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CIPAJ CAMBIA SU IMAGEN. El CIPAJ

estrena nueva imagen identificativa. En
ella, se mantiene parte de la identidad
del Centro de Información Juvenil, pero
se renueva con una explosión de color.
Además, en la banda inferior se incluye la
leyenda Juventud Zaragoza. Información
Juvenil, que permite una mejor identificación del centro. Ya puedes encontrarla en
las redes sociales de CIPAJ y poco a poco
se aplicará a las demás publicaciones.
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ANTENAS INFORMATIVAS DEL
CIPAJ. Las Antenas Informativas del

CIPAJ cerraron el pasado 19 de junio el
curso 2019-20, con un acto de entrega de
diplomas, en él que se agradeció a los y las
participantes su labor informando a otros/
as jóvenes sobre actualidad, actividades,
etc. de su interés.
En este curso, 56 jóvenes (32 chicas y 24
chicos) han atendido 37 Antenas Informativas, 26 de ellas situadas en Centros
Educativos y Juveniles y 11 en Centros de
la Universidad de Zaragoza. Este año también se ha contado con tres antenas que
forman el equipo de estudiantes del grado
de Periodismo que edita y coordina el pro-
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ABIERTO POR VACACIONES. A partir
del 1 de julio el CIPAJ comienza su horario
de verano. El centro permanecerá abierto
de lunes a viernes por la mañana, de 10,30
a 14,30 h. El horario de verano se mantendrá hasta el 13 de septiembre.
A partir del 16 de septiembre, se volverá
al horario habitual: lunes, martes y viernes
de 10 a 14 h, miércoles y jueves de 11 a
18,30 h ininterrumpidamente.

U12 Lunas
UCréditos
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grama semanal de información juvenil Entérate con el CIPAJ en RadioUnizar.es. Del
mismo modo, dos antenas, estudiantes en
el CPIFP Los Enlaces, han participado en
el proyecto como antenas audiovisuales,
creando videos que se han compartido a
través de las redes sociales de las Antenas
Informativas, alimentadas por otros tres
participantes en el proyecto.
La convocatoria de Antenas Informativas
del CIPAJ para el próximo curso 2019-20
se realizará en septiembre. Os informaremos de los plazos concretos y de las bases
de la convocatoria en la web y en las redes
sociales del CIPAJ.
+ info: Antenas Informativas del
CIPAJ. Casa de los Morlanes.
Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 818
http://bit.ly/Ant1819

MAPA JOVEN ZARAGOZA PARA
MENORES DE 18 AÑOS. El Mapa Jo-

ven que nació en 2011, como parte de la
Semana Europea de la Juventud, y se mantiene como un recurso de ocio e información para las personas jóvenes, tiene una
nueva versión de su app para dispositivos
móviles. Entre las novedades, destaca la
posibilidad de filtrar las actividades indicadas para menores de 18 años. La aplicación está disponible en Android e iOS,
además de a través de la web de CIPAJ.
La información contenida ha sido seleccionada por las Antenas informativas del
CIPAJ y otras personas jóvenes, algunos
extranjeras, que viven en Zaragoza estudiando, haciendo voluntariado o en prácticas.
+ info: CIPAJ. Juventud Zaragoza.
Casa de los Morlanes. Pza san Carlos,
4. Tel. 976 721 818. cipaj@zaragoza.es
www.cipaj.org
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HORARIO DE VERANO DE LAS ASESORÍAS PARA JÓVENES. Las aseso-

rías para jóvenes cambian su horario en
verano:
- En el CIPAJ: entre el 1 de julio y el 13
de septiembre las asesorías para jóvenes tendrán lugar en horario de mañana.
Durante el mes de agosto, las asesorías
estarán de vacaciones. Se puede pedir
cita previa en el CIPAJ, a través de internet
o por teléfono.
- En la Universidad de Zaragoza: las asesorías para jóvenes se interrumpen entre el
viernes 13 de julio y el 31 de agosto, ambos
inclusive. Se reanudarán el 2 de septiembre en su horario habitual. Es necesario
pedir cita previa por teléfono, por correo
electrónico o de forma presencial en la
Secretaría de la asesoría, que permanecerá abierta del 15 al 23 de julio en horario
de 8 a 14 h.
+ info: Asesorías para jóvenes en el
CIPAJ. Casa de los Morlanes. Pza. San
Carlos, 4 Tel. 976 721 818.
http://bit.ly/AsesoriasCIPAJ19
Asesorías para jóvenes en la
Universidad de Zaragoza. Residencia
de profesores del Campus San
Francisco, planta 10, pta derecha.
Tel. 976 761 356. asesoria@unizar.es
http://asesorias.unizar.es/

12 LUNAS - VERANO 2019. La nueva
edición del Programa 12 Lunas de Ocio
Alternativo del Servicio de Juventud del
Ayuntamiento de Zaragoza, te ofrece el
verano más divertido en tu propia ciudad.
12 Lunas va a convertir los meses de julio,
agosto y septiembre en una experiencia inolvidable para descubrir una nueva
ciudad, sensaciones fuertes y aventuras
irrepetibles, nuevas relaciones y nuevas

noticias

opciones para expresarte, crear, formarte
y disfrutar de una manera saludable.
Durante este verano alternativo podrás
disfrutar de las mejores bandas callejeras,
descifrar imposibles enigmas en menos
de 60 minutos, vivir una aventura en la
naturaleza y mucho más. ¡Crea tus nuevas
noches! ¡Vente a 12 Lunas!
+ info: 12 Lunas. Juventud Zaragoza.
www.zaragoza.es/sede/portal/12lunas/
http://bit.ly/AgendaJovenCipaj

BANCO DE ACTIVIDADES EN VERANO. El Banco de Actividades sigue fun-

cionando en verano. Si quieres programar
actividades de ocio educativo para grupos
de jóvenes entre 12 y 30 años puedes elegir en el catálogo del Banco de Actividades entre 14 actividades pensadas específicamente para periodos de vacaciones
y entre más de 170 actividades que se
siguen realizando en los meses de verano.
Consulta en el catálogo las diferentes actividades de música, baile, teatro, cocina, deporte, excursiones, etc. En la web
podrás acceder al catálogo y solicitar la
actividad que más te interese. ¡Disfruta
del verano con el Banco de Actividades!

nes para gaming, teclados para e-sports,
mandos PS4 y mobiliario, pudiendo así
entrenar cada semana más de 60 jóvenes.
El nombre que se ha elegido para esta
escuela es CIERZO, símbolo de nuestra
ciudad.
+ info: Juventud Zaragoza.
Pza. San Carlos , 4. Tel. 976 721823.
juventudzonas@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud/

DECÍDETE. Zaragoza Dinámica ha
puesto en marcha un nuevo programa de
formación multidisciplinar para jóvenes
menores de 25 años, sin cualificación profesional e inscritos en Garantía juvenil. Con
Decídete -iniciación multidisciplinar para
jóvenes-, se pretende facilitar la elección
de una profesión a partir de la formación
básica, eminentemente práctica, en varias
actividades de amplia demanda: fontanería y electricidad, jardinería y viverismo,
albañilería y rehabilitación, carpintería y
ebanistería, pintura y revestimientos y
habilidades para la empleabilidad.
En esta segunda edición los cursos comenzarán el 23 de septiembre y finalizará
el 20 de diciembre y se impartiran en horario de 8 a 13 h.
+ info: Zaragoza Dinámica.
www.zaragozadinamica.es/decidete

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
2019-20. Zaragoza Dinámica ha sacado

+ info: Banco de Actividades.
Juventud Zaragoza.
Tel. 976 721 828/822.
bancoactividades@zaragoza.es
http://bit.ly/BAJZGZ

PRIMERA ESCUELA MUNICIPAL
CIERZO E-SPORTS. Las Casas de Ju-

ventud del Ayuntamiento de Zaragoza
han desarrollado un trabajo pionero estos
años en torno al uso positivo de los juegos
electrónicos con iniciativas como el evento Primera Pantalla, la liga local Zaragoza
Winter Cup o Zgamer, el mayor evento de
videojuegos de Aragón, por el que en su
última edición pasaron más de 20.000
jóvenes. A través de los Presupuestos Participativos, un grupo de jóvenes del barrio
de Las Delicias propuso dar un paso más,
creando un club de e-sports municipal en
la Casa de Juventud Delicias. Esta iniciativa, muy apoyada en la votación ciudadana
y respaldada y orientada por el Servicio
de juventud, es ya hoy una realidad. Esta
escuela municipal consta de 8 puestos de
juego con dotación de ordenadores, sillo-
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ya la oferta de cursos de formación para
el empleo 2019-20, dirigidos a desempleados/as inscritos en las oficinas del
INAEM. Los cursos totalmente gratuitos
que van a permitir mejorar la cualificación
profesional y aumentar las posibilidades
de empleo. Los cursos ofertados, de las
14 áreas temáticas, son:
- 36 cursos para certificado de profesionalidad.
- 23 cursos de formación.
- 4 cursos de carnet profesional.
- 14 cursos de formación online o semipresencial.
Las inscripciones se harán a través de la
web y podrás solicitar un máximo de 4
cursos. El plazo para solicitarlos finaliza 10
días antes del inicio del curso.
+ info: Zaragoza Dinámica.
www.zaragozadinamica.es/programa

PARTICIPA EN LA XII FERIA DEL
CJZ. ¿Perteneces a una asociación o co-

lectivo juvenil? ¿Os gustaría daros más a
conocer? ¡Esta es vuestra oportunidad!
El Consejo de la Juventud de Zaragoza
(CJZ) realizará el 26 de octubre la XII Feria
del CJZ en la Plaza del Pilar. Será un lugar
abierto y plural, en el que mostrar el trabajo diario que hacen las asociaciones/co-
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lectivos juveniles de la ciudad. Los únicos
requisitos para participar son tener sede
en Zaragoza, carecer de ánimo de lucro y
ser joven o trabajar con jóvenes.
Si estáis interesados/as en participar,
podéis solicitar un stand a través del
formulario disponible en la página web
del Consejo. Se os asignará un stand
por orden de petición hasta cubrir la
totalidad de los mismos. En el momento
de solicitud habrá que abonar una fianza
de 20 € que será devuelta, si no existen
desperfectos en el stand, la semana después de la feria.
El plazo para solicitar stand finaliza el 15
de octubre. Además, podéis proponer
actividades para realizar durante la feria.
El plazo para proponer las actividades
finaliza el 15 de septiembre.
+ info: Consejo de la Juventud de
Zaragoza. San Lorenzo, 9. Tel: 976 398
550 consejo@juventudzaragoza.org
https://bit.ly/XIIFCJZ

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN CHICAS ADOLESCENTES
Y JÓVENES. El problema de la violencia

de género está presente en todas las edades, también entre chicas adolescente y
jóvenes. En estas edades, lo más frecuente
no son las agresiones físicas, sino las conductas de control, abuso y dominio, que
pueden pasar sin que la chica que las sufre
las identifique como violencia.
Ante esta situación el Servicio municipal de Igualdad ha puesto en marcha un
programa de prevención de violencia de
género, en el que además de un servicio
de asesoría y orientación y un servicio de
atención integral ha elaborado materiales
de apoyo para familiares, profesores y
profesionales de atención primaria.
+ info: Asesoría y orientación.
www.zaragoza.es/sede/servicio/
tramite/26940
Atención Integral.
www.zaragoza.es/sede/servicio/
tramite/3332

Abonos para el Espacio Zity
con el Carne Joven Europeo.

Ya están a la venta los abonos a precio
reducido con el Carné Joven Europeo para
los conciertos del Espacio Zity que se realizarán en el recinto de Valdespartera, del
4 al 19 de octubre, durante las Fiestas del
Pilar 2019. Para los/las titulares del Carné
Joven Europeo, el precio del abono, que da
acceso a todos los conciertos del recinto,
será de 45 € (+ gastos de gestión). Este
precio está limitado a los primeros 500
abonos que se pueden solicitar por correo
electrónico. A ese mismo correo te llegará
el código descuento y el enlace a la web
de compra. Cada titular del Carné Joven
Europeo podrá comprar unicamente un
abono a precio reducido durante todo el
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periodo de venta. Para acceder al recinto
con el abono a precio reducido será necesario presentar el Carné Joven Europeo en
vigor. Para adquirir el abono es necesario
solicitar un código de descuento desde la
página del Carné Joven Europeo.
+ info: Carné Joven Europeo de
Aragón. info@carnejoven.es
www.carnejoven.es

PARTICIPA EN EL LIBRO DE ARAGÓN MUSICAL. Aragón Musical celebra

sus 15 años de vida con la edición de un
libro en papel en el que quiere recoger los
símbolos del Aragón musical. Se ha abierto un blog para seguir el día a día de este
proyecto. Además, puedes participar con
tus opiniones en su web y en sus redes.
¿Cuáles crees que son esos símbolos del
Aragón musical que no pueden faltar?
+ info: El blog Símbolos del Aragón
musical. http://bit.ly/LibroMusical

ACCESO A LOS TÍTULOS TÉCNICOS
DEPORTIVOS. El Gobierno de Aragón ha

publicado el calendario, lugar de celebración y centro educativo de referencia de
las pruebas de acceso específicas a las
Enseñanzas Deportivas, a celebrar durante el curso 2019 -20. Resolución publicada
en el BOA nº 99, de 24 de mayo de 2019.
+ info: Pruebas de acceso específicas
para Enseñanzas Deportivas.
http://bit.ly/2W1eQfy
www.educaragon.org

NUEVOS DOBLES GRADOS INTERNACIONALES EN LA UNIVERSIDAD
DE ZARAGOZA. En el curso 2020-21,

la Universidad de Zaragoza ofrecerá dos
nuevos dobles grados internacionales.
Se dirigen a alumnos que cursen en Aragón Química y Ciencia y Tecnología de
los Alimentos, que podrán completar su
formación con una Ingeniería en Burdeos.
Según el convenio suscrito con el Centro
de educación superior francés Bordeaux
INP, los estudiantes harían en la Universidad de Zaragoza los tres primeros cursos
de estos grados y completarían su formación en la citada escuela gala cursando
dos años más de Ingeniería: en la especialidad de Química e Ingeniería Física,
en el caso de los alumnos de Química; o
Ingeniería en Agroalimentación y Bioingeniería, para los de Ciencia y Tecnología
de los Alimentos. La formación hecha en
Francia tendría la consideración de un
máster.
+ info: Universidad de Zaragoza.
https://bit.ly/2RvwHpu

#SIEMPREPRESERVATIVO. Prevenir

las infecciones de transmisión sexual está
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en tu mano. No te compliques, es el lema
de la nueva campaña de prevención de
enfermedades de transmisión sexual del
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social dirigido a toda la población,
especialmente a la más joven. El mensaje es contundente: El preservativo es la
mejor barrera de protección frente a la
transmisión de ITS y VIH. Úsalo.
La campaña se difundirá en redes sociales
y medios de comunicación con el hashtag
#SiemprePreservativo.
+ info: INJUVE.
http://bit.ly/Preservativos19

UNA MIRADA AL (DES)EMPLEO JOVEN EN ZARAGOZA Mayo 2019. El

mes de mayo refleja un incremento en la
contratación que debemos analizar con
cuidado, pues está muy supeditado a la
temporada alta en hostelería y turismo. La
afiliación a la Seguridad Social este mes se
mantiene en los 50.000 afiliados, lo que
implica un muro que impide el incremento
de afiliados/as. Es decir, no se incorpora a
la juventud al mercado laboral.
Esto puede parecer contradictorio con el
descenso del paro, pero es debido a que
seguimos teniendo un gran porcentaje de
juventud que se ve obligada a seguir estudiando ante la imposibilidad de insertarse
en el mercado laboral, retrasando la edad
de emancipación.
Si nos centramos en el descenso del
paro, debemos destacar la temporada
alta del turismo, que comienza en Semana Santa y se prolonga hasta finales
de las Fiestas del Pilar, superando los
10.000 contratos entre la población de
16-29 años. Aunque es necesario remarcar que este incremento se debe a la
encadenación de contratos temporales,
no generando nuevos puestos de trabajo
entre la juventud.
+ info: Asesoría de derechos sociolaborales para jóvenes de UGT Aragón
y CCOO Aragón.
http://bit.ly/AsesoLaboral

VOLUNTARIADO UEFA EURO 2020
BILBAO. Se trata de una ocasión úni-

ca para fortalecer y enriquecer el tejido
social, el intercambio entre diferentes
culturas e incluir a todos los sectores
de la sociedad, de todas las edades, realidades, capacidades y oportunidades.
Toda persona mayor de 18 años antes
del 1 de mayo de 2020 puede inscribirse
al programa de Voluntariado. El programa también está abierto a entidades
o asociaciones que quieran participar
colectivamente.
+ info: UEFA EURO 2020. Rafael
Moreno «Pichichi» s/n. Bilbao.
bil.volunteer@euro2020.com
http://euro2020.rfef.es/voluntariado
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Africa Prados. @patata_otaku__

