la mano de Fernando 
Santiago.
10/07/2020. Lugar: Moncayo. Salida y regreso, 
en autobús, desde la Casa de Juventud Las Fuen-
tes. Horario: de 9 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 30 años. DNI, pago de la actividad y autoriza-
ción firmada por una persona adulta. Precio: 14 
€. Inscripciones hasta: 05/07/2020. En: https://
bit.ly/3exCSnu
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¿Te viernes de paseo? 
Queremos visitar el anillo verde, el soto de Can-
talobos, el Galacho de la Alfranca, el Galacho de 
Juslibol, la Desembocadura del Gállego.
Hasta 31/07/2020. Horario: viernes, de 11 a 17 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones hasta: 30/07/2020. 
En: https://bit.ly/37YtarZ
Organiza: Casa de Juventud Las Fuentes. Floren-
tino Ballesteros, 8. Tel. 976 496 751. cjlasfuentes@
zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud

•

Ruta en Bici
Realiza rutas de ciclismo en un espacio cercano y 
de manera saludable, con descansos e informa-
ción para concienciar sobre el uso adecuado de la 
bicicleta para la práctica del ciclismo.
14/07/2020-11/08/2020. Horario: de 18 a 19,30 
h. Dirigido a: jóvenes entre 18 y 30 años. Precio: 
gratuita.

Galachos de la Alfranca de Pastriz
Prepara tu bocata y acompáñanos en esta ruta 
ciclista con salida en la Casa de Juventud de Mo-
vera.
17/07/2020. Lugar: Galachos de la Alfranca de 
Pastriz. Horario: de 11 a 16 h. Dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones 
hasta: 16/07/2020. En: https://bit.ly/3i70LES

Acuario de Zaragoza
Acompáñanos a explorar el acuario fluvial más 
grande de Europa recorriendo los ríos Nilo, Me-
kong, Amazonas, Murray-Darling y Ebro.
24/07/2020. Lugar: Avda Ranillas, s/n. Horario: 
a las 11 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 12 €. Inscripciones hasta: 20/07/2020. En: 
https://bit.ly/37XjePn

Playas del Ebro
Prepara tu bocata y acompáñanos a esta ruta ci-
clista por un hermoso paraje hasta estas hermo-
sas instalaciones.
31/07/2020. Horario: a las 11 h. Dirigido a: jó-
venes entre 12 y 30 años. Inscripciones hasta: 
27/07/2020. En: https://bit.ly/3drCaXx

Organiza: Casa de Juventud Montañana. Avda 
Montañana, 374. Tel. 976 724 745, 691 081 511. 
cjmontanana@zaragoza.es - https://bit.ly/2NswjXD

•

Deporte 

Reto fitness 12 Lunas: Ciclo + AquaCardio
Ponte en marcha este verano con 1 hora de gym 
+ 1 hora de fitness en piscina.
17/07/2020. Lugar: Gimnasio Body Factory 
Almozara. Avda Pablo Gargallo, 79. Horario: de 
19 a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones del: 06/07/2020 al 
16/07/2020.

Bautismo de escalada en Bulderland
Comienza a practicar y a experimentar el golpe 
de adrenalina de la escalada en bloque, la escala-
da de dificultad en muro y la escalada con cuer-
da. En un entorno 100% seguro y con tu gente... 
¡no puedes dejarlo pasar!
24/07/2020 y 28/08/2020. Lugar: Rocódromo 
Bulderland. Avda Navarra, 22. Tel. 876 719 124. 
Horario: de 17,30 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes 
entre 14 y 30 años. Precio: gratuita.

Reto fitness:  
Circuito de intensidad 45’ + AquaFit

Mantente en forma en verano con una sesión 
intensiva de ejercicios en sala y ejercicios coreo-
grafiados con o sin accesorios en la piscina para 
finalizar.
21/08/2020. Lugar: Gimnasio Body Factory 
Almozara. Avda Pablo Gargallo, 79. Horario: de 
19 a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: gratuita.
Organiza: 12 Lunas. Juventud Zaragoza. Casa 
de los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 
832. difusionplanjoven@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/sede/portal/12lunas/
Horario: de lunes a viernes de 8 a 15 h.

•

Zumba/GAP
Ponte en forma bailando y ejercitando glúteos, 
abdominales y piernas.
Hasta 01/09/2020. Horario: martes, de 11,15 
a 12,45 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 10 €/mes. Inscripciones hasta: 
01/09/2020. En: https://bit.ly/384b2wY
Organiza: Casa de Juventud La Almozara. Puer-
ta Sancho, 30. Tel. 976 726 106. cjlaalmozara@ 
zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud
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Horario: de lunes a viernes, de 11 a 13 h y de 
16,30 a 20,30 h

•

Zumba
Baile deportivo para todos los públicos.
Hasta 29/07/2020. Horario: de 19 a 20 h. Dirigi-
do a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. 
Inscripciones hasta: 10/07/2020. En: https://bit.
ly/3fTB9Ju

Iniciación a la orientación
Deporte y medio ambiente, mapa y brújula iní-
ciate en este deporte.
Hasta 31/07/2020. Horario: de 19 a 20 h. Dirigi-
do a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. 
Inscripciones hasta: 24/07/2020. En: https://bit.
ly/2Cu2NhM
Organiza: Casa de Juventud Arrabal. Pza san 
Gregorio, s/n (Centro Cívico Tío Jorge). Tel. 976 
724 044. cjarrabal@zaragoza.es - www.zaragoza.
es/juventud

•

Parkour
Desarrollar actividades fisico-deportivas a través 
del deporte. Asimismo concienciar sobre la prác-
tica de actividades deportivas con un uso mode-
rado y sin forzar el cuerpo.
02/07/2020-13/08/2020. Horario: de 18 a 19,30 
h. Dirigido a: jóvenes entre 18 y 30 años. Precio: 
gratuita.
Organiza: Casa de Juventud Montañana. Avda 
Montañana, 374. Tel. 976 724 745, 691 081 511.
cjmontanana@zaragoza.es - https://bit.ly/2NswjXD

•

Calistenia
Si te gusta el ejercicio físico en barras y suelo, las 
acrobacias y el freestyle aquí podrás aprender de 
los mejores.
Hasta 27/08/2020. Horario: miércoles, 1, 15 y 29 
de julio y jueves 27 de agosto a las 18 h. Dirigido 

a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones hasta: 29/07/2020. 
En: https://bit.ly/2VbbvIw

Zumba
Dos días de baile en los que el ritmo y el deporte 
se unen para dar forma a esta divertida actividad.
06/07/2020-20/07/2020. Horario: a las 18 h. Di-
rigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gra-
tuita. Inscripciones hasta: 20/07/2020. 
En: https://bit.ly/2CBHWcC

Parkour
Acrobacias y práctica deportiva adaptada a tu ni-
vel, te sorprenderás de lo que eres capaz de hacer.
08/07/2020-03/09/2020. Horario: miércoles, 8 y 
22 de julio, jueves 20 de agosto y 3 de septiembre 
a las 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 29/07/2020. 
En: https://bit.ly/2A06Qlh
Organiza: Casa de Juventud Movera. Padre Cla-
ret, s/n. Tel. 976 586 809. cjmovera@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud

•

Torneo ping pong
24/08/2020. Horario: de 17,30 a 20 h. Precio: 
gratuita. En: www.zaragoza.es/juventud/

Salida a Bunderland
¡Ven a escalar!
25/08/2020. Horario: por la tarde. Precio: 3 €. 
En: www.zaragoza.es/juventud/
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

•

Pilates
Ejercítate este verano con nosotros con este cur-
sillo intensivo de Pilates. Aprende técnicas y ejer-
cicios para luego poder implementarlos de forma 
personal.
08/08/2020-12/08/2020. Horario: de 18 a 20 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 10 
€. 6 plazas. Inscripciones hasta: 05/08/2020. En: 
cjsantaisabel@zaragoza.es - https://bit.ly/2NnTUsf
Organiza: Casa de Juventud Santa Isabel. El Baile, 
6. Tel. 976 726 022. cjsantaisabel@zaragoza.es
 www.zaragoza.es/juventud

•

Remo
Cursillos de remo de 10 días de duración en un 
mismo mes.Fa
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Hasta 30/09/2020. Lugar: Club Naútico de Za-
ragoza y Puerto Fluvial de Vadorrey. Pº Echegaray 
y Caballero, 101. Tel. 976 395 861. Horario: de 
lunes a viernes, de 18 a 20 h o sábados y domin-
gos, de 10,30 a 12,30 h. Requisitos: saber nadar y 
el permiso de progenitores o tutores para meno-
res de edad. Precio: 45 € (de 8 a 16 años); 90 € 
(para mayores de 16 años). Inscripciones hasta: 
04/09/2020. En: Tel. 690 164 993.
Organiza: Club de remo Os Nabaters. 
osnabaters@gmail.com

•

Cursos 

12 Lunas al Cubit. 
Clubit - Club de lectura juvenil

El Odio que das de Angie Thomas. Un club de 
lectura donde encontrarás más apasionados de 
la lectura como tú y que será moderado por la 
librera y booktuber especializada en literatura 
juvenil Karol de la Libroteca. El gato de Cheshire.
30/07/2020. Horario: a las 18 h. Dirigido a: jóve-
nes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscrip-
ciones en: bibliotecas-bjcubit@zaragoza.es
Organiza: 12 Lunas. Juventud Zaragoza. Casa 
de los Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 721 
832. difusionplanjoven@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/sede/portal/12lunas/ 
Horario: de lunes a viernes de 8 a 15 h.