PARA PIENSA COMPRA. CERAI ha
puesto en marcha esta campaña de promoción y sensibilización del consumo responsable de productos de alimentación,
sanos justos y sostenibles. Ya se editó
el folleto de Puntos de venta de producto fresco, ecológico y de proximidad en
Zaragoza que recoge aquellas tiendas,
restaurantes y mercados en los que podemos encontrar estos productos, así como
el contacto de agricultores y agricultoras
que distribuyen cestas de venta directa a
domicilio y puntos verdes en la ciudad de
Zaragoza.
+ info: Folleto
http://bit.ly/ParaPiensaCompra19
Mapa interactivo:
http://bit.ly/MapaInteractivo19

DE IGUAL A IGUAL NO CABE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO. Es el lema

principal de la campaña de sensibilización
que ha desarrollado el Servicio municipal
de Igualdad dirigida a la población joven.
El objetivo es lanzar un mensaje positivo
para concienciar sobre la necesidad de
erradicar la violencia de género desde
edades tempranas, y dar a conocer los
recursos que ofrece el Ayuntamiento de
Zaragoza en materia de prevención, detección y atención integral. La campaña se
va a difundir mediante diversos soportes
como mobiliario urbano, merchandising,
redes sociales, cuñas de radio, folletos,
página web... Además, se ha editado una
Guía en lectura fácil para personas con
discapacidad intelectual y una tarjeta con
recomendaciones informativas para medios de comunicación.
+ info: Servicio de Igualdad.
Ayuntamiento de Zaragoza.
www.zaragoza.es/sede/portal/prensa/
de-igual-a-igual
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CERTIFICADO YOUTHPASS PARA
EL CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD. Ya está disponible el certificado

Youthpass para todos los participantes
en el Cuerpo Europeo de Solidaridad.
Youthpass en el Cuerpo Europeo de Solidaridad tiene el mismo objetivo que
en el programa Erasmus+ en el que comenzó su andadura: permitir a los participantes ser más conscientes y capaces
de presentar y utilizar los resultados de
aprendizaje que adquirieron durante su
participación en los proyectos. Al poner
énfasis en los procesos de aprendizaje,
el uso de Youthpass ayuda a aumentar, entre otras, la competencia llamada
Aprender a Aprender. Este certificado,
que forma parte de la estrategia de la
Comisión Europea para promover el reconocimiento de la educación no formal,
está disponible para todo tipo de proyectos realizados en el marco del Cuerpo
Europeo de Solidaridad.
+ info: Youthpass.
https://bit.ly/2xsoTLK

ENCUENTRO EURODESK ESPAÑA
2019. El puesto Eurodesk del Cipaj ha
participado en la reunión anual de la Red
Eurodesk España que tuvo lugar del 10 al
13 de junio en el Centro Eurolatinoamericano de Juventud (CEULAJ) de Mollina,
Málaga. Eurodesk es la red europea de
puntos de información para la promoción
de la movilidad europea entre los jóvenes.
Responde a las consultas directas sobre
políticas europeas de movilidad y juventud, y difunde oportunidades académicas,
laborales y culturales accesibles a los jóvenes por toda Europa.
En este encuentro se han reforzado las capacidades y la coordinación de los puntos
de la red y se han compartido experiencias
y buenas prácticas.
+ info: Injuve.
https://bit.ly/2YnKHUY

Entre otros temas, se evaluará el éxito en
llegar (también en el sentido geográfico)
a los/as jóvenes más necesitados de asistencia, la calidad de las ofertas de empleo
y formación y los tipos de apoyo que han
sido más eficaces.
Se invita a todos los/las ciudadanos/as y
organizaciones a aportar su contribución
a esta consulta. Se agradecerán especialmente las contribuciones de: los/as jóvenes, sobre todo aquellos que no estudian,
trabajan ni reciben formación. La consulta
pública, que permanecerá abierta durante
12 semanas, hasta el 16 de agosto, está
disponible en todos los idiomas oficiales
de la UE.
+ info: Cuestionario.
http://bit.ly/ConsultaEmpleo19

VOLUNTARIADO EUROPEO EN
FRANCIA. El Centro de información ju-

venil CRIJ - Centre Val de Loire está buscando 2 voluntarios/as dentro del Cuerpo
Europeo de Solidaridad para un proyecto
en colaboración con ASELQO, una asociación sociocultural situada en Orleans.
El voluntariado tiene una duración de 10
meses, comenzando en septiembre. Si
tienes entre 18 y 30 años, tienes conocimientos de francés y estás interesado/a
en participar como voluntario/a en este
proyecto, debes enviar tu CV y una carta
de motivación al CRIJ Orleans por e-mail.
El plazo de presentación finaliza el 12 de
julio.
+ info: CRIJ Orleans.
camille.zind@ijcentre.fr
http://crijinfo.fr

HERMANAMIENTO DE CIUDADES,
SEGUNDA RONDA 2019. La Comi-

sión Europea convoca la 2ª ronda para
la presentación de proyectos dentro del
programa Europa con los/as ciudadanos/
as. Esta convocatoria cubre las siguientes
líneas del programa:
• Línea 1: memoria histórica europea: Proyectos en materia de la memoria histórica
europea.
• Línea 2: compromiso democrático y participación ciudadana.
El plazo de presentación de solicitudes
finaliza el 1 de septiembre.
+ info: Comisión Europea.
http://bit.ly/CEHer19

LA COMISIÓN EUROPEA LANZA
UNA CONSULTA SOBRE EMPLEO.

La Comisión Europea desea conocer la
opinión de los/las ciudadanos/as sobre las
actividades llevadas a cabo por la Unión
Europea desde 2014 para promover y mejorar el empleo de la juventud a través de
la Iniciativa de Empleo Juvenil y del Fondo
Social Europeo.
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convocatorias convocato
becas

beca en el justicia de aragón. El Justicia de Aragón convoca una

initiate 2019. El programa de be-

cas de tecnología InITiate ofrece a jóvenes recién licenciados la oportunidad
de desarrollarse en el centro global de
gestión de Infraestructuras tecnológicas
de Roche, que cuenta con más de 360
profesionales de más de veinte nacionalidades.
El programa se complementa con un
postgrado universitario en IT & Business
impartido en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, con formación presencial,
cuyo coste es asumido íntegramente por
Roche.
Podrán participar los universitarios/as
que hayan obtenido su título recientemente, o estén cursando su último año
de carrera o postgrado en las áreas de
marketing, ciencias de la salud, ingenierías, administración de empresas, etc.
El plazo de presentación de solicitudes
finaliza el 15 de julio.
+ info: Roche España.
http://bit.ly/Initiate19

becas fundación sepi – airbus – eoi 2019. Se han convocado

20 becas, ampliables, correspondientes
a la edición 2019 del Programa Fundación SEPI – AIRBUS AEROSPACE MBA
Madrid 2019. La formación práctica de
los becarios se llevará a cabo en cualquiera de los centros de trabajo que AIRBUS tienen en Madrid. Los/as becarios/
as de este programa realizarán un MBA,
en la especialidad de aeronáutica, en la
delegación de la EOI en Madrid.
Para poder participar, entre otros requisitos, tienes que haber finalizado los estudios conducentes a las titulaciones
oficiales de ingeniero superior, ingeniero
técnico, grado o máster en las especialidades que se relacionan en el modelo de
solicitud, preferentemente aeronáutico
o industrial, obtenido en alguna de las
universidades reconocidas del Espacio
Europeo de Educación Superior o, en otro
caso, homologados por el Ministerio de
Educación y Formación Profesional de
España. La duración de la beca sera de
doce meses y consistirá en una asignación mensual de 920 €.
Las solicitudes deberán ser formuladas
exclusivamente a través del formulario
de la web. El plazo para la presentación
de solicitudes finalizará el día 14 de julio.
+ info: Fundación SEPI.
www.fundacionsepi.es
http://bit.ly/SEPI-AIRBUS19

convocatorias

beca cuya la finalidad es promover la
formación de las personas con licenciatura o grado en Derecho, de modo que
adquieran un conocimiento más directo
de las actuaciones que, en materia de
protección y defensa de los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía,
defensa del Estatuto de Autonomía y tutela del ordenamiento jurídico aragonés,
se llevan a cabo desde la Institución.
La beca tendrá una duración de 12 meses,
previéndose su inicio el 15 de septiembre,
y estará dotada con la cantidad mensual
bruta de 800 €. El plazo de presentación
de solicitudes finaliza el 2 de agosto, a
las 14 h. Convocatoria en el BOA nº 99, de
24 de mayo de 2019.
+ info: Justicia de Aragón.
www.eljusticiadearagon.es
http://bit.ly/2YIHmPW

becas master en biomedicina cnic-acciona 2019. Se ha

convocado 9 Becas para el Master en
Biomedicina CNIC - ACCIONA 2019, cuya
finalidad es contribuir al perfeccionamiento del potencial humano en el ámbito de la investigación cardiovascular,
ofreciendo el apoyo económico necesario para que los/as estudiantes puedan
cursar un Máster oficial en Biomedicina en una universidad pública española
y completar las prácticas del TFM en
un laboratorio del CNIC. Tras la realización del Máster el CNIC podrá ofertar
al beneficiario/a un contrato laboral de
hasta un año de duración con el objetivo
de profundizar en su formación cientí-

Kalisdice. @kalisdice
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vocatorias convocatorias
fica. La fecha límite para la recepción
de solicitudes es el 2 de septiembre.
Convocatoria en el BOE nº 120, de 20 de
mayo de 2019.
+ info: Centro Nacional de
Investigaciones Cardiovasculares
Carlos III. www.cnic.es
http://bit.ly/becasacciona19

exámenes
programa that’s english! de
la eoi. Se ha abierto el plazo de ad-

misión de alumnado de los niveles básico, intermedio B1 e intermedio B2 del
programa de inglés a distancia “That’s
English!” para el curso académico 201920 en las Escuelas Oficiales de Idiomas
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
El alumnado de nuevo ingreso podrá presentar solicitudes del 2 al 6 de septiembre y la prueba de clasificación se realizará el 10 de septiembre. Convocatoria
en el BOA nº 101, del 28 de mayo de 2019
+ info: Departamento de Educación,
Cultura y Deporte. Gobierno de
Aragón. www.aragon.es

plazas para la administración del estado. El Ministerio de

Política Territorial y Función Pública convoca procesos selectivos para el ingreso
a la siguientes plazas de la Administración General del Estado:
- 1.440 del Cuerpo General Auxiliar
- 2.029 del Cuerpo General Administrativo
- 385 del Cuerpo de Técnicos Auxiliares
de Informática
- 681 del Cuerpo de Gestión
- 218 del Cuerpo de Gestión de Sistemas
e Informática
El plazo de presentación de solicitudes
finaliza el 15 de julio. Convocatoria publicada en el BOE nº 144, de 17 de junio
de 2019.
+ info: Ministerio de Política
Territorial y Función Pública.
www.inap.es
http://bit.ly/AdmonGeneral19

plazas del servicio aragonés
de salud para la ccaa de aragón. El Servicio Aragonés de Salud ha

convocado el concurso oposición por
turno libre las siguientes plazas en la
convocatoria en el BOA nº 124, de 27 de
junio de 2019:
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- 16 plazas básicas de la categoría de
Fontanero.
- 3 plazas básicas de la categoría de Cocinero.
- 17 plazas básicas de la categoría de
Calefactor.
- 10 plazas básicas del a categoría de
Telefonista.
Los requisitos y las instancias están disponibles en la web. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 29 de julio.
Plazas a concurso oposición por turno
libre en la convocatoria en el BOA nº 125,
de 28 de junio de 2019:
- 35 plazas básicas de la categoría de
Electricista.
- 5 plazas básicas de la categoría de Mecánico.
- 5 plazas de Técnicos de Gestión de
Sistemas y tecnologías de la información
- 11 plazas de Técnicos Especialista de
Sistemas y tecnologías de la información.
- 2 plazas de Técnicos Superior de Sistemas y tecnologías de la información.
- 2 plazas de Técnicos Superior de Higiene bucodental
- 15 plazas de Terapia ocupacional
Los requisitos y las instancias están disponibles en la web. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de julio.
+ info: Servicio Aragonés de Salud.
www.aragon.es/sas/oposiciones

subvenciones
deporte femenino: ellas son
de aquí. Si eres una deportista o for-

mas parte de un equipo femenino y necesitas financiación, de 100 a 5.000 €, para
mejorar en la consecución de tus metas,
mejorar tu competitividad o profesionalizar tu práctica deportiva, puedes enviar
tu proyecto a través de este portal digital.
Las solicitudes se deben enviar antes
del 15 de agosto de 2019 rellenando
el formulario que aparece en la web del
proyecto Ellas son de aquí. En septiembre
de 2019 se comunicará a las ganadoras
que su proyecto ha sido elegido para ser
patrocinado y en octubre de 2019 se llevará a cabo la entrega de premios.
+ info: Plataforma Ellas son de aqui.
www.ellassondeaqui.com

ayudas para deportistas de
alto rendimiento y sus entrenadores. Se han convocado es-

tas ayudas con la finalidad de contribuir a

convocatorias
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la mejora técnica y resultados deportivos
de los deportistas aragoneses de alto
rendimiento no profesionales. Podrán
ser beneficiarios de estas ayudas: deportistas aragoneses de alto rendimiento
no profesionales y entrenadores aragoneses oficiales de los deportistas que
reúnan los requisitos establecidos en el
apartado anterior. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 16 de julio.
Convocatoria en el BOA nº 123, de 26 de
junio de 2019.

los 12 años) y adulto. El protagonista
de la imagen será Miradas de piedra.
Las obras se presentarán a concurso
únicamente como archivos digitales en
formato JPEG, con un tamaño de 1500
píxeles por el lado mayor y de un peso
máximo de 2 Mb. Se enviarán por correo
electrónico. La fotografía premiada será
la imagen del calendario del Cementerio
de Torrero del año 2020. El plazo de entrega de las fotografías finaliza el 31 de
julio a las 14 h.
+ info: Cementerio de Torrero.
informacementerio@zaragoza.es
www.zaragoza.es/sede/servicio/
premios-concursos/1201

+ info: Departamento de Educación,
Cultura y Deporte:
www.educaragon.org
http://bit.ly/DeporteAyuda19

XII premio europeo de cine
universidad de sevilla 2019.

concursos

Cada participante podrá presentar un
único guion por modalidad (ficción o no
ficción) pensado para la realización de
una película de duración no superior a los
30 minutos, inédito y que no haya sido
objeto de rodaje a la fecha de presentaV concurso fotográfico ceción. Igualmente, el guión no podrá haber
menterio de torrero. La partisido premiado en otros concursos ni en
cipación es gratuita y sin inscripción.
el momento de la presentación ni de la
Existen 2 categorías,
una
infantil
(hasta
anuncio_cipaj_julio_2019 (imprenta).pdf 1 27/06/2019
15:44:38 del premio. Los guiones debeconcesión

imagen
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CY
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italiano
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próximos cursos
intensivos de Italiano

K

Società Dante Alighieri
Coso 105, 3ºA. 50001 Zaragoza
(+34) 976 295 631
info@dantezaragoza.com
www.dantezaragoza.com

50
horas

del 2/09 al 27/09 (tardes)
*Matrículas abiertas.

convocatorias

60
horas

del 2/09 al 20/09 (mañanas)
*Matrículas abiertas.
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vocatorias convocatorias
rán ser presentados en lengua española.
Consulta los requisitos para participar.
Para ambas modalidades el premio será
de 1.500 € cada una. El plazo de inscripción finaliza el 15 de septiembre.
+ info: Universidad de Sevilla. San
Fernando, 4, 41004, Sevilla. Tel. 954
551 000. www.us.es
http://cicus.us.es/category/
convocatorias/

literatura
XII concurso literario de la
puebla de alfindén. Las compo-

siciones deberán ser originales e inéditas, presentadas en formato de carta,
escritas a mano y con una letra legible.
El tema seleccionado sobre el que versará el relato este año será Julio Verne.
Las personas concursantes podrán enviar hasta un máximo de tres trabajos
diferentes respetando estrictamente la
cantidad de palabras autorizadas. Los
premios oscilarán entre 75 € y 250 €
según la categoría, debiendo destinar el
importe de los premios concedidos a la
compra de libros de lectura.
El plazo de presentación de solicitudes
será hasta el 30 de julio. Convocatoria
en el BOPZ nº 122, de 31 de mayo de
2019.
+ info: Ayuntamiento de La Puebla
de Alfindén. Iglesia, 2. La Puebla de
Alfindén. Tel. 976 10 70 41.
http://bit.ly/2QD54dr

tierras de león 2019. Se ha con-

vocado la 8ª edición de este premio de

novela corta, en el que podrán participar
autores/as de cualquier nacionalidad.
Las novelas, escritas en español, deberán ser inéditas y originales, escritas en
español, que no hayan sido publicadas
ni total ni parcialmente (en cualquier
soporte), ni haber sido premiadas en
ningún otro concurso o certamen literario. Los originales se presentarán por
triplicado ejemplar, impresos en papel
tamaño DIN-A-4, escritos en formato
Word, a doble espacio y por una sola cara, en letra Times New Roman o similar,
de tamaño de 12 puntos, debidamente
encuadernados, con canutillo o similar.
Tendrán una extensión mínima de 100
páginas y máxima de 150 (se incluirá la
numeración de las mismas). El premio
está dotado con 6.000 €. El plazo de
admisión de originales finalizará el día
31 de julio.
+ info: Instituto Leonés de Cultura.
Puerta de la Reina, 1. León Tel. 987
206 629 ilc@dipuleon.es
http://bit.ly/TierrasLeon19

relatos sobre jazz. El Festival de
Jazz de Palencia convoca el III Premio Internacional Ramos Ópticos al mejor relato sobre jazz en el que podrán participar
personas mayores de edad de cualquier
nacionalidad. Los relatos, que tendrán
una extensión de entre 6 y 12 páginas,
deberán ser inéditos y estar escritos en
castellano. Los originales se enviarán
por correo, en papel y por duplicado, al
Festival de Jazz de Palencia.
Se concederá un primer premio dotado
con 2.000 € en metálico y un accésit
dotado con 300 € en metálico, además
ambos premios llevaran un lote de libros
valorado en 200 € cada uno y con los
dos relatos premiados se editará una publicación especial que se distribuirá gratuitamente entre las personas asistentes
al Festival. El plazo de presentación está
abierto hasta el 15 de julio.
+ info: Jazz Palencia Festival. Pza.
Cardenal Almaraz, 4, 1º F. Palencia.
http://jazzpalencia.es/bases-premiorelatos

música
jóvenes compositores 2019.

Se ha convocado la 29ª edición de este
premio internacional Frederic Mompou
Barcelona, en el que podrá participar
cualquier compositor cuya edad no supere los 35 años el día 31 de diciembre
del 2019. Las obras serán inéditas. No
habrán sido interpretadas, publicadas
o difundidas anteriormente en ningún

Candela Rodríguez.
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tipo de formato ni archivo informático
sonoro. La formación para este año será
para piano a cuatro manos. El estilo, la
escritura y la estructura de la obra son
completamente libres. La duración aconsejada es de 10 a 18 minutos. El premio
será de 4.000 €, además de la edición y
la comercialización de la partitura ganadora a cargo de la Editorial Boileau y el
estreno de la obra en los conciertos de
la Xarxa de Músiques a Catalunya. Fecha
límite para la presentación es el 14 de
septiembre.
+ info: Joventuts Musicals de
Barcelona. Pº de Gràcia, 108, 2n 2a.
Barcelona. Tel. 932 153 657.
jmb@jmbarcelona.com
www.jmbarcelona.com

plástica
carteles cima 2019. Se ha con-

vocado un concurso para seleccionar el
cartel anunciador de la Ciudad Mágica
2019, un concurso de Carteles Murales.
Se podrán presentar personas físicas de
cualquier edad, nacionalidad y lugar de
residencia. La obra ha de ser original,
inédita y no suponer, en todo o en parte,
copia, plagio, recreación o variación de
obras publicadas propias o de otros artistas. Las dimensiones de los originales
se fijan en 70 cm de alto x 50 cm de
ancho. Cada trabajo se presentará de
forma impresa y en soporte digital (CD
o DVD); con un tamaño igual al original
y una resolución de al menos 300 ppp.
Los trabajos deberán ser entregados o
enviados a la Casa de la Cultura de Ponferrada. Se establece un único premio
de 500 € para el cartel ganador. El plazo
de presentación de originales, finalizará
el 19 de julio.
+ info: Casa de la Cultura de
Ponferrada. Gran Vía Reino de León,
Ponferrada. www.ponferrada.org/es/
concursocartelescima

XI certamen de pintura pedro aibar jimenéz. El certamen,

realizado en honor al pintor barroco aragonés, está dotado con un único premio
de 1.000 € para la obra ganadora y la
posibilidad de realizar una exposición
monográfica en la localidad de Báguena.
Las obras, enmarcadas, se depositarán
antes de las 14 h. del día 25 de julio en
las oficinas del Ayuntamiento.
+ info: Ayuntamiento de Báguena.
San Valentín, 1. Báguena (Teruel).
Tel. 978 733 001.
www.asociacionvaguena.com

convocatorias

Ana Liarte. ani_k89@hotmail.com

XI premio de pintura ciudad
de cariñena. Pueden participar en

este premio todas aquellas personas físicas, de forma individual, sin límite de
edad, cualquiera que sea su nacionalidad. Cada autor/a podrá presentar con
un máximo de dos obras originales. El
plazo de presentación será hasta el 26
de julio. Publicado en BOPZ nº 124 de 3
de junio de 2019.
+ info: Ayuntamiento de Cariñena.
Plaza España 1. Cariñena.
Tel. 976 620 112. www.carinena.es
http://bit.ly/2MolWX5

V concurso de graffiti femoga. Concurso en el que puede participar

cualquier persona aficionada al graffiti
sin límite de edad. El tema principal de los
bocetos deberán reflejar la importancia
que tiene la agricultura, la ganadería y la
conservación de la naturaleza para la supervivencia en el medio rural. Un jurado
seleccionará 3 bocetos que se realizarán
en la fase del concurso. La segunda fase tendrá lugar desde el viernes 20 de
septiembre, a partir de las 11 h, hasta el
domingo 22 de septiembre, a las 12 h.
Los materiales para la realización de los
graffitis seleccionados son aportados
por la organización. Se otorgarán tres
premios de 500, 300 y 200 € respectivamente. El plazo de inscripción finaliza
el 19 de julio.
+ info: Femoga. Pza. España, 1.
Sariñena (Huesca). www.femoga.com
http://bit.ly/2WCa0FY
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varios
certamen artístico para jóvenes open call. Con motivo del

30 aniversario de Palmajove, el Centro
de Información Juvenil del Ayuntamiento
de Palma organiza un certamen dirigido
a jóvenes artistas, creadores, pensadores
y makers con el objetivo de darles apoyo
para mostrar y difundir sus obras, creaciones, trabajos y proyectos de instalación, investigación, intervención efímera,
arte sonoro, etc. Pueden presentarse jóvenes de entre 14 y 35 años de cualquier
nacionalidad y residencia. Las obras y
propuestas presentadas deben ser producidas a partir de alguna de las imágenes propuestas del Archivo Casa Planas
disponibles en las bases. Debe presentarse un escrito-proyecto que describa
las obras y/o un esbozo visual. La obra
ganadora recibirá un premio consistente
en un vale de 500 € para material en
Foto Ruano Pro Servicios Profesionales.
Los proyectos pueden presentarse hasta
el 12 de julio mediante el formulario de
inscripción al certamen.
+ info: Palmajove. de Sant Pere, 6.
Palma de Mallorca. Tel. 971 725 501
www.palmajove.es.
http://bit.ly/2VGiw1p

defensa 2019. Ya está abierto el

plazo para la 20 edición de estos premios
en las siguientes modalidades: Investigación, Medios de Comunicación, Fotografía, Premio José Francisco de Querol y
Lombardero; y Docencia. Podrán concurrir aquellas personas físicas y personas
jurídicas sin ánimo de lucro, cuyos proyectos o trabajos estén referidos a temas
relacionados con la defensa, la paz, la

seguridad y la historia militar. El plazo de
presentación de solicitudes finaliza el 20
de agosto. Convocatoria en el BOE nº
146, 19 de junio de 2019.
+ info: Ministerio de Defensa.
Pº de la Castellana, 109. Madrid.
www.defensa.gob.es
https://bit.ly/2WUAXop

certamen nacional de jóvenes emprendedores 2019. 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 independencia del
sector en el que se promuevan. Va dirigido a jóvenes que no superen la edad de 35
años, en la fecha límite de presentación
de solicitudes, de nacionalidad española
o con residencia legal en España. Podrán
presentarse tanto personas físicas como
jurídicas. A los 10 primeros seleccionados
les será concedida una ayuda económica
de 20.000 €. El plazo de presentación de
solicitudes termina el 10 de julio.
+ info: Instituto Nacional de la
Juventud (INJUVE). José Ortega y
Gasset, 71. Madrid. www.injuve.es
http://bit.ly/Emprendedores19

concurso de ideas ‘prevention app’, para el desarrollo
de apps de prevención de
adicciones. El Departamento de Sa-

nidad del Gobierno de Aragón, dentro de
un proyecto Interreg-POCTEFA, convoca un concurso de ideas y proyectos de
aplicaciones móviles cuya temática esté
relacionada con la promoción de hábitos
saludables y la prevención de las conductas adictivas entre la población juvenil.
Se puede participar individualmente o
por equipos. Las personas participantes,
al menos una en el caso de la participación por equipos, deben ser nacidas o
residentes en España o Francia y tener
entre 18 y 30 años. Se otorgarán dos
premios dotados con 1.000 € cada uno.
El plazo de presentación de propuestas
está abierto hasta el 23 de septiembre
a las 14 h. El formulario, que se enviará
por correo electrónico a la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de
Aragón, está disponible en la web.
+ info: Gobierno de Aragón. P°
María Agustín, 36. www.aragon.es/-/
concurso-de-ideas-prevention-app-

¿cuántos papeles tiene pikachu?. Coincidiendo con el reciente es-

treno de la película de Pikachu, lanzamos

Celia. celiaiglesias12@gmail.com
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este nuevo concurso para adivinar el número de papeles que tiene este modelo
de Pikachu. El participante que más se
acerque al número correcto de papeles
que contiene se llevará como premio la
figura de Pikachu en papel. El plazo para
participar finalizará el domingo 1 de septiembre. Se puede participar enviando la
respuesta por correo electrónico, en Twitter mencionando a @origamizaragoza o
comentando en el Facebook del museo.
+ info: Escuela-Museo de Origami de
Zaragoza, EMOZ. Tel. 876 03 45 69.
emoz@emoz.es - www.emoz.es

premios culturales de la universidad de la laguna 2019.

La Universidad de La Laguna convoca
la edición 2019 de los Premios Culturales, con la finalidad de contribuir a la
difusión del conocimiento y la cultura, a
través de las diferentes manifestaciones
artísticas representadas en cada uno
de los diferentes premios convocados,
pintura, música, guiones, cortometrajes,
relato breve, teatro, poesía, fotografía.
Las modalidades y los premiso son los
siguientes:
- XXIII Premio Nacional de Pintura Enrique Lite. Primer premio: 1.500 €. Segundo: 1.000 €. Tercero: 800 €.
- XXIV Premio Internacional de Fotografía
Rafael Ramos García. Mejor serie fotográfica: 1.500 €. Mejor fotografía individual: 600 €.
- XVII Premio Internacional de Cortometrajes. Mejor cortometraje: 1.000 €.
Mejor cortometraje canario: 500 €.
- I Premio Nacional de Escultura Mª Belén
Morales . Primer premio: 2.500 €.
Se podrán presentar las personas que
cumplan los requisitos establecidos en
cada premio, teniendo en cuenta si se
trata de carácter nacional, internacional
o exclusivo a la comunidad universitaria.
El plazo para presentar las candidaturas
finaliza el 2 de agosto. Convocatoria en
el BOC nº 115, de 18 de junio de 2019.
+ info: Universidad de La Laguna.
www.ull.es/vive-la-ull/premiosculturales y http://sede.gobcan.es/
boc/boc-a-2019-115-3056.pdf

#beactive 2019. Un año más coin-

- Premio al mejor centro educativo
- Premio al Lugar de trabajo en relación
a la potenciación de iniciativas para la
mejora de la actividad física y el deporte.
- Premio al Héroe Local: por logros individuales
Los ganadores en cada categoría recibirán 5.000 € en metálico, un trofeo y
un video clip realizado por profesionales
que reconocerán su esfuerzo y le ayudarán a promover su historia, su trabajo
y sus actividades. Para participar hay
que enviar el formulario del inscripción
en inglés, al correo electrónico del SED,
con copia Dirección General de Deporte
(rsalesam@aragon.es) para tener constancia y hacer un seguimiento personalizado de la solicitud. El plazo de solicitud
finaliza a las 23,59 h del 15 de julio.
+ info: Semana Europea del Deporte.
infosed@csd.gob.es
http://ec.europa.eu/sport/week/
news-updates_en

premio nacional de educación para el desarrollo vicente ferrer. Este premio está destinado a

aquellos centros educativos que, durante
el curso 2018-19, hayan desarrollado acciones, experiencias educativas, proyectos o propuestas pedagógicas destinadas
a sensibilizar, concienciar, desarrollar el
espíritu crítico y fomentar la participación
activa del alumnado en la consecución de
una ciudadanía global, solidaria, comprometida con la erradicación de la pobreza
y sus causas y el desarrollo humano y
sostenible. Podrán participar los centros
docentes sostenidos con fondos públicos
que impartan alguna de las siguientes
enseñanzas: educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, educación de personas adultas,
bachillerato y formación profesional. Se
otorgarán hasta un total de 15 premios
que se repartirán entre los distintos niveles educativos. El plazo de presentación
de solicitudes finaliza a las 14 h, de 7 de
septiembre. Convocatoria publicada en
el BOE nº 148, de 21 de junio de 2019.
+ info: Agencia Española de
Cooperación Internacional para el
Desarrollo. Avda. Reyes Católicos, 4.
Madrid. Tel. 91 583 81 00
www.aecid.es

cidiendo con la Semana Europea del Deporte se convocan los Premios #BeActive, otorgados por la Comisión Europea.
Estos premios buscan apoyar aquellas
iniciativas, asociaciones e individuos dedicados a la promoción del deporte y de
la actividad física a lo largo y ancho de
Europa. Este año tienen tres categorías:

convocatorias
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Sin problemas
Patinetes eléctricos:
¿Cómo circular y aparcar?
Las nuevas tecnologías han favorecido notablemente la aparición de soluciones de
movilidad urbana diferentes y novedosas a las existentes hasta la fecha, como son los
patinetes eléctricos. La normativa que existía en la actualidad no los regulaba, dado que
estos patinetes eléctricos era de uso casi residual cuando se elaboraron. No tenían cabida
expresa en dicha regulación al no poder ser clasificados ni como vehículos a motor, ni
como patines, monopatines, patinetes o aparatos similares.

Anterior normativa municipal
Así, hasta recientes fechas en la ciudad Zaragoza regía la Ordenanza Municipal de Peatones y Ciclistas, que estaba en vigor desde el año 2009. En su articulo 22 establecía que
los patines, monopatines, patinetes o aparatos similares transitarán por vías ciclistas
segregadas y zonas de prioridad peatonal, incluidas las aceras, no pudiendo invadir carriles
de circulación de vehículos a motor, salvo para cruzar la calzada. En su tránsito, los patinadores debían acomodar su marcha a la de las bicicletas, si circulaban por vías ciclistas, o
a la de peatones en el resto de los casos, evitando en todo momento causar molestias o
crear peligro. En ningún caso se permitía que sean arrastrados por otros vehículos.
Esta normativa municipal, como decimos, era insuficiente. Para intentar acomodar (con
desigual resultado) la interpretación en la ordenación de estos vehículos a la normativa, la
Dirección General de Trafico dictó la Instrucción 16/V-124 de 03 de noviembre de 2016, en
tanto sea promulgada de una futura ley de ámbito estatal y hasta que cada Ayuntamiento
dictase su propia normativa especifica. Para la DGT estos patinetes son considerados
como “vehículos”, lo que implica que no se puede asimilarlos a la figura del peatón, y que,
por tanto, no pueda hacerse uso de ellos en las aceras y espacios reservados a aquellos. A
su vez, también impide de catalogarlos plenamente como vehículos de motor. Es decir, por
este motivo, al considerarse como vehículo, no pueda hacerse uso de ellos en las aceras
y espacios reservados al peatón.

Normativa municipal vigente
sobre patinetes eléctricos
Tras su correspondiente tramitación administrativa el pasado día 13 de mayo de 2019 en el
Boletín Oficial de la Provincial de Zaragoza nº 106, era publicada la Ordenanza municipal
de vehículos de movilidad personal (VMP) de tipos A y B, la cual entró en vigor el 4 de
junio de 2019. En esta disposición general local, de aplicación en la ciudad de Zaragoza, se
parte del interés público por satisfacer los diferentes intereses privados y ello justifica que
se promueva una regulación del uso de estos vehículos en la ciudad, en tanto no exista
una normativa específica de rango superior.
La ordenanza califica estos vehículos como vehículos de movilidad personal (VMP) siendo aquellos capaces de asistir al ser humano en su desplazamiento personal, que están
dotados de motor eléctrico y que, por sus características técnicas, pueden exceder las
propias de los ciclos. Pudiendo ser del tipo “A” y “B”, según la clasificación establecida en
la instrucción de la DGT que ya hemos mencionado (o en la vigente en cada momento
por la DGT).
En esencia, como establece el artículo 3 de la ordenanza, se permite la circulación de estos
vehículos por todos los espacios donde se permite la circulación de bicicletas. Pueden
circular por calzadas de un único carril por sentido en las que la limitación de velocidad
máxima sea igual o inferior a 30 km/h y no exista en ellas una vía ciclista y se prohíbe, con
carácter general, la circulación de los vehículos de movilidad personal (VMP) de tipos A y
B por las calzadas de más de un carril por sentido.
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Y con respecto a su estacionamiento, de nuevo, los VMP podrán estacionar amarrados en
las mismas condiciones que las establecidas en la normativa vigente para las bicicletas,
la Ordenanza de Circulación de Peatones y Ciclistas de Zaragoza. En su artículo 32 regula
como deben aparcarse las bicicletas (y ahora tras la ultima reforma también es aplicable
a los VMP). Establece que los aparcamientos diseñados específicamente para bicicletas
serán de uso exclusivo para estas y para los vehículos de movilidad personal tal como
establece la normativa de aplicación que establece lo siguiente:
“Las bicicletas se estacionarán en los espacios específicamente acondicionados
para tal fin, debidamente aseguradas en las parrillas habilitadas al efecto. En los
supuestos de no existir aparcamientos en un radio de 75 metros, las bicicletas
podrán ser amarradas a elementos del mobiliario urbano durante un plazo que
en ningún caso podrá superar las 24 horas, siempre que con ello no se realice
ningún daño al elemento de mobiliario urbano, no se vea alterada su función, ni
se entorpezca el tránsito peatonal ni la circulación de vehículos.
En cualquier caso, para garantizar la circulación peatonal, se deberá respetar un
espacio mínimo de 1 metro como zona de tránsito. En ningún caso podrán estacionarse bicicletas en aceras con anchura total inferior a 1,5 metros.”
Adolfo José Cortes Eneriz
Asesor Jurídico CIPAJ y Universidad de Zaragoza

Si quieres saber más sobre este tema

dónde acudir

el miércoles 17 de julio, a las 11 horas en el CIPAJ Hablamos D…
Patinetes eléctricos: ¿Cómo circular y aparcar?
https://bit.ly/2F4gqCY

U 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
U 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.
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Viajar a la vuelta
de la esquina
Seguro que estás soñando con irte a la playa, a la montaña, al extranjero... Pero a veces,
llevarlo a cabo no es sencillo: este verano a lo mejor te toca estudiar o trabajar, o no
puedes permitirte ese gasto. Si echas un vistazo a la Agenda de este Boletín, encontrarás un montón de razones más para quererte quedar este verano en Zaragoza. Pero si
te apetece salir un poco de la ciudad, te proponemos un montón de excursiones de un
día, para descubrir lugares que probablemente no conozcas y a los que puedes viajar
con poco tiempo y dinero.