•

Monitor/a de Tiempo Libre.  
Intensivo Agosto

Homologado por el Gobierno de Aragón. Consta 
de 310 h. El precio incluye: título homologado, 
carné de manipulador de alimentos, certificado 
en caracterización y maquillaje para eventos in-

fantiles, seguro de responsabilidad civil a la hora 
de realizar tus prácticas y gestión y seguimiento 
de tus prácticas.
17/08/2020-30/08/2020. Horario: de lunes 
a viernes, de 9 a 14 h y de 15,30 a 18,30 h. Diri-
gido a: jóvenes desde 18 años. Requisitos: te-
ner 18 años cumplidos y título de secundaria o 
equivalente. Precio: 250 €. Inscripciones hasta: 
12/08/2020, de lunes a viernes, de 9 a 21 h. En: 
www.oceanoatlantico.org
Organiza: A.C.D. Océano Atlántico. Avda Rani-
llas, 1, edificio 3, bloque D, planta baja. Tel. 976 106 
451. escueladetiempolibre@oceanoatlantico.org
www.oceanoatlantico.org
Horario: lunes a viernes, de 9 a 21 h.

•

¡Socorro! Los jóvenes no leen
¿Es esto cierto? ¿Qué opinas? En este taller nos 
adentraremos en gustos, ficciones y aficiones, en 
identidades para nombrar y nombrarles.
20/07/2020-16/08/2020. Lugar: en línea.

No me cuentes más cuentos
Un taller que te invitará a pensar en la importan-
cia de la lectura en voz alta. Hablaremos, vere-
mos, y escucharemos cuentos, álbumes, retahílas. 
¿Quieres aprender a contar tus propios cuentos?
10/08/2020-06/09/2020. Lugar: en línea.
Organiza: Atrapavientos. Apdo de correos, 17.
cursos@atrapavientos.org - www.atrapavientos.org

•

Intensivos de guitarra.  
Inicio y Perfeccionamiento

Cursos de cuatro sesiones para empezar o per-
feccionar con tu guitarra, clásica o eléctrica (se 
requiere traer la tuya).
13/07/2020-16/07/2020 y 20/07/2020-23/07/ 
2020. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 10 €/curso. Inscripciones hasta: del 
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13/07/2020-16/07/2020, hasta el 09/07/2020; del 
20/07/2020-23/07/2020, hasta el 16/07/2020.

Apoyo escolar a través del juego
Seis sesiones para reforzar lo estudiado durante el 
curso, mediante juegos, lo que permite aprender 
los conceptos de una manera mucho más intui-
tiva y divertida.
14/07/2020-30/07/2020. Horario: martes y jue-
ves, de 11,15 a 12,45 h. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 18 años. Precio: 10 €. Inscripciones hasta: 
10/07/2020.

k-pop
Intensivo de baile de cuatro sesiones centrado en 
covers.
27/07/2020-30/07/2020. Horario: de 18 a 19,30 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
10 €. Inscripciones hasta: 23/07/2020.
Organiza: Casa de Juventud Actur. Alberto Du-
ce, 2. Tel. 976 726 052. cjactur@zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 11 a 13 h y de 
16,30 a 20,30.

•

Técnicas de estudio/apoyo escolar
Repaso de materias y estrategias para elegir bien 
la técnica de estudio más adecuada para supe-
rar un examen y para que los conocimientos se 
asienten.
Hasta 02/09/2020. Horario: miércoles, de 
11,15 a 12,45 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. Precio: 10 €/mes. Inscripciones hasta: 
02/09/2020. En: https://bit.ly/384ec3O

Escritura creativa
Mejora tu expresión escrita, aprende técnicas na-
rrativas y de creatividad.
02/07/2020-03/09/2020. Horario: jueves, de 
11,15 a 12,45 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 

30 años. Precio: 10 €/mes. Inscripciones hasta: 
03/09/2020. En: https://bit.ly/3hSVkcB

Guitarra/ukelele
Aprende a tocar la guitarra desde cero o a mejo-
rar tu nivel de una manera fácil y divertida.
02/07/2020-03/09/2020. Horario: jueves, de 
11,15 a 13 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 10 €/mes. Inscripciones hasta: 
03/09/2020. En: https://bit.ly/3fQ2xbm

Clases abiertas de guitarra, canto y batería
Únete a nuestros combos instrumentales y pon 
en práctica tus conocimientos musicales.
20/08/2020-03/09/2020. Horario: martes y jue-
ves, de 11,15 a 12,45 h. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones has-
ta: 03/09/2020. En: https://bit.ly/3etZx45
Organiza: Casa de Juventud La Almozara. Puer-
ta Sancho, 30. Tel. 976 726 106. cjlaalmozara@ 
zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud
Horario: de lunes a viernes, de 11 a 13 y de 16,30 
a 20,30 h.

•

k-pop
Aprende diferentes coreografías de este moder-
no y juvenil baile.
Hasta 29/07/2020. Horario: miércoles, de 17,30 
a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 5 €. Inscripciones hasta: 08/07/2020. En: 
http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Batería
Clases individuales de 45 minutos de duración.
07/07/2020-28/07/2020. Horario: de 16,30 a 
20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 15 €. Inscripciones hasta: 10/07/2020. En: 
http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ
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huerto urbano ecológico
Plantas medicinales, casas de insectos semilleros, 
todo lo que necesitas para crear y mantener tu 
huerto.
13/07/2020-16/07/2020. Horario: de 18,30 a 20 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 5 
€. Inscripciones hasta: 10/07/2020. En: 
http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

fotografía al aire libre iniciación
Aprende a utilizar tu cámara al aire libre.
13/07/2020-16/07/2020. Horario: de 18 a 19,30 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
5 €. Inscripciones hasta: 10/07/2020. 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 - www.zaragoza.
es/juventud
Horario: de lunes a viernes de 11 a 13 h y de 16,30 
a 20,30 h.

•

Técnicas de estudio
En 6 sesiones aprenderemos a mejorar hábitos 
de estudio. Además, podrás asistir gratuitamente 
al taller: Cómo estudiar desde casa: ambientes de 
estudio.
06/07/2020-15/07/2020 y de 20/07/2020-
29/07/2020. Horario: de lunes a miércoles, 
de 11,15 a 12,45 h. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 30 años. Precio: 10 €. Inscripciones hasta: 
06/07/2020, de lunes a viernes de 10 a 14 h.

Creación de páginas web
06/07/2020-16/07/2020. Horario: de lunes a 
jueves, de 17.30 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 30 años. Precio: 10 €. Inscripciones hasta: 
06/07/2020, de lunes a viernes de 10 a 14 h.

Conversaciones en inglés
06/07/2020-16/07/2020. Horario: de lunes a 
jueves, de 17 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 30 años. Precio: 10 €. Inscripciones hasta: 
06/07/2020, de lunes a viernes de 10 a 14 h.

Iniciación al japonés
06/07/2020-16/07/2020. Horario: de lunes a 
jueves, de 18,45 a 20,15 h. Dirigido a: jóvenes en-

tre 12 y 30 años. Precio: 10 €. Inscripciones hasta: 
06/07/2020, de lunes a viernes de 10 a 14 h.

Cómo estudiar desde casa: 
ambiente de estudio

Aprende pautas para mejorar los hábitos de estu-
dio desde casa, creando un ambiente adecuado 
para optimizar los tiempos de estudio.
16/07/2020 y 30/07/2020. Horario: de 11,15 a 
12,45 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 2 €. Inscripciones hasta: 29/07/2020, de 
lunes a jueves, de 11 a 13 y de 16,30 a 20,30 h.

Elaboración de cómic
20/07/2020-30/07/2020. Horario: de lunes a 
jueves, de 17 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 30 años. Precio: 10 €. Inscripciones hasta: 
20/07/2020, de lunes a jueves, de 11 a 13 y de 
16,30 a 20,30 h.

Iniciación a la lengua de signos
Aprende las cuestiones básicas.
20/07/2020-30/07/2020. Horario: de lunes a 
jueves, de 18,45 a 20,15 h. Dirigido a: jóvenes en-
tre 12 y 30 años. Precio: 10 €. Inscripciones hasta: 
20/07/2020, de lunes a jueves de 11 a 13 h y de 
16,30 a 20,30 h.

Iniciación a la fotografía digital
¡Aprende todos los trucos para sacar las mejores 
fotografías de tu verano!
20/07/2020-30/07/2020. Horario: de lunes a 
jueves, de 17,30 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 30 años. Precio: 10 €. Inscripciones hasta: 
20/07/2020, de lunes a jueves, de 11 a 13 y de 
16,30 a 20,30 h.

APPs de video y fotografía
Aprenderemos cómo editar y manipular fotogra-
fía y videos capturados con el móvil, a través de 
diferentes aplicaciones para smartphones. Tam-
bién hablaremos sobre estilos y tendencias de 
imagen en las redes sociales.
29/07/2020. Horario: de 11,15 a 12,45 h. Dirigi-
do a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 2 €. Ins-
cripciones hasta: 28/07/2020, de lunes a jueves, 
de 11 a 13 y de 16,30 a 20,30 h.
Organiza: Casa de Juventud Delicias. Avda Na-
varra, 54. Tel. 976 726 122. cjdelicias@zaragoza.es 
www.casajuventuddelicias.com
Horario: de lunes a viernes de 11 a 13 h y de 16,30 
a 20,30 h.

•

Baile moderno
Dos clases de baile en las que aprenderemos los 
pasos de una fantástica coreografía.
Hasta 27/06/2020. Horario: lunes, a las 18h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
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gratuita. Inscripciones hasta: 27/07/2020. 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 verano: miércoles y jueves de 11 a 13 
h y de lunes a jueves de 16,30 a 20,30 h, viernes de 
11 a 16 h se desarrollarán actividades al aire libre.