1. A pie o en bici
¿Te has planteado que para conocer otros lugares solo necesitas tus pies? En las afueras
de Zaragoza tienes sitios fantásticos a los que puedes ir andando, en bici o con tu tarjeta
de bus urbano. Coge una gorra, una cantimplora llena de agua, algo de comer, calzado
cómodo, ropa fresca y crema solar... ¡y lánzate! Aquí te proponemos unos cuantos:
l Galacho de Juslibol. Está tan cerca que probablemente ya lo conozcas, pero nunca
está de más volverlo a visitar. Además, si no acostumbras a andar demasiado, es una
excursión cómoda: si te cansas, siempre puedes coger el bus nº 43 para volver. ¿Que
qué es lo que te vas a encontrar? De todo: además de la laguna hay bosques, acantilados, las ruinas de un castillo, aves, mariposas, sapos... ¡y hasta culebras, arañas y
alacranes! Toda una aventura al lado de casa. http://bit.ly/GalJuslibol

La Casa de Juventud Universidad organiza el próximo 26 de julio una excursión en la
que podrás recorrer el Galacho en buena compañía.
www.zaragoza.es/sede/servicio/actividades/juvenil/201342
La Cartuja Baja. Vale, sí, tienes un bus que te lleva hasta allí, pero, ¿has probado
alguna vez a ir andando? Es una excursión muy entretenida y te descubrirá muchos de
los rincones naturales de Zaragoza que permanecen inalterables al paso del tiempo: el
Soto de Cantalobos, la huerta de Las Fuentes, las exclusas de Valdegurriana... Al final
del camino encontrarás el barrio de La Cartuja Baja, probablemente uno de los más

Lekim Mamarraxo. @lekimmamarraxo

l
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desconocidos de la ciudad para sus propios habitantes y, desde luego, el más curioso.
El barrio se instaló en la antigua Cartuja de Miraflores, del siglo XVII, y las casas particulares corresponden a las celdas de los monjes. Del antiguo monasterio se conservan
la iglesia, la portería, la hospedería... http://bit.ly/CartujaBaja
Galacho de la Alfranca. Está un poco más lejos y es más desconocido que el de
Juslibol, pero muy interesante. Tienes dos opciones para llegar: ir hasta La Cartuja con
el bus nº 25 y desde allí continuar andando durante 9 km (2 horas, aproximadamente)
o acercarte hasta Pastriz en bus y continuar hasta el Galacho a pie durante algo más
de 4 km. Si vas en bici, puedes comenzar tu ruta desde el barrio de Las Fuentes y
seguir el Camino Natural La Alfranca. Cuando te canses, no te preocupes: durante el
recorrido encontrarás varias áreas de descanso con fuentes, bancos, papeleras... ¿El
premio a tu esfuerzo? Disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor, con un bosque
de sauces, álamos, chopos y olmos, carrizales y todos los animales que viven en ellos:
garzas, aguiluchos, zorros, ginetas, jabalíes... Pero no solo es el patrimonio natural lo
que hace especial a La Alfranca, sino también los monumentos que puedes encontrar
allí, en especial el Palacio de los Marqueses de Ayerbe. http://bit.ly/LAlfranca

l

l Las barcas del Ebro. ¿Sabías que hay zonas junto al Ebro a las que, todavía hoy,
solo se puede llegar en barca? Atrapada entre el río y los montes del Castellar, en Sobradiel, está la Finca Candespina, que cuenta con su propia barca en funcionamiento.
Puedes llegar allí paseando por la ribera desde Casetas (acércate hasta allí con el bus
o Cercanías). Si continúas el camino, cruzarás un soto y llegarás hasta la barca del
Castellar y al río Jalón. http://bit.ly/TurSobradiel
l Meandro de Ranillas. Para esta excursión no te tienes que mover de la ciudad,
aunque si te fijas en el paisaje, en seguida te parecerá que estás muy lejos. Se trata
de meandro de Ranillas que, a pesar de los cambios que experimentó para acoger la
Expo de 2008, conserva buena parte de su estado natural. Como punto de partida,
puedes coger cualquiera que te permita descender hasta el camino que rodea el Ebro
por su margen derecha, como el puente de la Almozara o el del Tercer Milenio. Sigue
el Camino de Monzalbarba, que bordea el Ebro, desde el que podrás observar el soto
de la otra orilla. Cuando llegues al puente de la autopista, tocará cruzar al otro lado,
siguiendo nuestro ya conocido Camino Natural del Ebro. En él, disfrutarás del soto, los
huertos o la noria, entre otros lugares destacables.

Río Gállego. Es, probablemente, el río que menos conocemos quienes habitamos
en Zaragoza, pero merece la pena acercarse a pasear por su ribera. Desde su desembocadura hasta el barrio de Santa Isabel tienes solo 3 km, así que puedes hacer la ida
y la vuelta en una sola mañana. De camino podrás ver la pasarela sobre el río, huertas,
el bosque de ribera… Si te ves con ánimo, puedes alargar el camino remontando el río
hasta el parque de la Torre del Ajo, a unos 7 km de la desembocadura, y volver en el
bus desde la avenida de Montañana.

l

El Barranco de la Muerte. Suena a peli del Oeste, pero está aquí al lado. Debe
su nombre a dos batallas. En la primera, en el siglo XII, se enfrentaron las tropas
cristianas de Alfonso I el Batallador contra las musulmanas. En la segunda, en 1710,
es decir, durante la Guerra de Sucesión, el choque fue entre los partidarios de Felipe
V y el Archiduque Carlos. Como te puedes imaginar por el nombre del lugar, las dos
batallas acabaron con un baño de sangre. A pesar de su historia, hoy el barranco es
un parque la mar de agradable al que puedes acceder siguiendo el Canal Imperial.
www.zaragoza.es/ciudad/grandesproyectos/canal_hist.htm

l
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l Fuente de la Junquera. Pregúntale a tus padres o abuelos: seguro que cuando
eran jóvenes pasaron muchas tardes de verano aquí, bañándose y pescando. Hoy el
río Huerva no da para tanto, pero sigue siendo un buen lugar para pasear. Al final del
camino tienes una zona de esparcimiento con terraza, un restaurante, un merendero…

Tienes toda la información sobre estos recorridos (y algunos más), recomendaciones,
etc. en la web de Zaragoza Anda: http://bit.ly/zaragozanda
Rutas por el cementerio. Aunque pueda parecer un poco tétrico, en realidad
el cementerio de Zaragoza encierra muchos lugares interesantes, curiosos… y sí,
tranquilos. Durante los domingos de los meses de julio, agosto y septiembre puedes
conocer su naturaleza con rutas organizadas por el Ayuntamiento de Zaragoza,
aunque si prefieres dar un paseo a tu aire, encontrarás la información sobre la
flora, la fauna y la geología del cementerio en su página web. Ahí también puedes echarle un vistazo a las rutas artísticas por el camposanto, para descubrir los
personajes conocidos que ahí descansan o conocer toda la historia que encierra.
www.zaragoza.es/ciudad/cementerios/torrero/rutas/rutas-itinerarios.htm

l

Utebo. ¿sabías que una de las torres más bonitas de estilo mudéjar de Aragón
está en Utebo? Tanto es así que hay una copia de ella en el Pueblo Español de Barcelona. Para llegar a pie o en bici, solo tienes que seguir el Camino Natural del Ebro
haciendo la ruta Zaragoza-Juslibol-Monzalbarba-Utebo. Saliendo desde el centro de
Zaragoza son más de 16 kilómetros solo de ida, pero puedes volver en bus o cercanías o acortar un poco el camino desde alguno de los barrios por los que pasan.
www.caminosnaturales.com/ebro/ruta.php?id_ruta=75&activos=etapas

l

l Torres de Movera. Si estás pensando en torres como las de los castillos, craso error:
en Aragón también se llama torre a las casas de campo. En Movera se conservan unas
cuantas, como la torre de Santa Engracia, del siglo XVII. Esta ruta también te servirá
para conocer el barrio y las huertas que todavía se conservan, y algunos de sus monumentos, como la iglesia de Nuestra Señora de Movera. El paseo completo es de un
poco más de 15 km. Para llegar hasta allí, puedes subirte al bus de la línea 201 o 201B
https://senderosturisticos.turismodearagon.com/ruta/ficha/226

Si prefieres hacer rutas en compañía, échale un vistazo a la Agenda CIPAJ, porque la Casa de Juventud San José organiza varias salidas en bici durante estos meses de verano:
www.zaragoza.es/sede/servicio/actividades/juvenil/200948

Nuri. @nurimartinezb
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2. A la aventura
¿Lo tuyo es la acción en la naturaleza? No hay problema, aquí tienes unas cuantas
propuestas estivales para ti.
Piraguas por el Ebro. Con todas las rutas que te hemos propuesto más arriba, ya te
lo conoces del derecho y del revés. Pero, ¡espera! Todavía te queda una manera más de
disfrutarlo: desde el propio río. Ebronautas organiza diferentes rutas por Zaragoza, los
escarpes del Castellar, escapadas nocturnas... http://ebronautas.net/?p=535

l

Si te gusta la idea, la Casa de Juventud Universidad organiza una salida en piragua
por Zaragoza el próximo 19 de julio.
www.zaragoza.es/sede/servicio/actividades/juvenil/201341
lA la playa, en Soria. Sí, has leído bien. Soria también tiene Playa Pita, en el Pantano de Cuerda del Pozo. Si buscas una foto, lo confundirás con Salou o Peñíscola:
hay patines acuáticos, puedes hacer deportes naúticos… Si quieres verlo en vivo y
en directo, la Casa de Juventud San Gregorio organiza una excursión el 23 de julio.
www.zaragoza.es/sede/servicio/actividades/juvenil/202029

¿Necesitas más emociones fuertes? Busca más destinos turísticos de aventura a través
de la web de Turismo de Aragón: www.turismodearagon.com/aragon/naturaleza/

3. Montones de excursiones por hacer
Estamos terminando ya, pero se nos han quedado en el tintero muchísimos lugares con
encanto a los que puedes hacer una excursión exprés: localidades con un pasado muy
interesante, monumentos espectaculares, paisajes de impresión, pueblos abandonados
y misteriosos, lugares donde refrescarte… Si te interesa, te damos un par de pistas para
seguir informándote:
¿Lo bueno de que Zaragoza esté más o menos en el centro de su provincia? Que
puedes llegar a casi todos los lugares sin demasiado esfuerzo, al menos si tienes un
medio de transporte propio. En la web de turismo de la Diputación Provincial encontrarás muchas ideas con rutas temáticas, información sobre todas sus localidades...
http://zaragozaturismo.dpz.es/

l

l Si amplías un poco más tu objetivo, puedes llegar a otros rincones interesantes de
Aragón. En la web de Turismo de Aragón encontrarás los sitios más visitados de la Comunidad e información de contacto, rutas temáticas, etc. www.turismodearagon.com
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Agenda

CASA DE JUVENTUD CASETAS. Santiago
Castillo, 17. Tel: 976 774 879.
cjcasetas@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes de 16 a 20,30
h, sábados de 11 a 14 y de 16 a 20,30 h y
domingos de 16 a 20,30 h.

¡Vamos a la piscina!:. Iremos por la tarde

aire libre

a las Piscinas Municipales de Movera para
realizar actividades de juegos y deportes
con todos/as vosotros/as.

Ruta en bici: sotos del Ebro. Recorrido

clásico por los alrededores de la ciudad
de Zaragoza que nos llevará a visitar el
galacho de Juslibol, el soto de Alfocea y el
soto de la Almozara. Se recorrerán pistas
y tramos de senda, en los que podremos
poner en práctica distintas técnicas de
conducción. Longitud: 20 km. Duración: 3
h. Dificultad: fácil.

21/07/2019. Lugar: llegada y salida desde la
pasarela del voluntariado de la Expo (margen
izquierda y derecha, respectivamente). Avda. de
Ranillas. Horario: a las 9,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Se necesita bicicleta propia y uso de casco obligatorio. Precio: gratuita.
Inscripciones hasta: 18/07/2019. En: Agenda
Joven CIPAJ.

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.

Multiaventura Parque del Agua. Se trata

de una actividad en la que poner a prueba
diversas habilidades, equilibrio y destrezas,
pasar un rato divertido y descubrir diferentes alternativas de ocio y tiempo libre, al
mismo tiempo que se adquieren prácticas
deportivas.

26/07/2019. Lugar: Parque del Agua (Luis Buñuel). Avda. de Ranillas. Tel: 976 976 644. Horario: tardes. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: consultar en la Casa.

CASA DE JUVENTUD CASCO VIEJO. San
Vicente de Paúl, 22. Tel: 976 292 446.
cjcascoviejo@zaragoza.es
Horario: de martes a viernes de 16 a 21,30
h; sábados y domingos de 17 a 21 h.

Actividad sin barreras

Salida al semillero de ideas Harinera San
José. Conoce de primera mano como sur-

Hasta 21/08/2019. Lugar: Centro Deportivo
Municipal Movera. Avda. de Movera, 602. Tel:
976 586 799. Horario: 3, 17 y 24 de julio y 21 de
agosto por la tarde. Dirigido a: jóvenes entre 12
y 30 años. Precio: gratuita.

CASA DE JUVENTUD MOVERA. Padre Claret, s/n. Tel: 976 586 809.
cjmovera@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de jueves a domingo, de 16,30
a 20,30 h; martes y miércoles, de 16 a
20,30 h.

Excursión a Playa Pita. Ven a pasar un
día fuera de Zaragoza, nos vamos a Playa
Pita donde realizaremos diferentes actividades entretenidas y muy divertidas. Te
esperamos.
23/07/2019. Lugar: Playa Pita (Soria). Horario:
8,30 h a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y
30 años. Precio: 10 €. Inscripciones hasta:
19/07/2019.

CASA DE JUVENTUD SAN GREGORIO. Jesús
y María, 95. Tel: 976 726 219.
cjsangregorio@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 17 a 21 h;
sábados y domingos, de 17 a 21,30 h.

Rutas en bici. Haremos diferentes rutas
por los alrededores de Zaragoza.
09/07/2019-28/08/2019. Lugar: alrededores
de Zaragoza. Horario: martes, 9 y 23 de julio y 27
de agosto, de 11,30 a 13,30 h. Dirigido a: jóvenes
entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 23/08/2019.

CASA DE JUVENTUD SAN JOSÉ. Rosellón,
1-3 bajos (Prolongación Avda. Tenor Fleta).
Tel: 976 723 865. cjsanjose@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a
21 h y sábados, de 11 a 14 h.

gió y que se hace en el espacio Semillero de
ideas de la Harinera san José. Después de la
visita comeremos en las zonas verdes del
cercanas al canal.

Playas de la Expo.

19/07/2019. Lugar: Harinera ZGZ. Jardín Sergio
Algora/Avda. San José 201-203. Tel: 976 726
136. Horario: de 10 a 16 h. Dirigido a: jóvenes
entre 12 y 16 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 14/07/2019. En: Agenda Joven CIPAJ.

31/07/2019. Lugar: Costa chica Las playas. Parque Metropolitano del Agua. Horario: miércoles,
de 16 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y
30 años. Precio: 3,5 €. Inscripciones hasta:
23/07/2019. En: Agenda Joven CIPAJ.
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CASA DE JUVENTUD SAN JUAN DE MOZARRIFAR. Alejandro Palomar, 22. Tel: 976
150 616. cjsanjuan@zaragoza.es
Horario: de martes a domingo de 17 a 21 h;
viernes y sábado hasta las 21,30 h.