•

Composición musical
Hasta 26/08/2020. Horario: miércoles, de 17,30 
a 19 h. Precio: gratuita. Inscripciones en: 
http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Intensivo de graffitti
Hasta 26/08/2020. Horario: miércoles, 19 y 26 
de agosto de 18 a 20h. Precio: 5 €. Inscripciones 
en: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Baile moderno
Hasta 26/08/2020. Horario: miércoles, de 17,30 
a 19 h. Precio: 10 €. Inscripciones en: 
http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Conversaciones en inglés
02/07/2020-27/08/2020. Horario: jueves, de 
11,15 a 12,45 h. Inscripciones en: 
http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Repaso escolar
06/07/2020-27/08/2020. Horario: de lunes a 
jueves, de 11,15 a 12,45 h. Precio: 10 €. Inscripcio-
nes en: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Manualidades
07/07/2020-25/08/2020. Horario: martes, de 
11,30 a 12,30 h. Precio: gratuita. Inscripciones en: 
http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Reparación de bicicletas
08/07/2020-18/08/2020. Horario: miércoles 8 y 
15 de julio y martes 18 de agosto, de 18 a 20 h. 
Precio: 6 €.

k-Pop
Hasta 31/07/2020. Horario: jueves, de 17,30 a 19 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones hasta: 27/07/2020. 
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 lunes a viernes de 11 a 13 h y de 16,30 
a 20,30 h.

•

Con Arte al aire libre...
La obra que representaremos a nuestro modo 
será La noche estrellada de Van Gogh.
06/07/2020. Horario: de 17 a 19,30 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones hasta: 06/07/2020.

Pilar Joven: Taller de magia
Si quieres aprender magia y tener la oportunidad 
de demostrat tus habilidades en el mundo de la 
magia, ¡ésta es tu oportunidad! Además será im-
partido por Javi el Mago.
07/07/2020-29/09/2020. Horario: martes de ju-
lio y septiembre, de 18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones: 
de lunes a jueves de 11a 14 y de 16,30 a 20,30 h. 
En: cjsanpablo@zaragoza.es

Customiza tu ropa
Taller donde cada persona podrá traer sus pro-
pias prendas de vestir y customizarlas a su gusto. 
De esta manera se refuerza la importancia de 
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reusar para favorecer la sostenibilidad el medio 
ambiente.
09/07/2020. Horario: de 17 a 19,30 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones hasta: 09/07/2020.
Organiza: Casa de Juventud San Pablo. Predicado-
res, 54. Tel. 976 444 834. cjsanpablo@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de lunes a viernes de 11 a 13 h y de 16,30 
a 20,30 h.

•

Iniciación guitarra
29/06/2020-10/08/2020. Horario: lunes, de 18 
a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 15 €/mes. 6 plazas. Inscripciones hasta: 
15/08/2020. En: cjsantaisabel@zaragoza.es
https://bit.ly/380Or4q

k pop
30/06/2020-11/08/2020. Horario: Todos los 
martes de 17,30 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 30 años. Precio: 5 €/mes. 6 plazas. Inscripcio-
nes hasta: 15/08/2020. En: 
cjsantaisabel@zaragoza.es - https://bit.ly/2AWL2aN

Robótica y drones
Aprende a programar, a diseñar y a armar un ro-
bot, consigue hacer volar un dron y descubre sus 
funcionamientos con este curso intensivo.
13/07/2020-17/07/2020. Horario: de 18 a 20 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 10 
€. 6 plazas. Inscripciones hasta: 08/07/2020. En: 
cjsantaisabel@zaragoza.es
http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Teatro o improvisación
Te brindamos la oportunidad de brillar y subirte 
a un escenario.
20/07/2020-24/07/2020. Horario: de 18 a 20 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 10 
€. Inscripciones hasta: 15/07/2020. En: 
cjsantaisabel@zaragoza.es
http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Percusión
Introdúcete en el mundo de la percusión con este 
intensivo de verano y comprueba por fin si esto 
es lo tuyo. 6 plazas.
27/07/2020-31/07/2020. Horario: de 18 a 20 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 10 
€. Inscripciones hasta: 22/07/2020. En: 
cjsantaisabel@zaragoza.es - https://bit.ly/2No3CuH
Organiza: Casa de Juventud Santa Isabel. El Bai-
le, 6. Tel. 976 726 022. cjsantaisabel@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de lunes a viernes, de 11 a 13 h y de 
16,30 a 20,30 h.

•

Cómo elaborar un proyecto destinado  
a una subvención

En este curso vamos a trabajar y aprender a reali-
zar proyectos para diferentes subvenciones.
13/07/2020-16/07/2020. Horario: de 18,30 a 21 
h. Dirigido a: jóvenes entre 14 y 35 años, o perso-
nas que trabajen con jóvenes, o colaboren en una 
entidad del ámbito juvenil o de la acción social. 
Precio: 10 €. Si tienes algún problema en pagar el 
curso/s, no dejes de hacerlo por dinero, pregún-
tanos. Inscripciones hasta: 09/07/2020, de lunes 
a viernes de 8 a 15 h. En: juventudzaragoza.org
Organiza: Consejo de la Juventud de Zaragoza. 
San Lorenzo, 9, 3ª izda.. Tel. 976 398 550. 
consejo@juventudzaragoza.org 
www.juventudzaragoza.org
Horario: de lunes a jueves, de 9 a 15 h y de 17 a 20 
h; viernes, de 9 a 15 h.

•

Verano Cómico
40 h de disciplinas cómicas con teoría, técnica y 
práctica. Por las tardes se organizarán propuestas 
de ocio complementarias. Se extenderá diplo-
ma a los participantes, la asistencia a las clases 
es obligatoria para su obtención. No se requiere 
experiencia.
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03/08/2020-08/08/2020. Lugar: Auditorio El 
Arcón. Alagón (Zaragoza). Dirigido a: jóvenes 
a partir de 16 años. Precio: 190 €. Posibilidad de 
alojamiento gratuito. Menú en restaurante (op-
cional), cada comida o cena por 6 €. Inscripciones 
hasta: 01/08/2020, de 9 a 21 h. En: Avda Donos-
tiarra 19, 8º 1 Tel. 646 063 657. 
javitenias@hotmail.com
Organiza: Dispara Teatro. Nador, 21. 
disparateatro@hotmail.com 
www.disparateatrocursos.com
Horario: por e-mail o teléfono de 10 a 22 h.

•

Monitor/a de Tiempo Libre intensivo
Curso homologado por la DGA que habilita pa-
ra realizar actividades de ocio y tiempo libre con 
niños/as y jóvenes. Incluye diploma de Manipula-
dor/a de Alimentos y seguro de responsabilidad 
civil y accidentes para realizar las prácticas.
27/07/2020-10/08/2020. Lugar: Centro Cívico 
Esquinas del Psiquiátrico. Vía Universitas 30-32.
Tel. 976 723 977. Horario: de lunes a sábado de 9 
a 14 h y de 16 a 19 h. Dirigido a: jóvenes a partir 
de 18 años. Precio: 245€. En: Tel. 876 262 434 / 
675 873 802. asociacion@daydas.com

Monitor/a de Tiempo Libre, intensivo
17/08/2020-31/08/2020. Lugar: Centro Cívico 
Esquinas del Psiquiátrico. Vía Universitas 30-32. 
Tel. 976 723 977. Horario: de lunes a sábado de 
9 a 14 h y de 16 a 19 h. Dirigido a: jóvenes a par-
tir de 18 años. Precio: 245€. Inscripciones en: Tel. 
876 262 434 / 675 873 802. 
asociacion@daydas.com
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 Tiempo Libre.  
Intensivo de verano

Curso homologado por DGA para adquirir com-
petencias para organizar, dinamizar y evaluar ac-
tividades de tiempo libre dirigidas a infancia y ju-
ventud. Incluye Certificado de Primeros Auxilios, 
diploma de Manipulador de Alimentos, seguro 
de responsabilidad civil y accidentes, guía, tuto-
rización y seguimiento prácticas, material clases 
y acceso a contenidos y recursos en plataforma 
online. Tramitación de titulaciones.
17/07/2020-31/07/2020. Horario: lunes a vier-
nes de 9,30 a 14,30 y 15,30 a 18,30 h. Dirigido 
a: jóvenes a partir de 18 años. Mínimo estar en 
posesión de titulación de Graduado ESO/ Gra-

duado Escolar o equivalente. Precio: 230 € (10% 
descuento con carnet joven). Inscripciones has-
ta: 10/07/2020, de lunes a viernes de 9 a 18,00 h.

Monitor/a de Tiempo Libre intensivo
31/08/2020-14/09/2020. Horario: de lunes a 
viernes de 9,30 a 14,30 h y 15,30 a 18,30 h. Diri-
gido a: jóvenes entre 18 y 150 años. Requisitos: 
mínimo estar en posesión de titulación de : Gra-
duado ESO/ Graduado Escolar o equivalente. 
Precio: 230 € (10% Descuento con carnet joven). 
Inscripciones hasta: 21/08/2020, de lunes a vier-
nes de 9 a 18 h.
Organiza: ETL Os Zagales. Juan José Lorente, 57-
59. Tel. 976 251 583, 685 649 246. 
etl@oszagales.com - www.oszagales.com
Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 h.

•

Director/a de Tiempo Libre
Curso homologado por la DGA de Director de 
Tiempo Libre con 93 horas presenciales y 107 on-
line en la parte teórica. 120 horas de prácticas (te 
aseguramos un sitio donde realizarlas).
03/08/2020-27/08/2020. Horario: de lunes a 
viernes de 16 a 21,30 h la parte presencial y luego 
107 horas a distancia. Dirigido a: jóvenes a partir 
de 18 años. mayores de edad con titulación míni-
ma de la ESO y diploma de Monitor de Tiempo 
Libre. Precio: 350 €. Plazas limitadas. Inscripciones 
hasta: 30/07/2020, de lunes a viernes de 10 a 14 h.
Organiza: Escuela de Tiempo Libre Abeto. Avda 
Juan Carlos I, 59. Tel. 976 551 448, 609 760 223. 
asociacionabeto2013@gmail.com
Horario: de lunes a viernes de 10 a 12 h.

•

Byg on campus
Programa cuyo propósito es ofrecer a los y las jó-
venes las herramientas y la motivación necesarias 
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para afrontar sus primeros pasos en el ámbito 
laboral. Se base en tres pilares: Carrera (Career 
development), Valores (Values) y Aprendimiento 
(Aprender a emprender) y cuenta con la inter-
vención de profesionales especializados/as en 
estas tres áreas. Ponencias, actividades, talleres y 
testimonios. ¡Solo hay 60 plazas!
02/10/2020-04/10/2020. Lugar: Candeleda, 
Ávila (Sierra de Gredos). Horario: de viernes a 
las 13 a domingo a las 17,30 h. Dirigido a: jóve-
nes entre 20 y 24 años. Requisitos: curriculum 
académico y profesional actualizado y vídeo de 
presentación en Youtube, de máximo 1 minuto, 
donde expongas tus méritos, tus motivaciones y 
tu valor añadido para demostrar por qué tienes 
que ser elegido para BYG on campus. Precio: 90 
€ (Beca Fundación Endesa). Inscripciones hasta: 
03/09/2020. En: Tel. 912 09 19 14. 
info@giveyourbest.es - campus.giveyourbest.es/
Organiza: Fundación Endesa. Ribera del Loira, 
60. Madrid. Tel. 91 209 194. 
info@fundacionendesa.org
www.fundacionendesa.org

•

Metodología BIM
BIM (acrónimo de Building Information Mode-
ling) es una metodología de trabajo colaborativa 
para el desarrollo de proyectos de construcción y 
que supone un innegable avance en dirección a la 
industrialización del sector. 30 horas de formación.
Hasta 30/09/2020. Lugar: en línea. Dirigido a: 
jóvenes a partir de 18 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones hasta: 30/09/2020. En: 
https://bit.ly/37ZnmOI

Nuevos entornos y metodologías de trabajo 
en la Industria 4.0

Desarrollo de las habilidades soft que pueden 
ayudarte a mejorar como profesional dentro de 
tu empresa. 50 horas de formación.
Hasta 30/09/2020. Lugar: en línea. Dirigido a: 
jóvenes a partir de 18 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones hasta: 30/09/2020. En: 
https://bit.ly/37ZnmOI

Uso eficiente del smartphone para la 
gestión de proyectos

Además de conocer diversas técnicas que mejo-
rarán tu productividad te presentaremos varias 
apps y recursos tecnológicos que pueden ayudar 
en tu día a día. 40 horas de formación.
Hasta 30/09/2020. Lugar: en línea. Dirigido a: 
jóvenes a partir de 18 años. Precio: Gratuito. Ins-
cripciones hasta: 30/09/2020. En: 
https://bit.ly/37ZnmOI
Organiza: Fundación Laboral de la Construc-
ción. Aragón. Isaac Newton, 10 (Pol. Ind. S. Mi-
guel). Villanueva de Gállego. Tel. 976 740 626. 
secretaria@fpconstrucción.es
www.fundacionlaboral.org
Horario: de lunes a viernes, de 8,30 a 21,30 h.

•

Muro de Tránsitos III. help?
Ciclo de talleres para derribar nuestros muros 
culturales, creencias y conceptos morales im-
puestos por conceptos sociales. Alocada-men-
te, 4 de julio, Andaluchina, 18 de julio, Sintién-
do-nos-lo mucho, 25 de julio. Encontrar la luz: 1 
de agosto. Se requiere preinscripción individual a 
cada sesión.
04/07/2020-01/08/2020. Horario: sábado, a las 
10,45 h. Dirigido a: jóvenes a partir de 17 años. 
Precio: gratuita.

BricoJam
Vuelve la Jam Session de bricolaje y construcción con 
materiales recuperados más loca de Harinera ZGZ.
04/07/2020. Horario: a las 10 h. Dirigido a: jóve-
nes a partir de 18 años. Precio: gratuita. Inscrip-
ciones: de lunes a domingo, de 10 a 21 h. 
En: harinerazgz@gmail.com

A dibujar se ha dicho
Con este taller de dibujo volverás a disfrutar con 
el lápiz. Deja el miedo y la vergüenza a un lado y 
prepárate para divertirte a la vez que sueltas tu 
trazo. Nos acercaremos a diferentes materiales y 
técnicas de dibujo a través del juego.
05/07/2020. Horario: a las 17,30 h. Dirigido a: 
jóvenes a partir de 16 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones: de lunes a domingo, de 10 a 21 h. 
En: harinerazgz@gmail.com

Vajilla Molona
Taller de decoración de platos, tarros, vasos, botellas 
de cristal. Cada fecha es una sesión independiente.
09/07/2020-23/07/2020. Horario: viernes, a las 
17 h. Dirigido a: jóvenes a partir de 16 años. Pre-
cio: gratuita. Inscripciones: de lunes a domingo, 
de 10 a 21 h. En: harinerazgz@gmail.comM
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fotolibro
Cada participante trabajará en su propio plan de 
trabajo para publicar su propio fotolibro.
11/07/2020. Horario: a las 10 h. Dirigido a: jóve-
nes a partir de 18 años. Requiere preinscripción. 
Precio: 50 €. Inscripciones: de lunes a domingo, 
de 10 a 21 h. En: harinerazgz@gmail.com

Ilustración colaborativa
Taller en los que nos reuniremos para dibujar y crear 
material gráfico que servirá para ilustrar la edición 
del folleto informativo y gratuito sobre derechos 
de autor/a para personas con diversidad funcional/
discapacidad y su entorno desde Bolboreta Press.
12/07/2020. Horario: de 19 a 20,30 h. Dirigido a: 
jóvenes a partir de 16 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones: de lunes a domingo, de 10 a 21 h. En: 
harinerazgz@gmail.com

Edición a pachas
Grupo abierto que se reúne en torno a la pro-
blemática que supone el desarrollo de proyectos 
fotográficos personales en solitario.
22/07/2020. Horario: a las 19 h. Precio: gratuita. 
Inscripciones: de lunes a domingo, de 10 a 21 h. 
En: harinerazgz@gmail.com

El minus, NO es válido
Jornada de sensibilización en la que romperemos 
barreras por la diversidad a través de la gastrono-
mía, el audiovisual y las artes plásticas.
30/08/2020. Horario: a las 10 h. Precio: gratuita. 
Inscripciones: de lunes a domingo, de 10 a 21 h. 
En: harinerazgz@gmail.com

Grupo de dibujo de harinera ZGZ
No son clases con profesor: nos reunimos para 
dibujar libremente, pasar un rato juntas y com-
partir la experiencia. Utilizamos técnicas diversas: 
pastel, carboncillo, grafito.
18/09/2020. Horario: a las 17 h.
Organiza: Harinera Zgz. Jardín de Sergio Algora, 
Avda San José, 201-203. Tel. 976 726 136. 
harinerazgz@gmail.com
harinerazgz.wordpress.com
Horario: de martes a domingo de 10 a 21 h.

•

Ocio

Escape Room: Ritual
Brida, la bruja encargada de practicar todos los 
rituales necesarios para protegernos de maléfi-
cos seres que habitan nuestro territorio..., ¡ha sido 
quemada en la hoguera! ¡Volvemos a estar en pe-
ligro! Sigamos con el ritual.

12/07/2020 y 19/07/2020 Lugar: Locked Zara-
goza. Alberto Duce, 15. Horario: a las 18 h. Dirigi-
do a: jóvenes entre 16 y 30 años. Precio: gratuita.

Escape room: Mooder
Resuelve un misterioso asesinato que está a pun-
to de prescribir. Serás un auténtico miembro del 
CSI compitiendo con tus amigos y amigas.
12/07/2020 y 26/07/2020. Lugar: Locked ZGZ. 
Pablo Iglesias, 28. Tel. 601 410 799. Horario: a las 
18 h. Dirigido a: jóvenes entre 14 y 30 años. Pre-
cio: gratuita.
Organiza: 12 Lunas. Juventud Zaragoza. Casa de 
los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 832. 
difusionplanjoven@zaragoza.es
www.zaragoza.es/sede/portal/12lunas/
Horario: de lunes a viernes de 8 a 15 h.

•

Rol de mesa 1 y 2
¿Quieres vivir una aventura participativa e inte-
ractiva, en la que sumergirte con tus compañe-
ros, narrada por un experto director de juego? 
Esta es nuestra propuesta para que te acerques 
al mundo de los juegos de rol: una partida con 
una historia de un solo día para disfrutar con tus 
amigos o para conocer a otras personas.
22/07/2020 y 29/07/2020. Horario: de 16,45 a 
20,15 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 2 €/sesión. Inscripciones hasta: dos días 
antes de la sesión.
Organiza: Casa de Juventud Actur. Alberto Du-
ce, 2. Tel. 976 726 052. cjactur@zaragoza.es
Horario de verano: de lunes a viernes, de 11 a 13 
h y de 16,30 a 20,30.