Salidas a la piscina. Nos vamos a pasar
el día a la piscina y haremos diferentes
actividades: zumba, aquagym, torneos deportivos, manualidades, etc.
Hasta 14/08/2019. Lugar: Centro Deportivo
Municipal Santa Isabel. Piscinas y pistas. Mamblas, 3. Tel: 976 723 805. Horario: miércoles, de
12 a 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: 3 €. Inscripciones hasta: 15/07/2019.
En: Agenda Joven CIPAJ.
15/07/2019-19/07/2019. Horario: de lunes a
viernes, de 18 a 20 h.

CASA DE JUVENTUD SANTA ISABEL.
El Baile, 6. Tel: 976 726 022.
cjsantaisabel@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingos, de 16,30 a
21 h y sábados, de 11 a 14 h.

Piraguas por el Ebro. Vamos a conocer
un poco más Zaragoza, pero esta vez de
una forma especial, ¡¡en piraguas por el
río Ebro!! Esta es una oportunidad para
cualquier persona que quiera disfrutar
de un día genial navegando con Ebronautas.
19/07/2019. Lugar: Río Ebro. Parque Macanaz.
Horario: de 11 a 14. Dirigido a: jóvenes entre 12
y 30 años. Precio: 12 € + tarjeta bus. Inscripciones hasta: 16/07/2019. En: Agenda Joven CIPAJ.

Galacho de Juslibol. Seguro que alguna
vez has pensado: a ver si voy algún día a ver
el galacho de Juslibol. Pues ese día ya ha
llegado, te invitamos a que nos acompañes
y te quites esa espinita que tienes clavada.
26/07/2019. Lugar: Galacho de Juslibol - Lagos.
Horario: de 11 a 14 h. Dirigido a: jóvenes entre
12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones
hasta: 25/07/2019. En: Agenda Joven CIPAJ.

Piscina. Este verano nos vamos a la piscina, donde pasaremos un buen rato todos/
as juntos/as. Llevaremos juegos de mesa,
pelotas de baloncesto y fútbol, comeremos
y merendaremos mientras conversamos...
¡¡os esperamos!!
Hasta 14/08/2019. Lugar: instalación deportiva elemental Terrazas de CDM Delicias. Emilio
Moreno Alcañiz, s/n. Horario: miércoles, de 12
a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: 1 €. Inscripciones: abiertas. En: Agenda Joven CIPAJ.

Ebronautas. Paseo lúdico en piragua por
el río Ebro.

01/08/2019. Lugar: Río Ebro. Parque Macanaz.
Horario: a las 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12
y 30 años. Precio: 13 €.

agenda

CASA DE JUVENTUD VALDEFIERRO. Avda.
Valdefierro, 22. Tel: 976 726 189.
cjvaldefierro@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud/
Horario:de martes a domingo de 17 a 20 h.

Aventureros en el desierto: nuestras
estepas. Paisajes llanos, temperaturas ex-

tremas, precipitaciones escasas, ausencia
de árboles. Las estepas ibéricas son uno
de los ecosistemas más amenazados de la
península ¿La conoces?

08/09/2019. Lugar: Reserva Ornitológica del
Planerón, Belchite. Horario: de 10,30 a 11,30 h.
Precio: Precio: 2 € niños (gratuito socios Club
Aventureros) / 5€ adultos (4€ adultos socios de
SEO). Inscripciones hasta: 04/09/2019.

SEO/BIRDLIFE ARAGÓN. Rioja, 33 (Estación
Zaragoza Delicias). Tel: 976 373 308, 636
597 143. inscripciones.seoaragon@seo.org
www.seo.org/aragon/
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 17,30 h.

deporte
Flatland (Acrobacias sobre bici BMX).

Conoce y practica este nuevo deporte y
entra a formar parte de la nueva cantera
de riders que animen la ciudad sobre sus
bicicletas BMX.
11/07/2019-26/07/2019. Lugar: Centro de Artes para Jóvenes El Túnel. Pº María del Carmen
Soldevila. Tel: 976 326 654. Horario: jueves y
viernes, de 19 a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 12
y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 17/07/2019. En: Agenda Joven CIPAJ.
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Reto fitness: circuito de intensidad 45’ +
aquafit. Strong, TRX, circuitos de intensi-

dad, actividad física en piscina, relajación y
equilibrio corporal son las nuevas apuestas
que 12 Lunas te ofrece para liberar tensiones, mejorar tu estado de ánimo y... ¡vivir
un verano en forma!

16/08/2019. Lugar: Gimnasio Body Factory
Almozara. Avda. Pablo Gargallo, 79. Horario:
de 19 a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Ropa deportiva. Bañador y gorro de baño.
Bebida para hidratación. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 15/08/2019. En: Agenda
Joven CIPAJ.

Reto fitness: strong + aquatono. Strong,

TRX, actividad física en piscina, relajación y
equilibrio corporal son las nuevas apuestas
que 12 LUNAS te ofrece para liberar tensiones, mejorar tu estado de ánimo y... ¡¡¡vivir
un verano en forma!!!
19/07/2019. Lugar: Gimnasio Body Factory
Almozara. Avda. Pablo Gargallo, 79. Horario: a
las 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
ropa deportiva, bañador, gorro de baño y bebida
para hidratarse. Precio: gratuita. Inscripciones
hasta: 18/07/2019. En: Agenda Joven CIPAJ.

Ruta en bici: curso básico de técnica en
BTT. Supera tus miedos, domina tu bici y

empieza a disfrutar del MTB como nunca
antes habías hecho. Conoce las diferentes técnicas que se pueden realizar para
superar con éxito todas las situaciones
que te puedas encontrar con tu bicicleta.
Longitud: sin determinar (tramo técnico
en Pinares de Venecia). Duración: 3 h. Dificultad: fácil.
08/09/2019. Lugar: Parque Grande José Antonio Labordeta. Salida y llegada desde las escaleras del Batallador. Horario: de 10 a 13 h. Dirigido
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Cada participante
aportará su propia bicicleta. Uso de casco obligatorio. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
06/09/2019. En: Agenda Joven CIPAJ.

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. Ponte en forma este verano de una
forma divertida.

15/07/2019-17/07/2019. Horario: de 18 a 20
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 10 €. Inscripciones hasta: 12/07/2019. En:
Agenda Joven CIPAJ.

CASA DE JUVENTUD DELICIAS.
Avda. Navarra, 54. Tel: 976 726 122.
cjdelicias@zaragoza.es
www.casajuventuddelicias.com
Horario: de martes a domingo de 16 a 21 h
y sábados de 11 a 14 h.

Tarde de escalada. Si quieres probar la es-

calada, profesionales Bulderland Zaragoza
te acompañarán en tus primeros pasos.

25/07/2019. Horario: de 17 a 19,30 h. Dirigido
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 9,5 €. Inscripciones hasta: 22/07/2019.

CASA DE JUVENTUD LA ALMOZARA. Puerta Sancho, 30. Tel: 976 726 106.
cjlaalmozara@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 16,30 a
21,30 h; sábados, de 11 a 14 h y de 17 a
20,30 h; domingos, de 17 a 20,30 h.

Calistenia y work out: Entrenamientos
funcionales. Haz ejercicio y diviértete, co-

noce mejor tu cuerpo y sus posibilidades
físicas, ¡mantente en forma!

Hasta 30/10/2019. Horario: miércoles, de 19 a
21 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 36 €. Inscripciones hasta: 03/09/2019.

3x3 En

la Jaula. ¡Vuelve nuestro tradicional torneo de fútbol veraniego! Equipos
mixtos de 4 personas jugaremos en la jaula
(piscinas de Monzalbarba). ¡Apunta a tu
equipo ya!

30/07/2019-13/08/2019. Lugar: Centro Deportivo Municipal Monzalbarba. Piscinas y Pistas.
Cº La Mejana, 22. Tel: 976 773 769. Horario:
martes, de 19 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones
hasta: 23/07/2019.

CASA DE JUVENTUD MONZALBARBA. San
Miguel, 13. Tel: 976 785 888.
cjmonzalbarba@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 17 a 21 h;
viernes y sábados hasta las 21,30 h.

Deportes minoritarios. Vamos a realizar
un día de práctica deportiva de deportes

Irene. @irenecandyblog
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minoritarios, tales como: Volley, Jugger y
Workout. ¡Os esperamos!
10/07/2019. Lugar: Centro Deportivo Municipal
Movera. Avda. de Movera, 602. Tel: 976 586 799.
Horario: de 16 a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre
12 y 30 años. Precio: gratuita.

Barrio Deportivo. Vamos hacer juegos y

deportes por las mañanas en las instalaciones deportivas municipales de Movera,
vamos a aprender diferentes deportes.

01/07/2019-28/07/2019 y 19/08/201930/08/2019. Horario: lunes, martes, jueves y
viernes, de 11 a 13 h. Dirigido a: jóvenes entre
12 y 30 años. Precio: gratuita.

CASA DE JUVENTUD MOVERA. Padre Claret, s/n. Tel: 976 586 809.
cjmovera@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de jueves a domingo, de 16,30 a
20,30 h; martes y miércoles, de 16 a 20,30 h.

Clara. @11_claraa

Yoga. Intensivo de tipo físico y mental con

Master Class Defensa personal.
20/07/2019. Horario: de 20 a 21,30 h. Dirigido
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita.
Inscripciones hasta: 20/07/2019. En: Agenda
Joven CIPAJ.

Torneo dardos.
06/08/2019. Horario: de 17 a 19 h. Dirigido a:
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. En:
Agenda Joven CIPAJ.

CASA DE JUVENTUD SAN JUAN DE MOZARRIFAR. Alejandro Palomar, 22. Tel: 976
150 616. cjsanjuan@zaragoza.es
Horario: de martes a domingo de 17 a 21 h;
viernes y sábado hasta las 21,30 h.

Deporte en la calle y juegos cooperativos. Los lunes son días deportivos en la
Casa de Juventud de Santa Isabel. Únete a
nuestro grupo.

15/07/2019-19/07/2019. Horario: lunes, de
18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
15/07/2019. En: Agenda Joven CIPAJ.

CASA DE JUVENTUD SANTA ISABEL. El Baile, 6. Tel: 976 726 022.
cjsantaisabel@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingos, de 16,30 a
21 h y sábados, de 11 a 14 h.

El problema
no está en la red
sino en el uso
que de ella hagas.
Utilidad o esclavitud

el objetivo de lograr el equilibrio del cuerpo
y la mente. Un espacio para incrementar la
energía y combatir el estrés.

22/07/2019-24/07/2019. Horario: de 11,30 a
13,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: 12 €. Inscripciones hasta: 15/07/2019.
En: Agenda Joven CIPAJ.

Cardio-Fit. Coreografías sencillas que
combinan resistencia aeróbica y trabajo
muscular localizado para que en verano
tampoco descuides tu forma física.
05/08/2019-08/08/2019. Horario: de 11,30 a
12,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: 6 €. Inscripciones hasta: 28/07/2019.
En: Agenda Joven CIPAJ.

CASA DE JUVENTUD TORRERO. Monzón, 3.
Tel: 976 726 038.
cjtorrero@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 16,30 h a
21 h; sábados de 11 h a 14 h y de 16,30 h
a 21 h; y domingos de 16,30 h a 21 h.

Escalada. Si lo tuyo es la escalada pe-

ro no sabes cómo empezar ni por dónde,
nosotras te ofrecemos la oportunidad de
empezar con un guía que sabe lo que hace
y que te enseñara.

02/08/2019. Lugar: Dock 39. Puerto Venecia. Travesía Jardines Reales, 7. Tel: 976 930
466. Horario: de 11 a 14 h. Dirigido a: jóvenes
entre 12 y 30 años. Precio: 6 € + tarjeta bus.
Inscripciones hasta: 31/07/2019. En: Agenda
Joven CIPAJ.

CASA DE JUVENTUD UNIVERSIDAD. Andador de los Hudíes, 15. Tel: 976 559 052.
cjuniversidad@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario de verano (julio y agosto): de lunes a
viernes de 11 a 14 h y de 18 a 21 h.

agenda
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de la cámara. El taller concluirá con una
exposición de las mejores fotografías.
02/09/2019-25/10/2019. Lugar: Casa de los
Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel: 976 721 800.
Horario: lunes y viernes, de 19 a 21 h . Dirigido a: jóvenes entre 15 y 30 años. Los participantes aportarán su propia cámara, móvil o
tablet. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
30/08/2019. En: Agenda Joven CIPAJ.

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.
Santo Espanto. @santo_espanto

XXXVII 10K Gran Premio de San Lorenzo. Sobre un circuito de 2K no homo-

logado. Prueba incluida en el calendario
autonómico de la Federación Aragonesa de
atletismo con el control técnico del comité
territorial de jueces FAA.
10/08/2019. Lugar: Maella. Horario: de 13 a
14,30 h. Precio: Hasta el 1 de agosto: 8 € atletas federados, 10 € atletas sin licencia federada.
Del 2 al 8 de agosto: 10 € atletas federados, 12
€ atletas sin licencia federada. Día de la prueba
15 €. Descuento de 2 € si se posee el Carnet Joven Europeo de Aragón. Inscripciones hasta:
08/08/2019. En: www.10kmaella.com

FARTLECK SPORT. Bretón, 46.
info@fartlecksport.com
www.fartlecksport.com

Queer it up! - including Sexual Orientation and Gender Identity and Expresion
in Youth Work Practice. Este curso de

capacitación tiene como objetivo explorar
la identidad sexual y la expresión e identidad de género para personas que no están
familiarizadas con el colectivo LGTBI+.

23/09/2019-28/09/2019. Lugar: Mollina (Málaga). Dirigido a: personas que trabajan en el
ámbito de la juventud, formadores/as, líderes
juveniles, responsables de políticas de juventud, tutores/as de proyectos de voluntariado y
educadores/as. Precio: gratuita, incluye gastos
de alojamiento y manutención y viajes excepto
desplazamientos locales (domicilio a estación o
aeropuerto). Inscripciones hasta: 21/07/2019.

AGENCIA NACIONAL ESPAÑOLA DEL PROGRAMA ERASMUS+.
https://bit.ly/2pergQM

Natación

en verano. Cursos de cuatro
semanas, del 1 al 26 de julio y del 1 al 28 de
agosto en las piscinas urbanas.

Hasta 28/08/2019. Horario: diferentes horarios de mañana y tarde. Precio: 63,50 €/curso
para los nacidos del 2012 al 2015 y del 1952 al
2005, y 53,50 €/curso para los nacidos del 2006
al 2011. Inscripciones hasta: 19/07/2019. En:
Balbino Orensanz, 55, local. Tel: 976 201 997.
www.zaragozadeporte.com

ZARAGOZA DEPORTE MUNICIPAL. Avda.
Cesáreo Alierta, 120 (Pabellón Príncipe Felipe). Tel: 976 723 838.
zaragozadeporte@zaragozadeporte.com
www.zaragozadeporte.com
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h.

Manejo de drones. Vuela drones y prueba
tu habilidad en nuestros circuitos.

16/07/2019. Horario: de 11,30 a 13,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 3 €.
Inscripciones hasta: 14/07/2019. En: Agenda
Joven CIPAJ.

Danza

acuática. Diviértete en la piscina
al ritmo de la música. Entrada a la piscina
no incluida.

22/07/2019-30/07/2019. Lugar: Centro Deportivo Municipal Actur. Pablo Ruíz Picasso, 2
tpl. Tel: 976 726 163. Horario: de 18,30 a 19,30
h. Precio: gratuita.

Cocina, tapas y dulces. En las mañanas

de verano, tenemos cuatro talleres de iniciación a la cocina, para que aprendas a
preparar jugosas tapas y deliciosos dulces.

cursos
Diario visual (la fotografía como proyecto personal). La joven fotógrafa Luisa

Monleón (Nuevo Talento Fnac de Fotografía, Beca Casa Velázquez entre otros) te
propone un taller sobre fotografía, poesía
y autoconocimiento. Utilizaremos la fotografía como vehículo para crear historias personales, potenciando la capacidad
creativa y descifrando la realidad a través
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22/07/2019-30/08/2019. Horario: viernes
19 y 26 de julio y 23 y 30 de agosto, de 11,30 a
13,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: 10 €. Inscripciones hasta: 27/08/2019.
En: Agenda Joven CIPAJ.

Hip-hop intensivo. Dos tardes de baile con

este estilo urbano.

22/08/2019-23/08/2019. Horario: de 18,30
a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: 5 €. Inscripciones hasta: 19/08/2019.
En: Agenda Joven CIPAJ.

agenda

Masajes. Iniciación a la técnica del masaje

básicas para poder mantener tu equipo en
perfecto estado.

29/08/2019-30/08/2019. Horario: viernes
de 18 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12
y 30 años. Precio: 5 €. Inscripciones hasta:
22/08/2019. En: Agenda Joven CIPAJ.

15/07/2019-17/07/2019. Horario: de lunes a
miércoles, de 18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre
12 y 30 años. Precio: 10 €. Inscripciones hasta: 12/07/2019. En: Agenda Joven CIPAJ.

relajante.

CASA DE JUVENTUD ACTUR. Alberto Duce,
2. Tel: 976 726 052. cjactur@zaragoza.es
Horario: de martes a viernes, a 17 a 21,30
h, sábados por la mañana, de 11 a 14 h y
sábados y domingos tarde, de 16,30 a 21 h.