•

Torneo MAGIC
Os esperamos para participar en el torneo de MA-
GIC. Hay plazas limitadas y premios muy interesantes.
16/07/2020. Horario: jueves de 16,30 a 20,30 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones hasta: 14/07/2020. En: 
https://bit.ly/2Vgnkgx
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Escape room online
¿Te apetece jugar alguna de ellas con nosotros? 
Háblalo con los/as colegas y con la ayuda de 
un/a educador/a de la Casa intentaremos resolver 
cada semana una de ellas mediante videollamada. 
Inscripción independiente para cada escape room.
Hasta 28/07/2020. Lugar: en línea. Horario: de 
17 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 28/07/2020. 
En: https://bit.ly/2ZaRlj4
Organiza: Casa de Juventud Las Fuentes. Floren-
tino Ballesteros, 8. Tel. 976 496 751. 
cjlasfuentes@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

•

Me resbala
Con pruebas basadas en el programa y otras no-
vedosas y sorprendentes.
06/07/2020 y 20/07/2020. Horario: a las 18 h. Di-
rigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita.
Juegos tradicionales. Práctica de juegos tradicio-
nes y sociales, como son la petanca y ping-pong.
07/07/2020-11/08/2020. Horario: martes, a las 
18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: gratuita.

Gymkhanas acuáticas
Gymkana acuática en la que los y las jóvenes tie-
nen que enfrentarse a una serie de pruebas, todas 
ellas relacionadas con el agua.
13/07/2020 y 27/07/2020. Horario: a las 18 h. Di-
rigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita.
Organiza: Casa de Juventud Montañana. Avda 
Montañana, 374. Tel. 976 724 745, 691 081 511. 
cjmontanana@zaragoza.es
https://bit.ly/2NswjXD
Horario: martes y miercoles de 15,30 a 20 h; de 
jueves a domingo de 16 a 20 h.

•

Gymkhanas acuáticas
02/07/2020-30/07/2020. Horario: jueves 2, 16 y 
30 de julio a las 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
30/07/2020. En: https://bit.ly/3hWDTaO

Me resbala
09/07/2020 y 23/07/2020. Horario: a las 18 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones hasta: 23/07/2020. En: 
https://bit.ly/2AWWN0V
Organiza: Casa de Juventud Movera. Padre Cla-
ret, s/n. Tel. 976 586 809. 
cjmovera@zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud

•

Torneo de fifa 19
29/07/2020. Horario: miércoles de 17,30 a 20 h. 
Precio: gratuita. En: www.zaragoza.es/juventud/
Organiza: Casa de Juventud San José. Rosellón, 
1-3 bajos. Tel. 976 723 865. 
cjsanjose@zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud

•

fotografía tu barrio
Recorreremos diferentes localizaciones del barrio 
de San Pablo y las captaremos con el teléfono 
móvil. Para finalizar con el Rally fotográfico, se 
realizará una exposición con los resultados.
27/07/2020. Horario: de 17 a 19,30 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones hasta: 27/07/2020.
Organiza: Casa de Juventud San Pablo. Predicado-
res, 54. Tel. 976 444 834. cjsanpablo@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud

•

Circo abierto
Actividad de entrenamiento de circo abierto su-
pervisado.
24/08/2020-28/08/2020. Lugar: Harinera ZGZ. 
Jardín Sergio Algora/ Avda San José 201-203.Tel. 
976 726 136. Horario: de 17,30 a 20 h. Dirigido a: 
jóvenes a partir de 13 años. Precio: gratuita. En: 
escuelacircosocialzgz@gmail.com
Organiza: Escuela de Circo Social Zaragoza. 
escuelacircosocialzgz@gmail.com
www.facebook.com/EscuelaCircoSocialdeZaragoza

•

A. Escénicas

Azul como una Naranja
Dos personas sentadas frente a frente. Una será 
la intérprete que irá recibiendo instrucciones a 
través de unos auriculares. La persona que está al 
frente, escucha desde otros auriculares un relato. 
¿Te apuntas?
29/08/2020-30/08/2020. Inscripciones en: 
harinerazgz@gmail.com
Organiza: Harinera Zgz. Jardín de Sergio Algora, 
Avda. San José, 201-203. Tel. 976 726 136. 
harinerazgz@gmail.com
harinerazgz.wordpress.com
Horario: de martes a domingo de 10 a 21 h.

•
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Cine

Pásalo de cine
Los martes del mes de julio realizaremos ci-
ne-fórums de diferentes películas. La primera 
parte será el visionado de la película y la segunda 
parte será un debate sobre el contenido.
07/07/2020-28/07/2020. Horario: martes, a las 
16,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 28/07/2020. 
En: https://bit.ly/2V9TPwI
Organiza: Casa De Juventud Movera. Padre Cla-
ret, s/n. Tel. 976 586 809. cjmovera@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud

•

Salidas al cine
23/07/2020 y 20/08/2020. Horario: tardes. Pre-
cio: 2 €.
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

•

Tardes de Cine-Concierto
Por quinto año consecutivo vuelven las sesiones 
de cine mudo con acompañamiento musical 
en directo; en esta ocasión centradas en obras 
protagonizadas por el gran actor cómico Harold 
Clayton Lloyd.
08/07/2020-29/07/2020. Horario: miércoles, a 
las 19,30 h. Precio: gratuita. Inscripciones en: 
harinerazgz@gmail.com
Organiza: Harinera Zgz. Jardín de Sergio Algora, 
Avda san José, 201-203. Tel. 976 726 136. 
harinerazgz@gmail.com
harinerazgz.wordpress.com
Horario: de martes a domingo de 10 a 21 h.

•

Congresos 
y jornadas

Semana de la cooperación  
de la Universidad de Zaragoza

Con cinefórum, charlas, seminarios, cómics, ta-
ller de rap... sobre temas como salud, mutilación 
genital femenina, voluntariado internacional, 
feminismo, lucha contra el hambre, situación de 

Palestina, ética en la era de la globalización, situa-
ción tras el terremoto de Haití y mucho más.
Hasta 10/07/2020. Lugar: en línea, a través de 
Zoom. Precio: gratuita. En: 
bit.ly/SemanaCooperacionUnizar
Organiza: Cátedra de Cooperación para el 
Desarrollo de la Universidad de Zaragoza. Edif 
Interfacultades, planta 4. Pedro Cerbuna, 12. Tel. 
876 554 092. catcodes@unizar.es
catedradecooperacion.unizar.es

•

Charlas

•

Exposiciones

qantu
Qantu es el proyecto que nos presenta la artista 
Cristina Huarte, es el resultado del trabajo reali-
zado en su estancia como artista residente en la 
residencia Kai, el Valle Sagrado de los Incas ( Cuz-
co, Perú).
01/07/2020-31/08/2020. Lugar: Sala de Exposi-
ciones Juana Francés. Don Juan de Aragón, 2. Tel. 
976 726 040. Horario: de lunes a viernes, de 12 a 
14 h. Precio: gratuita. 
Organiza: Cultura. Ayuntamiento de Zaragoza. 
Torreón de Fortea. Torrenueva, 25. Tel. 976 721 420. 
cultura-mye@zaragoza.es
www.zaragoza.es/ciudad/cultura

•

hablamos D... Estudiar en verano
Desde la Asesoría de Estudios del CIPAJ 
queremos darte las claves para que ni el ca-
lor ni la pereza puedan contigo si tienes que 
estudiar durante el verano. Hablaremos de 
planificación, organización, estrategias de 
estudio, rendimiento y motivación entre 
otras cosas.
16/07/2020. Lugar: Casa de los Morlanes. 
Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 800. Horario: 
a las 11 h. Precio: gratuita. Inscripciones 
hasta: 16/07/2020. En: cutt.ly/2u8TPyM
Organiza: Asesoría de Estudios del CIPAJ. Ca-
sa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 
721 818. cipaj@zaragoza.es - www.cipaj.org
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El salario mínimo vital
TE INTERESA

P. 45

España ha sido de los últimos países de Europa en disponer de un sistema universal de rentas 
mínimas para su ciudadanía.  Por fin, el Real Decreto Ley 20/2020 de 29 de mayo por el que se es-
tablece el ingreso mínimo vital (publicado en el BOE el 1 de junio) regula esta prestación dirigida 
a prevenir situaciones de pobreza o exclusión social por fala de recursos económicos suficientes.

Personas beneficiarias:
•	 Colectiva:	una	unidad	de	convivencia,	es	decir,	quienes	convivan	en	un	mismo	domicilio	sien-

do matrimonio, o pareja de hecho, o sean familiares hasta el segundo grado (por ejemplo: 
padres, hijos, hermanos, abuelos, etc.)

•	 Individual:	personas	de	al	menos	23	años	y	menores	de	65	años	que	viven	solas,	o	que,	com-
partiendo domicilio con una unidad de convivencia no se integran en ella.

Existe una excepción de incompatibilidad para aquellas personas que ya disfrutan de una pres-
tación al residir en centros públicos de carácter social sanitario o sociosanitario (por ejemplo: 
casas de acogida, pisos tutelados, etc.), salvo en el supuesto de mujeres víctimas de violencia de 
género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual.

Requisitos:
•	 Residencia	legal	y	efectiva	en	España	y	haberla	tenido	de	forma	continuada	e	ininterrumpida	

durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud. 
•	 Situación	de	vulnerabilidad	económica	según	los	baremos	del	propio	Decreto.
•	 Haber	solicitado	las	pensiones	y	prestaciones	vigentes	a	las	que	pudieran	tener	derecho	(ex-

ceptuados los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia 
social concedidas por las comunidades autónomas).

•	 Si no están trabajando y son mayores de edad o menores emancipados, figurar inscritas como 
demandantes de empleo, salvo en los supuestos que se determinen reglamentariamente.

•	 Haber	vivido	de	forma	independiente	durante	al	menos	tres	años	antes	de	 la	solicitud	del	
ingreso mínimo vital: si ha permanecido en situación de alta como trabajador/a o como 
autónomo/a en la Seguridad Social durante al menos doce meses, continuados o no, y su 
domicilio ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores durante tres años in-
mediatamente anteriores a la solicitud. Este requisito no se exigirá a las personas que por ser 
víctimas de violencia de género.       

Procedimiento:
El organismo encargado de la gestión de solicitudes, de su reconocimiento y control es el INSS 
(instituto Nacional de la Seguridad Social).
Existe un simulador a través del cual podrás comprobar si cumples los requisitos para recibir 
esta prestación y sabrás el importe aproximado que te correspondería. 
https://ingreso-minimo-vital.seg-social-innova.es/simulador
•	 La	solicitud	se	realizará	en	el	modelo	normalizado,	acompañado	de	la	documentación	necesaria.
•	 Se	presentará,	preferentemente,	en	la	sede	electrónica	de	la	Seguridad	Social	o	de	los	canales	

de comunicación telemática que el Instituto Nacional de la Seguridad Social tenga habilita-
dos para ello.

•	 Si	un	documento	no	está	en	poder	de	la	administración	y	no	pueden	ser	aportado	por	el/la	
interesado/a en el momento de la solicitud, se incluirá una declaración responsable en la que 
conste que se obliga a presentarlo durante la tramitación del procedimiento.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social resolverá y notificará a la persona solicitante en el 
plazo máximo de 3 meses desde la fecha de entrada en su registro del expediente administra-
tivo. Si transcurrido este plazo no hay resolución expresa, se entenderá denegada la solicitud.

https://ingreso-minimo-vital.seg-social-innova.es/simulador%20
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Si no se aporta la documentación indicada en la declaración responsable, se requerirá la docu-
mentación y el procedimiento quedará suspendido durante el plazo máximo de 3 meses. Si trans-
currido este plazo no ha presentado la documentación requerida, el procedimiento caducará.

Derecho y pago: 
1. A partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de presentación de la solicitud.
2. El pago será mensual.

Duración:
Se mantendrá mientras se cumplan los requisitos y obligaciones previstos. Todas las personas 
beneficiarias estarán obligadas a avisar en el plazo de 30 días naturales de las circunstancias que 
afecten al cumplimiento de los requisitos o de las obligaciones establecidos.
1. Si la solicitud se presenta dentro de los tres meses siguientes, los efectos económicos se re-

trotraerán al día 1 de junio de 2020 siempre que, en esta fecha, se acrediten todos los requisi-
tos para su acceso. En caso de no cumplir los requisitos en esta fecha, los efectos económicos 
se fijarán el día primero del mes siguiente a aquel en que se cumplan los requisitos.

2. Si la solicitud se presenta transcurridos tres meses, los efectos económicos se fijarán el día 
primero del mes siguiente a la presentación de la solicitud.

Excepcionalmente y cuando no sean beneficiarios/as de prestaciones o subsidios de desempleo, 
se podrán presentar solicitudes hasta 31 de diciembre de 2020 en aquellos supuestos de vulnera-
bilidad económica que se hayan producido durante el año en curso para el cómputo de rentas.

Cuantía:
vendrá determinada por la diferencia entre la cuantía de la renta garantizada y el conjunto de 
todas las rentas e ingresos de la persona beneficiaria o de los miembros que componen esa 
unidad de convivencia:
Renta garantizada:
•	 Persona	beneficiaria	individual:	la	cuantía	mensual	ascenderá	al	100%	del	importe	anual	de	

las pensiones no contributivas fijada anualmente en la ley de presupuestos generales del esta-
do, dividido por 12.

•	 Unidad	de	convivencia:	lo	anterior	se	incrementará	en	un	30%	por	miembro	adicional	a	partir	
del 2º, máximo del 220%. Además, se sumará un complemento de monoparentalidad equiva-
lente a un 22% de la cuantía establecida en el punto anterior. 

Suspensión y extinción:
El derecho al ingreso mínimo vital se suspenderá por la pérdida o incumplimiento temporal de 
alguno de los requisitos exigidos o de las obligaciones asumidas al acceder a la prestación. La 
suspensión del pago tendrá lugar a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que se pro-
duzcan y sin perjuicio de la obligación de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas. 
La suspensión se mantendrá mientras persistan las circunstancias que le hubieran dado lugar.
•	 Si	la	suspensión	se	mantiene	durante	un	año,	el	derecho	a	la	prestación	quedará	extinguido.
•	 Desaparecidas	las	causas	que	motivaron	la	suspensión	del	derecho,	se	procederá	de	oficio	o	a	

instancia de parte a reanudar el derecho siempre que se mantengan los requisitos que dieron 
lugar a su reconocimiento. En caso contrario, se procederá a la modificación o extinción del 
derecho según proceda.

El derecho se extinguirá por alguna de las siguientes causas:
1. Fallecimiento de la persona titular. Cuando se trate de unidades de convivencia, cualquier otro 

miembro que cumpla los requisitos podrá presentar una nueva solicitud en el plazo de 3 meses.
2. Pérdida definitiva de alguno de los requisitos.
3. Resolución recaída en un procedimiento sancionador, que así lo determine.
4. Salida del territorio nacional sin comunicación ni justificación a la entidad gestora durante un 

periodo, continuado o no, superior a 90 días naturales al año.
5. Renuncia.
6. Suspensión de un año.
7. Incumplimiento reiterado de las condiciones asociadas a la compatibilidad del ingreso míni-

mo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia.
8. Cualquier otra causa que se determine reglamentariamente.

Oficina de Emancipación
Juventud Zaragoza
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Alojamiento
Ofrezco

Piso en alquiler
ALqUILER EN BARRIO LA JOTA. Piso amue-
blado de unos 50 m con cocina independiente, 
salón, dos dormitorios y un baño. 400 €/mes. 2 
habitaciones. C/ Pascuala Perié (El Rabal). Juan 
Manuel. elena_romero@hotmail.com

PISO ZONA hOSPITAL CLíNICO Y UNIVERSI-
DAD. Comunidad incluida, totalmente reforma-
do, luminoso, exterior. Calefacción individual de 
gas, tres dormitorios, cocina equipada con lava-
vajillas, galería y despensa. 650 €/mes. 3 habita-
ciones. C/ Duquesa Villahermosa (Delicias). Fer-
nando. 660 365 904. fernando_atk@hotmail.com

Habitación en piso compartido
DOS hABITACIONES AMUEBLADAS EN MI-
GUEL SERVET. Piso con ascensor, calefacción, sa-
lón, cocina, patio, balcón, internet. para gente joven 
trabajadora o estudiante. Precio 245 € y 285 € más 
50€ de gastos. 295 €/mes. Chicos/chicas. C/ Miguel 
Servet, 60 (San José). Eduardo. 685 981 016. 
gus6nale@hotmail.com

hABITACIóN CERCA DE LA UNIVERSIDAD. 
Habitaciones en piso compartido con mesas de 
trabajo e internet. Dispone de dos baños, salón 
grande, terrazas, calefacción, ascensor. Cerca de 
Universidad, centro comercial, AVE y autobús. 
Para opositores/as, MIR, profesores/as, estudian-
tes o sanitarios/as. 270 €/mes. Chicos/chicas. C/ 
María Guerrero, 42 (Delicias). Jose. 616 249 174. 
685 092 714. fgarci11@hotmail.es

hABITACIóN CON GASTOS INCLUIDOS. Ha-
bitación cama doble en piso reformado con as-
censor. Cerca de ciudad universitaria, hospital Clí-
nico y estación intermodal. Amueblado. Terraza 
grande. Chicas de 22 a 25. No hay animales. 270 
€/mes. Solo chicas. Avda Madrid, 191 (Delicias). 
Pilar. 649 561 954. isabeliguacel@gmail.com

hABITACIóN EN C/ SAN JORGE. Próximo a 
Pza de España. El piso está reformado, luz, agua 
e internet incluido en el precio, gas aparte en los 
meses de invierno. 290 €/mes. Chicos/chicas. C/ 
San Jorge (Casco Histórico). María. 616 344 173. 
ayeysi@gmail.com

hABITACIóN EN PISO PARA ESTUDIANTES 
EN DELICIAS. Se alquilan tres habitaciones indi-
viduales en piso cerca de la ciudad universitaria. 
Gastos de luz, agua y calefacción individual no in-
cluidos. Exterior, tercero con ascensor. 300 €/mes. 
Chicos/chicas. C/ Fernando Díaz de Mendoza 
(Delicias). María Jesús Lasheras Gracia. 686 823 
613. 620 446 475. fcasalo@msn.com

hABITACIóN EN UNIVERSIDAD. Alojamiento 
de tres habitaciones con salón, cocina, dos baños 
y una terraza. Ocupado por un chico y una chica 
de 23 y 25 años. El precio incluye calefacción cen-
tral pero los gastos de luz y agua van aparte. 220 
€/mes. Chicos/chicas. C/ Pedro Cerbuna (Univer-
sidad). Inés. 680 880 433. ines.plw@gmail.com

hABITACIóN EN VíA hISPANIDAD. Sin gastos 
incluidos. Totalmente equipado, con pista de te-
nis y piscina. Buscamos persona amable, limpia 
y responsable, de unos 25 a 30 años. Para entrar 
a vivir a partir de septiembre (en verano solo se 
pagan los gastos de comunidad). 183 €/mes. Chi-
cos/chicas. Vía Hispanidad (Universidad). María. 
683 100 212. madebasg@gmail.com

hABITACIONES PARA ESTUDIANTES EN VíA 
UNIVÉRSITAS. Se alquilan dos habitaciones. el 
piso tiene calefacción central. Gastos no inclui-
dos. 220 €/mes. Chicos/chicas. Vía Universitas, 
42 (Delicias). Enrique. 667 887 484. 667 887 484. 
enrike_jrb@hotmail.com