Cocina del mundo. Aprende recetas de los
diferentes lugares del mundo.

22/07/2019-24/07/2019. Horario: de 18,30
a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: 5 €. Inscripciones hasta: 18/07/2019.
En: Agenda Joven CIPAJ.

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 martes a domingo, de 16,30 a
21 h; y sábados, de 11 a 14 h.

Break-Dance

y

Hip-Hop (intensivo).

Introducción a los estilos break dance y
hip-hop.
Hasta 27/07/2019. Horario: de 17 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 15 €.

Guitarra española y eléctrica (intensivo). Introducción a la guitarra española y

eléctrica.

Hasta 25/07/2019. Lugar: A.VV. Lanuza-Casco
Histórico. San Pablo, 23. Horario: de 17,30 a
19,30. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: 18 €.

CASA DE JUVENTUD CASCO VIEJO. San
Vicente de Paúl, 22. Tel: 976 292 446.
cjcascoviejo@zaragoza.es
Horario: de martes a viernes, de 16 a 21,30
h; sábados y domingos de 17 a 21 h.

Té y dulces. Aprende a elaborar los más

exquisitos tés y dulces del mundo. Desde
Japón con su té matcha y dulce taiyaki,
hasta Siria con característico té y los dulces chamiat, pasando por Inglaterra, con
su tradicional té inglés y carrot cake.

15/07/2019-17/07/2019. Horario: de lunes a
miércoles, de 18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre
12 y 30 años. Precio: 10 €. Inscripciones hasta: 12/07/2019. En: Agenda Joven CIPAJ.

Cocinas

del mundo. Aprenderemos las
principales recetas de 3 países: Grecia: musaka + ensalada griega con pepino India:
samosa + pollo al curry vietnamita: bank
bao + ensalada de mango.

22/07/2019-24/07/2019. Horario: de 18 a 20
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 10 €. Inscripciones hasta: 19/07/2019. En:
Agenda Joven CIPAJ.

Fotografía digital. Aprende lo básico para
sacarle partido este verano a tu cámara
réflex.

22/07/2019-24/07/2019. Horario: de lunes a
miércoles, de 18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre
12 y 30 años. Precio: 10 €. Inscripciones hasta: 19/07/2019. En: Agenda Joven CIPAJ.

CASA DE JUVENTUD DELICIAS. Avda. Navarra, 54. Tel: 976 726 122.
cjdelicias@zaragoza.es
www.casajuventuddelicias.com
Horario: de martes a domingo de 16 a 21 h
y sábados de 11 a 14 h.

Respostería Creativa. Iniciación a la repostería creativa para personas golosas.
18/07/2019. Horario: de 18 a 21 h. Dirigido
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita.
Inscripciones hasta: 12/07/2019. En: Agenda
Joven CIPAJ.

CASA DE JUVENTUD CASETAS. Santiago
Castillo, 17. Tel: 976 774 879.
cjcasetas@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes de 16 a 20,30
h, sábados de 11 a 14 y de 16 a 20,30 h y
domingos de 16 a 20,30 h.

Reparación de ordenadores. A través de
este intensivo, aprenderás las nociones

agenda

Jorge Bernad. @jorge.about

27

DJ. Apúntate y conoce los aspectos más
básicos para ser un/a buen/a DJ.
09/07/2019-16/07/2019. Horario: martes a las
18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: gratuita.

CASA DE JUVENTUD GARRAPINILLOS. Pza.
España, s/n. Tel: 976 781 217.
cjgarrapinillos.wordpress.com
Horario: de martes a jueves y domingos, de 17
a 21 h; viernes y sábados de 17 a 21,30 h.

Decoración Tazas. Decoración mediante

distintas técnicas de dibujo de tazas de
cerámica.

23/07/2019. Horario: de 11,30 a 13,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuito. Inscripciones hasta: 22/07/2019, de lunes
a viernes de 11 h a 14 h y de 18 h a 21 h.

Decoración con fotos. Aprende a decorar
distintos objetos usando fotografías e imágenes antiguas.

cjlajota@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes de 17 a 21,30
h, sábados de 11 a 14 h y de 17 a 21,30 h
y domingos de 17 a 21,30 h.

Creativa. Manualidades de verano, con

estas ideas de manualidades será muy fácil
hacer tus proyectos. Actividad organizada
por las Casas de Juventud de Las Fuentes
y Santa Isabel.

01/08/2019-08/08/2019. Horario: martes,
de 11 a 13 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
01/08/2019. En: Agenda Joven CIPAJ.

CASA DE JUVENTUD SANTA ISABEL. El Baile, 6. Tel: 976 726 022.
cjsantaisabel@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingos, de 16,30 a
21 h y sábados, de 11 a 14 h.

30/07/2019. Horario: de 11,30 a 13,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones: abiertas.

Cocina

Miércoles de manualidades. Cada miércoles una de nuestras monitoras profesionales nos enseñará una manualidad acorde a
vuestras sugerencias.

Hasta 30/07/2019. Horario: martes, a las 18
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita.

Hasta 28/08/2019. Horario: de 17,30 h a 19,30
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio:
gratuita. Inscripciones: abiertas.

Minecraft con pysslas. Taller de figuras y
llaveros de minecraft usando pysslas.
20/08/2019. Horario: de 11,30 a 13,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio:
gratuita. Inscripciones del: 01/08/2019 al
19/08/2019.

Pulseras de hilo. Elaboración de pulseras
creativas con hilos.
27/08/2019. Horario: de 11,30 a 13,30. Dirigido
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita.
Inscripciones del: 01/08/2019 al 26/08/2019.

CASA DE JUVENTUD LA ALMOZARA. Puerta Sancho, 30. Tel: 976 726 106.
cjlaalmozara@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 16,30 a
21,30 h; sábados, de 11 a 14 h y de 17 a
20,30 h; domingos, de 17 a 20,30 h.

veraniega. Aprendemos, preparamos y saboreamos recetas variadas y
fresquitas.

Ocio digital. Ven a disfrutar de la tecnología mientras haces un uso resposable.
Hasta 26/08/2019. Horario: lunes, a las 18 h.
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio:
gratuita. Inscripciones hasta: 29/07/2019. En:
Agenda Joven CIPAJ.

Iniciación al dibujo artístico.
11/07/2019. Horario: de 18 a 21 h. Dirigido
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Inscripciones:
abiertas. En: Agenda Joven CIPAJ.

Empoderamiento femenino. Participa en
nuestro taller de empoderamiento femenino, ¡te esperamos!
22/08/2019. Horario: de 18 a 21 h. Dirigido a:
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones: abiertas. En: Agenda Joven CIPAJ.

Nuevas masculinidades. ¿Sabes algo acer-

ca de las nuevas masculinidades? Es el
momento de conocerlas.

Yoga. Aprende técnicas de relajación y

posturas relajantes para obtener beneficios en cuerpo y mente.

Sabías que de cada tres
jóvenes muertos en accidentes
de tráfico relacionados
con el alcohol
dos son pasajeros?
?

Hasta 26/08/2019. Horario: de 13 a 14 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 15
€/mes. Inscripciones hasta: 15/07/2019. En:
Agenda Joven CIPAJ.

CASA DE JUVENTUD LA JOTA. Avda. Cataluña, 106. Tel: 976 464 219.
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29/08/2019. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita.

CASA DE JUVENTUD MOVERA. Padre Claret, s/n. Tel: 976 586 809.
cjmovera@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de jueves a domingo, de 16,30
a 20,30 h; martes y miércoles, de 16 a
20,30 h.

Marquetería.
20/08/2019-03/09/2019. Horario: martes, de
11,30 a 13 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: 10 €.

CASA DE JUVENTUD PEÑAFLOR. La Tajada,
17. Tel: 976 154 301.
cjpenaflor@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 17 a 21 h;
viernes y sábados, hasta las 21,30 h.

Brochetas de frutas.
10/07/2019-21/08/2019. Horario: miércoles
10 de julio y 21 de agosto, de 18,30 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 19/08/2019.

Batidos naturales.
16/07/2019-20/08/2019. Horario: martes 16
de julio y 20 de agosto, de 18,30 a 20 h. Dirigido
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita.
Inscripciones hasta: 16/08/2019.

K-pop. Aprenderemos divertidas coreografías de este estilo musical.

27/08/2019-29/08/2019. Horario: de martes
a jueves de 12 a 13,30 h. Dirigido a: jóvenes
entre 12 y 30 años. Precio: 6 €. Inscripciones
hasta: 22/08/2019. En: Agenda Joven CIPAJ.

de 18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: 1€ solidario. Inscripciones hasta:
11/07/2019. En: Agenda Joven CIPAJ.

CASA DE JUVENTUD SAN JUAN DE MOZARRIFAR. Alejandro Palomar, 22. Tel: 976
150 616. cjsanjuan@zaragoza.es
Horario: de martes a domingo de 17 a 21 h;
viernes y sábado hasta las 21,30 h.

K-Pop. Música comercial de Corea del Sur.
En este curso intensivo aprenderemos de
forma amena y divertida diferentes coreografías de grupos como 4minute, 2ne1,
BIGBANG, Girls Generation, iKON o BTS.
15/07/2019-19/07/2019. Horario: de lunes a
viernes, de 18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre
12 y 30 años. Precio: 5 €. Inscripciones hasta:
18/07/2019. En: Agenda Joven CIPAJ.

Percusión. Sabemos todo lo bueno que

puede ofrecernos la música, y más concretamente la percusión. Queremos que
experimentes todos sus beneficios y que
pases un buen rato. No son necesarios
conocimientos musicales, solo ganas de
pasarlo bien, aprender y disfrutar.

30/07/2019-08/08/2019. Horario: martes y
jueves, de 19 a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 12
y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 30/07/2019. En: Agenda Joven CIPAJ.

Match de impro. Únete a nuestra casa y da
rienda suelta a tu creatividad divirtiéndote,
jugando, imaginando y conociéndote mejor. Y es que este es un espacio para pasar
un buen rato y para darte la oportunidad
de despertar tu creatividad a través de la
improvisación teatral.
15/07/2019-19/07/2019. Horario: de lunes a
viernes, de 18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre
12 y 30 años. Precio: 5 €. Inscripciones hasta:
15/07/2019. En: Agenda Joven CIPAJ.

CASA DE JUVENTUD SAN JOSÉ. Rosellón,
1-3 bajos (Prolongación Avda. Tenor Fleta).
Tel: 976 723 865. cjsanjose@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a
21 h y sábados, de 11 a 14 h.

Con las manos en la masa. Talleres de co-

cina con recetas variadas. Estos meses de
verano, volveremos a la tradicional cocina
de supervivencia, con recetas de diario y
fáciles de realizar.

14/07/2019-28/07/2019. Horario: sábados y
domingos alternos de 18 h a 20 h. Dirigido a:
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. En:
Agenda Joven CIPAJ.

Impro-rap. Los participantes desarrollarán
las habilidades personales, la comunicación, la confianza y la autoestima, improvisando en bases de rap.

12/07/2019-02/08/2019. Horario: viernes,

agenda

Mp. @mpgarabatos
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Robótica

y drones. ¿Quieres aprender
todo sobre drones? La legislación vigente
¿cómo arreglar tu dron, vuelo en ciudad.
¡Este es tu curso!

15/07/2019-19/07/2019. Horario: de lunes a
viernes, de 18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre
12 y 30 años. Precio: 5 €. Inscripciones hasta:
19/07/2019. En: Agenda Joven CIPAJ.

Cocina. Saca el chef que hay en ti.
15/07/2019-19/07/2019. Horario: de lunes a
viernes, de 18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre
12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones
hasta: 15/07/2019. En: Agenda Joven CIPAJ.

Japonés (iniciación). Si el japonés te suena
a chino… tienes que venir a este curso.
15/07/2019-19/07/2019. Horario: de lunes a
viernes, de 18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre
12 y 30 años. Precio: 5 €. Inscripciones hasta:
15/07/2019. En: Agenda Joven CIPAJ.

CASA DE JUVENTUD SANTA ISABEL. El Baile, 6. Tel: 976 726 022.
cjsantaisabel@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingos, de 16,30 a
21 h y sábados, de 11 a 14 h.

Danza integral y creativa. Una vivencia
corporal mediante la cual conectar con
tus sentidos, creencias, pensamientos y
sentimientos de una manera experimental. Incrementa tu desarrollo personal empleando el movimiento y la danza como
herramienta de trabajo.

22/07/2019-24/07/2019. Horario: de 18,30 a
20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: 12 €. Inscripciones hasta: 15/07/2019.
En: Agenda Joven CIPAJ.

Punto. Aprende las técnicas básicas de
punto en buena compañía y participa en
un proyecto de costura comunitario e intergeneracional.

29/07/2019-31/07/2019. Horario: de lunes a
miércoles, de 11,30 a 13,30 h. Dirigido a: jóvenes
entre 12 y 30 años. Precio: 12 €. Inscripciones
hasta: 22/07/2019. En: Agenda Joven CIPAJ.

CASA DE JUVENTUD TORRERO. Monzón, 3.
Tel: 976 726 038. cjtorrero@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: De martes a viernes, de 16,30 h a
21 h; sábados de 11 h a 14 h y de 16,30 h
a 21 h; y domingos de 16,30 h a 21 h.

Guitarra y canto (intensivo). ¿Sabes tocar la guitarra pero cuando te dicen: venga
va toca algo, no sabes qué? En nuestro intensivo de guitarra y canto te ayudaremos
hacer tu propio repertorio de canciones.
15/07/2019-18/07/2019. Horario: lunes, martes y jueves, de 12 a 13 h. Dirigido a: jóvenes
entre 12 y 30 años. Precio: 5 €. Inscripciones:
abiertas. En: Agenda Joven CIPAJ.

Break Dance, Hip-hop y Funky. Si te gusta

el baile urbano y te gustaría aprender las
bases de sus tres estilos más significativos
(Break Dance, Hip-hop y Funky) este es tu
taller intensivo.

15/07/2019-17/07/2019. Horario: de lunes a
miércoles, de 11,30 a 13,30 h. Dirigido a: jóvenes
entre 12 y 30 años. Precio: 12 €. Inscripciones
hasta: 14/07/2019. En: Agenda Joven CIPAJ.

22/07/2019-25/07/2019. Horario: lunes, martes y jueves de 12 a 13 h. Dirigido a: jóvenes
entre 12 y 30 años. Precio: 5 €. Inscripciones:
abiertas. En: Agenda Joven CIPAJ.

Arduino. Intensivo enfocado a acercar y

K-pop. Desde la Casa de Juventud Universidad queremos que los nuevos grupos de
K-pop se junten y mezclen experiencias con
los grupos que K-pop que llevan más tiem-

facilitar el uso de la electrónica y programación de sistemas, construir dispositivos
digitales y dispositivos interactivos.

M Artigas. artigasbonelm@gmail.com
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po. Por eso queremos hacer quedadas para
hablar, bailar y reírnos todos/as juntos/as.
29/07/2019-01/08/2019. Horario: de 12 a 13
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 5 €. Inscripciones: abiertas. En: Agenda
Joven CIPAJ.

Manualidades. Si quieres aprender hacer
manualidades con nosotros/as, te enseñaremos a hacer varios talleres, ¡¡te esperamos!!
Hasta 13/08/2019. Horario: martes, a las 18,30
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio:
gratuita. Inscripciones: abiertas. En: Agenda
Joven CIPAJ.

Intensivo de dibujo básico manga. Si te
gusta el dibujo manga pero no sabes dibujar, en este intensivo te ayudamos con
unas nociones básicas.
05/08/2019-08/08/2019. Horario: lunes,
martes y jueves, de 12 a 13 h. Dirigido a: jóvenes
entre 12 y 30 años. Precio: 5 €. Inscripciones:
abiertas. En: Agenda Joven CIPAJ.

CASA DE JUVENTUD UNIVERSIDAD. Andador de los Hudíes, 15. Tel: 976 559 052.
cjuniversidad@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario de verano (julio y agosto): de lunes a
viernes de 11 a 14 h y de 18 a 21 h.

Teatro (intensivo). Exprésate y muestra
tu lado más artista.

17/07/2019. Horario: miércoles de 18 a 17 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 15
€. Inscripciones hasta: 15/07/2019.

Master class de DJ. ¿Te apetece sentirte
un DJ profesional? Apúntate y conoce los
aspectos más básicos para ser uno/a de
ellos/as.
12/07/2019. Horario: de 18 a 21 h. Dirigido a:
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 5 €. Inscripciones hasta: 10/07/2019.

CASA DE JUVENTUD VALDEFIERRO. Avda.
Valdefierro, 22. Tel: 976 726 189.
cjvaldefierro@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud/
Horario: de martes a domingo de 17 a 20 h.

Prevención de adicciones para mediadores/as sociales. La formación proporcio-

nará conocimientos, recursos y herramientas básicas que permitan a las mediadoras
y los mediadores sociales incluir la prevención de adicciones en el desempeño de su
trabajo.