Habitación en piso
con propietario/a

DOS hABITACIONES CON PROPIETARIA EN 
AVDA NAVARRA. Disponibles dos habitaciones 
con derecho a cocina. Podría cocinar la propie-
taria. Vivienda con ascensor, tres dormitorios, 
salón, cocina, dos baños, calefacción a gas. Gastos 
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incluidos, excepto luz. Personas trabajadoras. 250 
€/mes. Solo chicas. Avda de Navarra (Delicias). 
Marisa. 672 410 645. 976 826 281.

hABITACIóN EN LA MAGDALENA. Bonito piso 
en el centro de Zaragoza, la situación del piso hace 
que sea muy fácil moverse por la ciudad tanto en 
bici como en transporte público. 270 €/mes. Chi-
cos/chicas. C/ Jusepillo de Olleta (Casco Históri-
co). Manuel. 622 539 016. urbion2229@gmail.com

Busco
CUARTO DE LA ESO. Buscamos persona para re-
paso de materias cuarto de la ESO. Zona Portillo. 
Mariano, magaflo2210@hotmail.com

PREPARACIóN OPOSICIONES MAESTRAS/OS 
INGLÉS. Busco a un/a preparador/a de las opo-
siciones de maestros/as de inglés para la primera 
vez que me presento. Tengo unos meses de expe-
riencia preparándolas. 
Elena, elenaclementecuartero@gmail.com

PREPARADOR/A OPOSICIóN ORIENTACIóN 
EDUCATIVA. Busco preparación para la oposi-
ción de profesorado de secundaria especialidad 
orientación educativa. 
Julia, 654 544 762, julika_96@hotmail.com

PREPARADOR/A OPOSICIONES ORIENTA-
CIóN EDUCATIVA. Estoy buscando sobre todo 
para la parte de programación y casos prácticos. 
Luis Eduardo, lbriz123@gmail.com

PREPARAR wRITING C1 EOI. Busco a alguien 
que me ayude a mejorar el writing para C1 EOI. 
Personas con experiencia demostrable en prepa-
ración de este tipo de exámenes y nivel muy alto 
o nativo de inglés. Disponibilidad y precio por 
e-mail. Seila, sagustinrz@gmail.com

Ofrezco
APOYO PRIMARIA/ESO A DOMICILIO. 10 €/
hora de biología, química e idiomas (francés has-
ta nivel C1 e inglés hasta nivel B2) para alumnado 
de Primaria y ESO. 
Marta, 635 938 014, martaivars96@gmail.com

CAMBRIDGE Y TOEfL. Formación en inglés para ni-
veles C1, C2 y TOEFL. Doy prioridad a las capacidades 
de escucha e inglés hablado, al ritmo del alumnado. 
Rose, 628 631 356, rosadavo1824@gmail.com

GEOGRAfíA E hISTORIA. Ofrezco clases a nivel 
de secundaria y bachillerato. Gala, 656 273 325.

GRADUADO EN PRIMARIA. Graduado en educa-
ción primaria y con conocimientos hasta 3º ESO. 
Alejandro, alejandromonzalbarba@gmail.com

INGLÉS POR LICENCIADA. Licenciada en Filolo-
gía Inglesa y con más de 10 años de experiencia. En 
y a domicilio. También preparo exámenes oficiales. 
Cristina, 625 752 636, aguadocristina9@gmail.com

INGLÉS POR NATIVA. Soy bilingüe español-in-
glés. He cursado la carrera de ADE en inglés. Todos 
los niveles, tanto de conversación como de gra-
mática. Experiencia dando clases anteriormente. 
Alicia, 673 211 852, alilp_96@hotmail.com

INGLÉS TODOS LOS NIVELES. Licenciada en filo-
logía inglesa con experiencia imparte clases a todos 
los niveles. Cristina, 616 811 492, crilaya@yahoo.es

INGLÉS Y GENÉRICAS DE PRIMARIA. Gra-
duado en Magisterio de Primaria con nivel C1 
de Inglés. Clases a domicilio. Jorge, 622 741 917, 
jorgecamachol12@hotmail.com

INGLES, EXáMENES CAMBRIDGE Y EN Lí-
NEA. Tengo mucha experiencia preparando exá-
menes de Cambridge y clases de inglés a todos los 
niveles. He residido 5 años en Inglaterra y poseo 
nivel C2. Presencial o en línea. Beatriz, 659 324 
664, beaysam@gmail.com

INGLÉS. Adaptadas a tus necesidades, en línea o 
presenciales. Exámenes Cambridge: preparación 
oral, revisión gramática, revisión writing. Prepara-
ción entrevistas de trabajo. Conversación. Fatima, 
616 528 374, fbelunem@gmail.com

INGLÉS. Graduado en Magisterio en Educación 
Primaria en Inglés. Desde primaria hasta bachi-
llerato. Poseo un nivel C1 de Inglés y 4 años de 
experiencia. 
Alejandro, 676 295 687, alejandrobernalcuenca@
hotmail.com

INGLÉS CON NATIVO BRITáNICO. Británico bilin-
güe inglés-castellano. Experiencia. ESO, Bachillerato, 
Selectividad, B1, B2, Advanced, Proficiency. Conver-
sación y refuerzo. Edición y corrección de textos. 
David, 658 882 236, davidabrierley@gmail.com

INGLÉS: REPASO, CAMBRIDGE, EVAU. Para to-
das las edades y niveles. Ayudo con EVAU, repaso 
escolar, Cambridge, etc. En línea y presencial. Cris-
tina, 656 703 093, christinamac_zgz@hotmail.com

INTENSIVOS INGLÉS B1. ¿Quieres prepararte y 
presentarte al examen B1 de inglés en el mes de 
julio? Clases y materiales en línea. Me adapto a tus 
horarios. Andrea, men.english.12@hotmail.com

MATEMáTICAS, fíSICA E INGLÉS. Estudiante 
de Ingeniería y B2 de la EOI en Inglés da clases a 
Primaria, ESO y Bachiller. 
Miguel, miguel.calonge.abadia@gmail.com

MATEMáTICAS, fíSICA Y qUíMICA. Soy doc-
tora en Química. Imparto clases de ciencias. Ba-
chiller, EVAU, Universidad, ESO. Paula, 639 970 
786, pau_abril@hotmail.com

MATEMáTICAS. Profesor de Matemáticas con 
más de 8 años de experiencia. Ayuda a estudiantes 
de Primaria, ESO y Bachillerato. Clases particulares, 
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asesoría y resolución de guías. Fernando, 645 126 
546, prof.fernando_rodriguez@hotmail.com. Ute-
bo, Zaragoza.

MúSICA PIANO. Clases a domicilio y en línea de 
piano, lenguaje musical, armonía, acceso conserva-
torio, repaso ESO. Todos los niveles niños y adultos. 
Pedro, 688 206 944,
produccionesmusicalespedrogan@gmail.com

MúSICA. Estudiante de último año de superior. 
Clases de violín y lenguaje musical a domicilio. Se 
usarán mascarillas. Clases amenas. Nerea, 681 187 
153, nereagimeno@gmail.com

OPOSICIONES SALUD Y TEMAS COMUNES DE 
OTRAS CATEGORíAS. Preparadora de oposicio-
nes con experiencia y oposición aprobada en 6 
meses, imparto clases de auxiliar administrativo 
salud y temas comunes. Gran cantidad de mate-
rial. Clases en linea. Elisabet, elisabetns@gmail.com

PROfESOR BILINGÜE INGLÉS. 7 años dando 
clases en Zaragoza, Londres y Estados Unidos. 
Título universitario de filología inglesa en USA. 
Preparo a todos los niveles (B1, C1, ESO, Bachi-
llerato, escuela militar). Clases presenciales y en 
línea. Dani, 663 584 036, daniarcau@hotmail.com

PROfESORA DE INGLÉS: SELECTIVIDAD O 
INGLÉS GENERAL. Grado en Magisterio de Pri-
maria con Inglés. Tengo C1 y he estado un año 
viviendo en Inglaterra. 
Elena, elenaclementecuartero@gmail.com

PROfESORA PARTICULAR DE INfANTIL 
hASTA 4 ESO. Estudio grado medio de Marke-
ting. Atiendo por email o Whatsapp. Estela, 717 
147 998, estelagcatorce@gmail.com

REPASO CIENCIAS E INGLÉS. Se ofrecen clases 
de repaso de inglés y materias de ciencias para el 
verano. Alumno de ingeniería con C1 de inglés, 
experiencia. Guillermo, 653 488 991.

REPASO DE INGLÉS. ¿Alguien necesita clases de 
repaso en este año escolar tan loco? Licenciada en 
filología inglesa y diplomada en lengua extranjera 
(inglés) y primaria de clases particulares. Prefe-
rencia: cercanía a domicilio. Raquel, 655 124 642, 
martinezdomingoraquel@gmail.com

REPASO DE MATEMáTICAS. Alumna de cuarto 
del Grado de matemáticas. Para repasar o prepa-
rar exámenes de matemáticas de todos los niveles. 
Natalia, 627 083 906, Natalia12_atk@hotmail.com

REPASO E IDIOMAS. Ayudo con repaso de mate-
rias e idiomas. Graduada en Lenguas Modernas y en 
Lingüística Teórica y Aplicada. Experiencia. DALF, 
C1 Francés, B2 Inglés. Clases adaptadas al alumnado 
para garantizar buenos resultados. Mélody, 649 089 
435, melodyrodriguezcebrian@hotmail.com

REPASO ESO. Maestra de Primaria. Repaso de 
todas las áreas hasta la ESO este verano. Zona Mi-
ralbueno. Tania, 655 336 522

REPASO fRANCÉS. Doy clases de todos los 
niveles, para retomar el idioma y preparar el co-
mienzo de curso en septiembre. Gloria, 876 285 
374, gloriapalacin9@gmail.com

REPASO/APOYO. Graduada en Magisterio In-
fantil. Niveles Ed. Primaria y Secundaria. Principal-
mente letras y matemáticas. María, 679 506 468, 
mariahoces02@hotmail.com

Demando
COMPRO JUEGOS DE PLAY 1. Vídeojuegos de 
Play 1 originales. 
Carlos, 673 866 116, scabj@hotmail.com

Ofrezco
BICICLETA PLEGABLE Y PATINES. Bicicleta ple-
gable con todos los accesorios nuevos, ocupa poco 
espacio, 130 €. Patines Randy de cuatro ruedas. 10 €. 
Naiara, 600 360 582, naiara.legarre@gmail.com

BOTAS SENDERISMO ALTA GAMA. Vendo botas 
con poco uso, goretex, suela vibran, talla 39-40. 45 €. 
Ana, 699 660 355, apcuevas12@gmail.com

Ofrezco trabajo
ChICO/A CON NOCIONES DE ANIMACIóN Y 
TEATRO. Experiencia con niñas/os en animaciones 
vis cómica, valorable nociones de circo, malabares, 
teatro. Fines de semana libres. Carnet de conducir. 
Enviar CV. Yolanda, terremota85@gmail.com

CUIDADORAS/ES. Atención directa a personas 
con discapacidad intelectual. Turnos rotativos 
tardes y noches. Valorable formación sanitaria y 
vehículo propio. Yolanda, centroresidencialflp@
gmail.com. Villamayor de Gállego, Zaragoza.

DOCENTES ASIGNATURAS INGENIERíA. Aca-
demia situada en el Actur selecciona profesorado 
para impartir durante el verano clases de apoyo de 
diferentes asignaturas a alumnado de la escuela de 
ingeniería y arquitectura de Zaragoza. Yolanda, 976 
512 839, 616 394 605, info@imasaformacion.com

EDUCADOR/A SOCIAL. Educador/a para pisos tutela-
dos con colectivos de riesgo. Disponibilidad de miérco-
les a domingo en horario de tardes. Jornada completa. 
Se valora experiencia previa. Mandar CV.  Olga, 976 447 
590, agenciadecolocacion@fundacionapipacam.org

EDUCADOR/A SOCIAL SUSTITUCIóN VACA-
CIONES. Precisamos incorporar educador/a so-
cial con la diplomatura en Educación Social para 
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cobertura de vacaciones. Incorporación inmedia-
ta. Arancha, aluna@ymca.es

ENfERMERA/O. Para centro sociosanitario en 
Zaragoza ciudad. Cubrir una plaza vacante a jor-
nada en completa en turno fijo de mañana de 
lunes a viernes. Fines de semana rotatorios (uno 
de cada tres). Salario superior a convenio. Rosa 
María, 629 618 667, gprosamary@hotmail.com

PROfESOR/A INGLÉS PRóXIMO CURSO. 
Centro de idiomas selecciona profesor/a para 
el próximo curso. Imprescindible alto nivel en el 
idioma. Posibilidad de trabajo estable de futuro y 
desarrollo profesional continuo. 
Miguel, englishteacherzgz@yahoo.com

CAMAREROS/AS PARA TEMPORADA DE VE-
RANO EN EL PIRINEO. Con alojamiento, buen 
sueldo y buen ambiente de trabajo para los me-
ses de verano y/o hasta diciembre. En Aínsa. En-
viar CV. Pascual, 664 814 104, lalfil@hotmail.com. 
Aínsa, Huesca.

TITULACIóN O GRADO EN SECTOR SOCIAL. 
Personal con Trabajo Social o grado en sector so-
cial para cubrir vacaciones en diferentes entidades 
sociales y residencias de tercera edad. Requisitos; 
titulación universitaria, muy valorable disponer de 
vehículo. Pilar, pilarcanorrhh01@gmail.com

CORRER PARqUE GRANDE. Me gustaría cono-
cer gente para correr y hacer ejercicios en el Par-
que Grande por la tarde dos veces por semana, 
mi nivel es medio. Atiendo Whatsapp. Diego, 652 
976 549, diego_tejedor_3135@hotmail.com

CLUB DE fúTBOL SALA BUSCA JUGADORAS.
Club Inter Almozara 2013 busca jugadoras para 
la próxima temporada en edad de 16 a 30 años 
para competir en categoría autonómica. Javier, 
651 670 252, c.d.sala.almozara@gmail.com

fOOTBALL AMERICANO fEMENINO Y CA-
DETE MIXTO. En Sparrows Zaragoza buscamos 
gente para pasárselo bien mientras practicamos 
un deporte diferente. Da igual tu físico, si tienes 
14 años o más, ¡te estamos buscando! Raquel, 615 
845 203, sparrowszaragoza@gmail.com

fOOTBALL fLAG MIXTO. ¿Tienes entre 6 y 16 años y 
quieres probar un deporte diferente? Prueba el foot-
ball flag con Sparrows Zaragoza. ¡Te va a encantar! 
Raquel, 615 845 203, sparrowszaragoza@gmail.com

fúTBOL SALA fEMENINO. Equipo de fútbol 
sala femenino busca jugadoras para reforzar su 
plantilla. No dudes en preguntar. Si te gusta el 
fútbol sala este es tu mejor club. ¡Anímate! Adri, 
691 399 309, 699 163 571, asoria314@gmail.com

JóVENES DE ZARAGOZA hACIENDO COSICAS. 
¡Hola! Somos un grupo de jóvenes de Zaragoza en-
tre 20 y 30 que hace actividades. Si quieres venir con 

nosotros/as, publicamos todo en Instagram @isaza-
ragozainternational. Isa, president@isazaragoza.es

PORTEROS JUVENIL PREfERENTE. Buscamos 
porteros de fútbol para juvenil preferente. Naci-
dos en los años 2002, 2003 y 2004. Luis, 647 792 
579, luisf.lahuerta@hotmail.com

Compartimos
INGLÉS POR fRANCÉS. Necesito un nivel bási-
co de francés, a cambio te ayudo con inglés, ten-
go nivel C1. Carol, carolenteno@gmail.com

Oferta
MONITORES/AS DE TIEMPO LIBRE. Seleccio-
namos monitoras/es que quieran realizar sus 
prácticas de tiempo libre este verano. Horario de 
mañanas de lunes a viernes. Con niñas/os de 3 a 
12 años. Llámanos y te informaremos. Ángeles, 
671 052 926, espaciojovensobradiel@gmail.com. 
Sobradiel, Zaragoza.

PRáCTICAS DE MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE. 
Si tienes pendiente realizar las prácticas de monitor 
de tiempo libre, en fundación Ramón Rey Ardid te 
estamos esperando. Horario de mañanas. Paola, 976 
798 121, 976 799 949, formacion@reyardid.org

PRáCTICAS DE MONITOR/A Y DIRECTOR/A 
DE TIEMPO LIBRE. Tenemos una plaza en prác-
ticas en nuestras colonias de verano. Del 23 de 
junio al 31 de julio de 9 a 14 h. Isabel, 654 921 534, 
yacarandar@gmail.com

Demanda
COMMUNITY MANAGER. Se busca responsable 
para imagen digital de histórico club de fútbol de 
Zaragoza. Tanto redes sociales como página web. 
No requiere de un tiempo excesivo. No remunera-
do. Jorge, 652 836 300, elganchocf@elganchocf.com

JUGADORAS/ES DE fúTBOL. Se buscan jugado-
ras de fútbol de todas las edades, tanto para jugar 
en territorial como en fútbol base. Y jugadores para 
completar plantillas nacidos entre 2010 y 2016. Jor-
ge, 652 836 300, elganchocf@elganchocf.com

PROYECTO EfECTO LLAMADA. Ponemos en con-
tacto a personas migrantes que quieran aprender o 
mejorar su castellano con quienes quieren ayudarles. 
Especialmente dirigido a personas en situaciones de 
vulnerabilidad. Facebook: Efecto Llamada.  Rosalía, 633 
638 996, contactoefectollamada@gmail.com
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Verano

ESCAPE ROOM
RETO FITNESS
VÍAS FERRATAS Y ESCALADA
MÚSICA JOVEN EN LA CALLE
ARTES VISUALES JÓVENE
YOUNGTUBERS
SBREAKINGSBREAKING
CINE

Consulta nuestra web 
www.zaragoza.es/juventud 

e INSCRÍBETE en 
las actividades a partir

de las 00:00h. del 6 
de juliode julio a través de  la 

Agenda Joven de 
Juventud Zaragoza.

¡Síguenos!

@juventudzaragoza JuventudZaragoza@JuventudZGZ
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