10/09/2019-20/09/2019. Horario: lunes, martes y viernes, de 9,30 a 13,30 h. Dirigido a: estudiantes o profesionales. Inscripciones hasta:
06/09/2019. En: atencionadicciones@zaragoza.
es - http://bit.ly/2ZRVUNS

CMAPA CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES.
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Pablo Ruiz Picasso, 59. Tel: 976 724 916.
prevencionadicciones@zaragoza.es
www.zaragoza.es/cmapa

Atención al cliente con especiales dificultades. Importancia del servicio de atención

al cliente, tipos de clientes con discapacidad y especiales dificultades, pautas en la
atención, relación con el cliente, etc.
22/07/2019-26/07/2019. Lugar: Biblioteca
Ibercaja Jose Sinués. Pº Fernando el Catolico, 1-3.
Tel: 976 359 887. Horario: de lunes a viernes,
de 10 a 14 h. Dirigido a: personas en desempleo
(copia de tarjeta Inaem). Inscripciones hasta:
26/07/2019. En: http://bit.ly/2XigNFf

FUNDACIÓN CESTE, EDUCACIÓN Y EMPRESA. Pº Infantes de España, 3. Tel: 976
56 85 86. proyectos@fundacionceste.org

Diálogos de Aguja. Encuentros en los que,

a partir de la técnica artística del bordado,
propiciaremos una reflexión en torno a
nuestros cuerpos, deseos, libertades. No
es necesario saber bordar, pero sí traer
material de bordado: bastidor, tela, hilos;
las agujas te las damos.

Hasta 04/08/2019. Horario: domingo, de
17,30 a 20,30 h. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 04/08/2019.

Jardines verticales. Proyecto DIY de jardinería con materiales reciclados en el
que diseñaremos y elaboraremos varios
tipos de jardines verticales. Juntas decidiremos si son de plantas colgantes o jardín
de palets, cuadros vegetales, recipientes
reciclados (botas, botellas, tarros, balones,
etc.), gaviones vegetales, queso gruyer...
Donaremos uno de los jardines que creemos a Harinera.
16/07/2019-18/07/2019. Horario: martes y
jueves, de 17 a 21 h. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 16/07/2019.

3 en raya, 12 en Frames. ¿Te gustaría
crear un juego tradicional reciclando materiales y poder ver cómo sus fichas “cobran
vida” como por arte de magia?¡Pues vente
a este taller! Explicaremos qué es el Stop
Motion a través de la creación plástica de
juegos, que luego podrás compartir con
Harinera, o llevártelos a casa para jugar
en familia.
18/07/2019. Horario: de 18 a 21 h. Inscripciones: plazas limitadas, se requiere inscripción.
Precio: gratuita.

Edición a pachas. Espacio en torno al len-

guaje fotográfico. Compartiremos conocimientos de igual a igual y nos apoyaremos
mutuamente. En la sesión cada participante podrá traer su proyecto fotográfico en
forma de boceto o de trabajo ya avanzado,
y plantear sus dudas al resto para recibir
puntos de vista externos.

24/07/2019. Horario: a las 19 h. Precio: gratuita. Inscripciones: abiertas.
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Bacterias recicladas. Vamos a hacer visible lo invisible, creando personajes para
Stop Motion basados en bacterias reales.
Les daremos forma y personalidad basándonos en sus características principales
(morfología, reproducción, movimiento,
etc.) y después los grabaremos realizando
un movimiento para cada uno mediante
Stop Motion.
27/07/2019. Horario: de 11 a 13 h y de 17 a 19 h.
Inscripciones: plazas limitadas, requiere preinscripción. Precio: gratuita.

Cachivaches en Canal. Taller de diseño,
construcción y tematización de embarcaciones o balsas para botar en la Bajada
del Canal 2019. Trabajaremos aspectos
funcionales (elementos de flotación, dimensiones y formas, etc.), y para la tematización contaremos con la colaboración
de Recreando Estudio. Terminaremos
con la presentación de nuestros cachivaches y quedando para su botadura oficial
en la Bajada del Canal, en el mes de septiembre.
30/08/2019-31/08/2019. Horario: viernes, de
18 a 21 y sábado, de 10 a 20 h. Precio: gratuita.
Inscripciones hasta: 30/08/2019.

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.

Formación medioambiental para voluntarios. Habilitará a las personas participantes
como voluntarios ambientales. Se tratarán
contenidos de educación ambiental, gestión sostenible, recuperación y conservación del medio ambiente y conocimiento
del entorno natural y social.

27/08/2019-01/09/2019. Lugar: Villarino de
los Aires (Salamanca). Precio: 15 € (incluye alojamiento y manutención). Inscripciones hasta:
31/07/2019.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y ECOLÓGICAS (INICE). Diego
Pisador, s/n. Salamanca. Tel: 923 264 539.
inice@inice.es - www.inice.es

info@zaragozamakerspace.com
zaragozamakerspace.com

Taller de Ilustración El jardín imaginario. Con motivo de la exposición Palacio
Ilustrado Elisa Arguilé imparte este taller.

12/07/2019. Horario: a las 11 h. Precio: Gratuita. Inscripciones hasta: 11/07/2019. En:
aljaferia@cortesaragon.es - bit.ly/2W7X3U8

PALACIO DE LA ALJAFERÍA. Diputados, s/n.
www.cortesaragon.es

cultura
escénicas
Trotamundos. Historias de un baúl. Pelotas de malabares, aros hula hoops, un baúl
donde suceden numerosas acrobacias y
un número participativo constituyen las
escenas de este original espectáculo. A través de simples situaciones las técnicas de
circo y el teatro se fusionan en una apuesta
dinámica y divertida.
12/07/2019. Lugar: Pza Torre del Carmen. San
Juan de Mozarrifar. Horario: a las 22 h.

Alodeyá. Son recuerdos. Propuesta coreografiada de danza, teatro, circo y poesía a ritmo de la música de Sofía Díaz,
interpretada en directo. Premio Creaciones del Circo Aragonés 2015. Premio del
Jurado, Concurso Off de Calle, Zaragoza
2015.
16/08/2019. Lugar: Pza Mayor. Venta del Olivar.
Horario: a las 20 h.

SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS. Albareda,
4 planta 3ª. www.zaragoza.es

Ligeros de equipaje.
11/07/2019. Horario: a las 21 h. Precio: 7 €.

Uppercut.
Print Your Space - Workshop. ¿Te gus-

taría montar los muebles de tu casa a tu
gusto? En este Workshop montaremos estanterías con piezas de impresión 3D, perfiles de madera y un poco de trabajo manual.
Aprenderemos a usar una impresora 3D y
explicaremos el desarrollo y montaje para
crear tus propios espacios de una forma
abierta y divertida.
20/07/2019. Lugar: Impact Hub Zaragoza. José
Pellicer Ossau, 9. Tel: 876 015 876. Horario: de
10 a 13,30 h. Precio: 10 €. Inscripciones en:
http://bit.ly/2JaeJFi

ZARAGOZA MAKER SPACE. Madre Sacramento, 47. Tel: 876 643 107.
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18/07/2019. Horario: a las 21 h. Precio: 7 €.

Esperando al karma.
25/07/2019. Horario: a las 21 h. Precio: 7 €.

Sin reservas.
01/08/2019. Horario: a las 21 h. Precio: 7 €.

Lyribélula.
08/08/2019. Horario: a las 21 h. Precio: 7 €.

La boda constrictor.
22/08/2019. Horario: a las 21 h. Precio: 7 €.
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Marta Ortigosa. @chasingssuns

Los restos del naufragio.
29/08/2019. Horario: a las 21 h. Precio: 7 €.

CENTRO JOAQUÍN RONCAL CAI-ASC. San
Braulio, 5-7. Tel: 976 290 301.
informacion@joaquinroncal.org
www.joaquinroncal.org

cine
Soul Clubs U.K. Ciclo Cinema Paradiso.
Northern Soul (Elaine Constantine, 2014)
Invitado: Marcos Cortés (DJ y especialista
en música soul y pop 1960’-1970’). Ciclo
coordinado por Ana Puyol (Doctora en
Historia del Arte), en el que se proyectan
películas que tratan tendencias musicales
vistas a través del cine.
07/09/2019. Lugar: Filmoteca de Zaragoza.
Pza. de San Carlos, 4. Tel: 976 724 915. Horario:
de 18 a 20,30 h. Precio: gratuita.

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.

Cine al aire libre. 1 de agosto: Deadpol 2.
8 de agosto: Kingsman 2. 22 de agosto:
Señor dame paciencia.

01/08/2019-22/08/2019. Lugar: Parque Delicias. Anfiteatro. Horario: a las 22 h.

CASA DE JUVENTUD JUSLIBOL. Centro
Cívico Juslibol. Pza Mayor, 8. Tel: 976 726
005. cjjuslibol@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: De martes a viernes, de 17 h a 21
h; sábados y domingos, de 16 h a 20 h.

Salida al cine. Conocer el desenlace, tanto
de la trama de la película visionada como
de los personajes principales y ya en la CJ

agenda

realizar su posterior debate. La salida sería
a los cines de Grancasa
27/07/2019. Lugar: Cinesa Grancasa. Avda. María Zambrano, 35. Horario: de 17 a 21 h. Dirigido
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 3 €. En:
Agenda Joven CIPAJ.

CASA DE JUVENTUD SAN JUAN DE MOZARRIFAR. Alejandro Palomar, 22. Tel: 976
150 616. cjsanjuan@zaragoza.es
Horario: de martes a domingo de 17 a 21 h;
viernes y sábado hasta las 21,30 h.

Tardes de cine y concierto. Sesiones de
cine mudo con acompañamiento musical
en directo. Descubriremos algunos de los
trabajos más primitivos del séptimo arte
a través de la obra de relevantes cineastas
como Alice Guy, Lotte Reiniger, los hermanos Lumière, Georges Méliès, el turolense
Segundo de Chomón o Walt Disney. Las
proyecciones estarán acompañadas por
músicos aragoneses.
Hasta 24/07/2019. Horario: miércoles, a las
19,30 h. Precio: gratuita.

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.

Tardes de cine. Si te gustan las series y el
cine y te apetece pasar un rato en compañía, te esperamos.

Hasta 26/08/2019. Horario: lunes de 17,30
a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: 1 € solidario. Inscripciones hasta: 26/08/2019. En: Agenda Joven CIPAJ.

CASA DE JUVENTUD LA ALMOZARA. Puerta Sancho, 30. Tel: 976 726 106.
cjlaalmozara@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 16,30 a
21,30 h; sábados, de 11 a 14 h y de 17 a
20,30 h; domingos, de 17 a 20,30 h.
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Mi querido balón. Como nuestros padres.
En 1975 el día que muere Franco no hay
colegio. En un pueblo de la España vacía
los niños disputan un partido de fútbol. El
balón de reglamento pertenece al hijo del
notario. Él marca las reglas como quiere
hasta que marque un gol de penalti.

Sábados astronómicos: Neil Armstrong
y el Apolo 11. Conoceremos el cielo, las

09/07/2019. Horario: a las 21 h. Precio: 2 €.

27/07/2019. Lugar: Junta Vecinal Torrecilla de
Valmadrid. Salida en autobús a las 21,30 h desde
el Paseo Mª Agustín, 31 (frente a Museo Pablo
Serrano). Horario: de 22 a 01 h. Precio: gratuita.
Inscripciones hasta: 25/07/2019. En: Agenda
Joven CIPAJ.

Horta. Amante por un día. Horta es la

experimentación del paso del tiempo en
uno mismo y la expresión honesta de una
pérdida.

16/07/2019. Horario: a las 21 h. Precio: 2 €.

Rodando. Lucky. Cinco profesores comparten su coche para ir al instituto y regresar a casa. Todos ocultan algo. Los secretos van emergiendo conforme transcurre
el viaje. Las palabras sacarán temas no
esperados: la ansiedad, la fobia a conducir,
el uso de la marihuana con fines terapéuticos, la transexualidad, el mito del amor
romántico y el abismo de la jubilación.
23/07/2019. Horario: 21 h. Precio: 2 €.

Fres-bói. Un día más con vida.

constelaciones, la historia de la conquista
espacial... y realizaremos observaciones
del universo que te conquistarán para
siempre. ¡Date una vuelta por el cielo estrellado con 12 Lunas!

Sábados astronómicos: Extrañas señales
procedentes del espacio.
24/08/2019. Lugar: Junta Vecinal Torrecilla de
Valmadrid. Salida en autobús a las 21,30 h desde
el Paseo Mª Agustín, 31 (frente a Museo Pablo
Serrano). Horario: de 22 a 1 h. Precio: gratuita.
Inscripciones hasta: 22/08/2019. En: Agenda
Joven CIPAJ.

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.

30/07/2019. Horario: a las 21 h. Precio: 2 €.

La Aljafería: de ópera y leyendas. Confe-

El astronauta. Siempre juntos.
20/08/2019. Horario: a las 21 h. Precio: 2 €.

rencia y visita guiada a la Torre del Trovador impartida por Miguel Ángel Yusta.

El

10/07/2019. Horario: a las 19 h. Precio: gratuita.

porvenir.

Noche de juegos. Un joven
con amplia trayectoria académica acude a
una entrevista de trabajo en una funeraria.
En ningún momento se espera semejantes
requisitos para acceder al puesto.

27/08/2019. Horario: a las 21 h. Precio: 2 €.

LAS CORTES DE ARAGÓN. La Aljafería.
Diputados, s/n. Tel: 976 289 725.
aljaferia@cortesaragon.es
www.cortesaragon.es

CENTRO JOAQUÍN RONCAL CAI-ASC. San
Braulio, 5-7. Tel: 976 290 301.
informacion@joaquinroncal.org
www.joaquinroncal.org

exposiciones
Ilustración

charlas
Hablamos D Patinetes eléctricos: ¿Cómo circular y aparcar?:. Tras la entrada

en vigor el pasado día 4 de junio de 2019
de la Ordenanza municipal de vehículos de
movilidad personal (VMP) de tipos A y B,
la cual entró en vigor el 4 de junio de 2019,
se explicara la normativa y resolverán todo
tipo de dudas sobre el uso, circulación y
aparcamiento de los patinetes eléctricos
en la ciudad de Zaragoza, dado el aumento
del uso de los patinetes eléctricos entre los
jóvenes en la ciudad.
17/07/2019. Horario: de 11 a 12,30 h. Dirigido
a: jóvenes entre 16 y 30 años. Precio: gratuita.
Inscripciones: abiertas. En: bit.ly/2F4gqCY

ASESORÍA JURÍDICA DEL CIPAJ. Pza san
Carlos, 4. Casa de los Morlanes. Tel: 976
721 818. juridicacipaj@zaragoza.es
www.cipaj.org

joven en el CIPAJ. Exposición que recoge una muestra de fotografías y dibujos realizados por jóvenes
zaragozanos/as de entre 14 y 30 años y
adquiridos por el CIPAJ en 2018 y 2019
para ilustrar sus publicaciones, principalmente la revista mensual el Boletín
del CIPAJ.

Hasta 18/10/2019. Horario: de lunes a viernes,
de 10 h a 21 h. Precio: gratuita.

CIPAJ JUVENTUD ZARAGOZA. Casa de los
Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel: 976 721
818. cipaj@zaragoza.es - www.cipaj.org
Horario: lunes, martes y viernes, de 11 a 14
h; miércoles y jueves, de 11 a 18,30 h.

Poéticas de la emoción. Un mapa iconológico que permite crear conexiones entre
diversos contextos y estilos artísticos desvelando la importancia de la emoción y sus
formas en la historia del arte.
Hasta 27/10/2019. Horario: de lunes a domin-
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go, de 10 a 20 h. Precio: 5 € (gratis para clientes
CaixaBank y menores de 16 años).

aragonesa, romanzas y canción aragonesa
interpretadas a canto lírico y piano.

CAIXAFORUM ZARAGOZA. José Anselmo
Clavé, 4. Tel: 976 768 200. caixaforum.es
Horario: de lunes a domingos y festivos, de
10 a 20 h.

29/08/2019. Horario: de 17,30 a 14 h. Precio:
gratuita.

Exposición Carteles de Fiestas del Pilar.

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.

Hasta 12/07/2019. Horario: de 10 a 14 h.

CULTURA AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. Torreón Fortea. Torrenueva, 25. Tel: 976
721 420. cultura-mye@zaragoza.es
www.zaragoza.es/ciudad/cultura

Marla Sloan. Drift Away. El dúo Marla

Lina Vila. La vida en los pliegues. La ex-

12/07/2019. Lugar: Centro Cívico Juslibol. Pza
Mayor, 8. Tel: 976 726 000. Horario: a las 22
h.

posición, compuesta por un centenar de
obras, muestra sus deseos, sueños, dolor
y silencios y descubre extrañas asociaciones en la secuencia de imágenes elegidas
y revela la fragilidad de una composición
vulnerable, quebrada y fugaz que no teme
mostrar errancias y duelos.

Hasta 31/08/2019. Precio: gratuita.

VICERRECTORADO DE CULTURA Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA. Edificio Paraninfo. Pza. de Paraíso, 4. Tel: 976 762 609. uzcultur@unizar.es
www.unizar.es/cultura

música
Bandas callejeras: XCM Band. ¡El pop y
el rock joven vuelven a las calles de Zaragoza!! Los mejores grupos jóvenes de Zaragoza ofrecerán sus temas en pleno centro de
la ciudad convertidos en potentes bandas
callejeras... ¡Rock and Roll!
14/07/2019. Lugar: Pza de Aragón. Horario: de
12 a 13 h. Precio: gratuita.

Sloan lo forman Clara González (vocalista)
y Antonio Solán (compositor, pianista y
guitarrista). Su música se basa en una voz
muy dulce arropada con una línea instrumental elegante y acorde.

Lonely Men. Concierto. Lonely Men interpreta versiones de grandes temas del pop/
rock en Español de los 80 y 90. Su versión
completa con una formación de 5 músicos
no deja indiferente a nadie, ya que hacen
de cada concierto una auténtica fiesta en
directo... ¿Te apuntas?
13/07/2019. Lugar: Pza España. Peñaflor. Por
motivos climatológicos, podría trasladarse al
Pabellón, La Tajada, 11. Horario: a las 23,55 h.

David Angulo. El coleccionista de voces.
David Angulo ofrece un repertorio de música y humor, un espectáculo músico-teatral
en el que imita a famosos artistas como
Nino Bravo, Barricada, Joaquín Sabina, Enrique Iglesias, Queen y un largo etcétera.
14/07/2019. Lugar: Pza España. Peñaflor. Por
motivos climatológicos, podría trasladarse al Pabellón, La Tajada, 11. Horario: a las 22 h.

Sonakai Caló. Espectáculo flamenco. Grupo de flamenco que demuestra su arte y

Bandas callejeras: Eva Mc Bel.
07/09/2019. Lugar: Casa de los Morlanes. Pza
san Carlos, 4. Tel: 976 721 800. Horario: de
20,30 a 21,30 h. Precio: gratuita.

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.

Té con pastas y músicos. Ven a Harinera a
tomar con nosotras un té con pastas mientras disfrutamos de la música en directo.
En estos ensayos abiertos veremos a los
artistas preparar musicalmente sus obras
mientras nos explican su trabajo en un ambiente informal y divertido. Evento apto para veganos, celíacos y alérgicos a la música
clásica. Próximo ensayo: especial zarzuela

agenda
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Marta Domingo.
10/07/2019. Horario: a las 21 h. Precio: 7 €.

Romain Vuillemin Quartet.
17/07/2019. Horario: a las 21 h. Precio: 7 €.

Maddison Pack.
24/07/2019. Horario: a las 21 h. Precio: 7 €.

Trivium Klezmer.
07/08/2019. Horario: a las 21 h. Precio: 7 €.

Mabuse & Los Compayos.
21/08/2019. Horario: a las 21 h. Precio: 7 €.

Brun Fortune.

su elenco a través de la bulería, el tango, la
soleá, las guajiras y así hasta 72 palos que
tiene el flamenco.

CENTRO JOAQUÍN RONCAL CAI-ASC. San
Braulio, 5-7. Tel: 976 290 301.
informacion@joaquinroncal.org
www.joaquinroncal.org

19/07/2019. Lugar: Pza de las Escuelas (Peñaflor). Por motivos climatológicos podría trasladarse a la Casa de Cultura, La Tajada, 11. Horario: a las 22 h.

Iker & Ruth (Discofagia). Acoustic Co-

Lonely Men en concierto. Lonely Men
interpreta versiones de grandes temas del
pop/rock en Español de los 80 y 90. Su
versión completa con una formación de
5 músicos no deja indiferente a nadie, ya
que hacen de cada concierto una auténtica
fiesta en directo ... ¿Te apuntas?
26/07/2019. Lugar: Pabellón Municipal de Juslibol. Parque del Pabellón. Del Bar, s/n. Horario: a
las 23 h.

vers.

20/07/2019. Horario: a las 20,30 h.

Nosequé Domingo Solo Special Show.
15/08/2019. Horario: a las 20,30 h.

LA CAMPANA UNDERGROUND.
Prudencio, 7. Tel: 976 398 085.
edtolosana@hotmail.com
www.facebook.com/lacampanaunderground

SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS. Albareda,
4 planta 3ª. www.zaragoza.es

Caranzalem. Caranzalem es el resultado

del trabajo de experimentación musical
de estas dos artistas con las músicas del
mundo. Elena Escartín, flautas de pico, voz
y Pilar Almalé, viola de gamba, voz. Este
concierto forma parte del programa Microconciertos, conciertos breves de pequeño
formato a cargo de los grupos seleccionados en la Convocatoria para actuaciones
musicales en CaixaForum 2019.

11/07/2019. Horario: a las 19,30 y a las 20,15 h.
Precio: gratuita.

festivales
Benás Fest 2019. Dos días completos de
música y 15 grupos y bandas de primera
línea nacional, como cabeza de cartel estarán Morgan, Ángel Stanich y Rufus T.
Firefly...
26/07/2019-27/07/2019. Lugar: Avda Luchon,
s/n. Benasque. Precio: anticipada: 1 día 29 € y
bono 2 días 49 €. Venta de entradas: on line.

BENÁS FESTIVA. info@benasfestival.com
www.benasfestival.com

Lucibela (Cabo Verde). La extraordinaria
cantante caboverdiana explora la música
de su tierra, con sensualidad y gracia, a
través de su voz con el registro profundo
de los grandes sambistas de Brasil y con
un vibrato emocionante.

Festival B·SIDE. B·Side se ha convertido en algo más que un festival, es la cita
cultural de música en vivo que despide las
noches de verano. Confirmados Le Boom,
Fuel Fandango, Viva Suecia, Iseo y Dodosound, Shinova y muchos más.

11/07/2019. Horario: a las 22 h. Precio: 8 €
(50% de dto. clientes CaixaBank).

06/09/2019-07/09/2019. Precio: 20 €. Venta: on line.

CAIXAFORUM ZARAGOZA. José Anselmo
Clavé, 4. Tel: 976 768 200. caixaforum.es
Horario: de lunes a domingos y festivos, de
10 a 20 h.

B-SIDE FESTIVAL. Molina de Segura
(Murcia). Tel: 968 388 500.
bside@b-sidefestival.com
www.b-sidefestival.com
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Cooltural Fest 2019. Tras el rotundo

éxito de la primera edición de Cooltural
Fest el pasado verano vuelve este festival
con un cartel compuesto por bandas nacionales de carácter independiente. Además,
el festival también ofrecerá la posibilidad
de disfrutar de algunos conciertos a pie
de playa en el Paseo Marítimo de Almería.

15/08/2019-18/08/2019. Lugar: Reciento ferial de Almería. Precio: venta on line con posibilidad de abonos.

COOLTURAL FEST. info@coolturalfest.com
coolturalfest.com

ocio y juegos

www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 16,30 a
21,30 h; sábados, de 11 a 14 h y de 17 a
20,30 h; domingos, de 17 a 20,30 h.

Torneo de futbolín. Participa en el torneo
de futbolín de las fiestas del barrio.
29/08/2019. Dirigido a: jóvenes entre 12 y
30 años. Precio: gratuita. Inscripciones del:
19/08/2019 al 26/08/2019.

CASA DE JUVENTUD MIRALBUENO. Pza. La
Rosa, 2. Tel: 976 338 310.
cjmiralbueno@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a
21 h y sábados, de 11 a 14 h.

Escape Room: The Magic. En un mun-

do de magia y fantasía todo es posible.
Nuestra escuela de magos Santa Catalina
os está esperando. Vuestro jefe supremo
os ha convocado para conseguir la varita
mágica que os dé la vida eterna.

21/07/2019. Lugar: Hollywood Escape Zaragoza. Santa Catalina, 1. Tel: 660 661 299. Horario:
a las 10,15 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
19/07/2019. En: Agenda Joven CIPAJ.
09/08/2019. Lugar: Hollywood Escape Zaragoza. Santa Catalina, 1. Tel: 660 661 299. Horario: a las 19,45 h. Dirigido a: jóvenes entre
12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones:
08/08/2019. En: Agenda Joven CIPAJ.

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.

Juego libre – Play 4. Os esperamos para
bailar con el Just Dance, o jugar unos partidos en el FIFA.

Hasta 12/08/2019. Horario: lunes, a las 18,30
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio:
gratuita. Inscripciones hasta: 12/08/2019. En:
Agenda Joven CIPAJ.

Ramdon Dance

y Karaokes. Queremos
que todos los grupos de k-pop, j-pop... y
los que no tenéis grupos pero también os
gusta este mundo asiático, os paséis por
la casa para hacer Ramdon Dance y Karaokes, ¡os esperamos!

Hasta 09/08/2019. Horario: viernes, a las
18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: gratuita. Inscripciones: abiertas. En:
Agenda Joven CIPAJ.

Escape

room. ¿Te atreves a participar y
salir antes de los 60 min?

Iniciación al rol de mesa II y III. Disfruta

de una partida de rol de la mano de masters
profesionales y descubre este fantástico
mundo de improvisación, interpretación e
imaginación.

22/07/2019 y 19/08/2019. Horario: lunes, de
11 a 14 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: 1 €. Inscripciones hasta: 17/07/2019 y
14/08/2019. En: Agenda Joven CIPAJ.

CASA DE JUVENTUD ACTUR. Alberto Duce,
2. Tel: 976 726 052. cjactur@zaragoza.es
Horario: de martes a viernes, a 17 a 21,30
h, sábados por la mañana, de 11 a 14 h y
sábados y domingos tarde, de 16,30 a 21 h.

Agosto de juegos. ¡Acaba el verano jugando con nosotras! Y participa en nuestro
torneo final.

19/08/2019-29/08/2019. Horario: lunes y jueves, de 11,30 a 13,30 h. Dirigido a: jóvenes entre
12 y 30 años. Precio: gratuita.

CASA DE JUVENTUD LA ALMOZARA. Puerta Sancho, 30. Tel: 976 726 106.
cjlaalmozara@zaragoza.es

agenda

Sara Jotabé. @sarajotabe

37

09/08/2019. Horario: de 11 a 14 (aproximado).
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 6 € + tarjeta bus. Inscripciones hasta:
05/08/2019. En: Agenda Joven CIPAJ.

CASA DE JUVENTUD UNIVERSIDAD. Andador de los Hudíes, 15. Tel: 976 559 052.
cjuniversidad@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario de verano (julio y agosto): de lunes a
viernes de 11 a 14 h y de 18 a 21 h.

fiestas

nemos de una sala insonorizada con todo
lo que necesitas.
Hasta 14/08/2019. Horario: de 18,30 a 20,30
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio:
12 €. En: Agenda Joven CIPAJ.

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 martes a domingo, de 16,30 a
21 h; y sábados, de 11 a 14 h.

Semana

Holy party. Pregón de fiestas del barrio de
Juslibol con una divertida fiesta de colores
Holy Party.
19/07/2019. Horario: a las 18,30 h. Precio:
gratuita.

CASA DE JUVENTUD JUSLIBOL. Centro
Cívico Juslibol. Pza Mayor, 8. Tel: 976 726
005. cjjuslibol@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 17 h a 21 h;
sábados y domingos, de 16 h a 20 h.

Holi Party. Fiesta, lluvia de polvos de colores, djs, actuaciones, masterclass y mucho más ¿Te lo vas a perder? Organizado
conjuntamente por las Casas de Juventud
de Santa Isabel y Las Fuentes.
12/07/2019. Horario: de 19 a 21,55 h. Dirigido
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita.
Inscripciones hasta: 11/07/2019. En: Agenda
Joven CIPAJ.

Gran movida. Actividad juvenil que consiste en realizar pruebas de diversas modalidades: bailes, construcción, deportivas, etc. utilizando distintos espacios de la
ciudad de Zaragoza, junto con otras Casas
de Juventud. El premio es una viaje a un
parque acuático para el equipo ganador.
Organizado conjuntamente por las Casas
de Juventud de Santa Isabel y Las Fuentes.
15/07/2019-19/07/2019. Horario: de lunes a
viernes, de 18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre
12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones
hasta: 15/07/2019. En: Agenda Joven CIPAJ.

CASA DE JUVENTUD SANTA ISABEL. El Baile, 6. Tel: 976 726 022.
cjsantaisabel@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingos, de 16,30 a
21 h y sábados, de 11 a 14 h.

de la bici. Todas nuestras actividades girarán en torno al mundo de la
bici; mecánica, maniobras circulación, seguridad... La semana terminará con una
salida por la ribera en bicicleta para poner
en práctica todo lo aprendido.

22/07/2019-26/07/2019. Horario: de lunes a
jueves de 18,30 a 20,30 h y el viernes de 10 a 16
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio:
gratuita. Inscripciones hasta: 16/07/2019. En:
Agenda Joven CIPAJ.

Semana de las gymcanas temáticas. Puedes participar con nuestra Casa de Juventud en la semana de las gymcanas temáticas: el lunes la igualdad, el martes juegos
cooperativos y el miércoles en la piscina.
Habrá tiempo para comida y un chapuzón.
29/07/2019-31/07/2019. Horario: lunes y martes de 18 a 21 h y miércoles de 13 a 19 h. Precio:
gratuita. En: Agenda Joven CIPAJ.

CASA DE JUVENTUD CASETAS. Santiago
Castillo, 17. Tel: 976 774 879.
cjcasetas@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes de 16 a 20,30
h, sábados de 11 a 14 y de 16 a 20,30 h y
domingos de 16 a 20,30 h

Juegos de agua.
05/07/2019-27/07/2019. Horario: viernes de
julio y martes de agosto, de 18 h a 21 h. Dirigido
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Inscripciones
hasta: 25/07/2019. En: Agenda Joven CIPAJ.

CASA DE JUVENTUD MOVERA. Padre Claret, s/n. Tel: 976 586 809.
cjmovera@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de jueves a domingo, de 16,30
a 20,30 h; martes y miércoles, de 16 a
20,30 h.

otras
Ensayos musicales. Si tienes un grupo de
música y no tienes donde ensayar, dispo-
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Ana Liarte. ani_k89@hotmail.com

Cada verano, una aventura
¡Por fin! Ya se ha acabado el curso. Adiós a la rutina de las clases, a los madrugones, a las
mochilas cargadas a la espalda, a las cara de acelga, a los exámenes, al frío, a los apretujones
del bus, del tranvía. ¡Se acabó!Ahora toca sol, calorcito, piscina, playa, pueblo, dormir, amigos,
amigas, cambio de imagen, sofá, pelis y mando, play…
Por delante, casi ochenta días de vacaciones a los que hay que sacarles todo el partido. ¿Ya
tienes planes?, ¿ qué vas a hacer?, ¿cómo vas a pasar este verano?
¿Que no sabes qué hacer? Aquí van algunas ideas que puedes añadir a las que ya tienes.
Descansa, incrementa tu tiempo de sueño... Pero ten cuidado, no te vuelvas vegetal de
tanto dormir. El sol sale por la mañana y no te lo puedes perder.
Fuera preocupaciones y fomenta tu ilusión. Más que pre-ocuparte, debes ocuparte en
hacer las cosas que te gusten. Crea. Apunta en un papel cualquier proyecto o idea que se te
ocurra, por loco que te parezca. Compártelos con tu familia, tus amigas/os…
Sé optimista y positivo. Y rodéate de gente que te transmita optimismo y buen rollo.
No pongas en riesgo tu salud. Tu salud es lo primero, va por encima de todas las demás
cosas. Evidentemente, tú puedes anteponer otras, pero ha de ser tu decisión consciente y
responsable. Piensa si realmente vale la pena correr el riesgo. Imagínate una balanza y pon
en cada lado lo mejor y lo peor que te podría pasar si haces aquello que estás pensado ¿Qué
pesa más? Ahora, tú decides.
Ocupa tu tiempo libre y ¡diviértete! ¡Hay tantas formas de pasarlo bien! No todo es
salir de marcha... puedes hacer excursiones al campo o a la playa, descubrir y disfrutar de
la naturaleza, viajar y conocer mundo, hacer deporte, realizar y asistir a actividades culturales
(cine, teatro, exposiciones de pintura, etc.), participar en alguna de las muchas actividades
del 12 Lunas, escuchar y practicar música... Y para disfrutarlas a tope, mejor con los cinco
sentidos a pleno rendimiento.
Y si vas de fiesta: PIENSA. Para ligar, ser guay, conocer gente nueva o divertirte en una
fiesta. ¿NECESITAS AL ALCOHOL? Aquí el que gana es el disconforme con las ataduras de
lo convencional, ¿QUE TODOS VAN DE LO MISMO? rompe los moldes…innova.
Controla tu uso de Whatsapp, Instagram, Facebook… Claro que no se trata de que te
aísles dejando un montón de mensajes sin respuesta o sin lectura. Si lo gestionas bien, no
hace falta que tengas un móvil pegado a tu mano, o el ordenador a tu cabeza. Tendrás mucho
tiempo libre para contestar a todo el mundo y enterarte de todas las novedades de Youtube,
Twitter, Snapchat…
Esperamos que no necesites un tratamiento de deshabituación para separarte de tu smartphone, de tu juego on line… o del alcohol.
Centro Municipal de Atención y Prevención de las Adicciones
Ayuntamiento de Zaragoza

te interesa
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ESPAÑOL. Busco una persona que pueda dar clases de
español a una chica senegalesa en un pueblo a 40 km de
Zaragoza. Con ella puede comunicarse en wolof o francés.
Ursula, 658 896 336, ursula271187@hotmail.com

FILOSOFÍA. Para segundo de Bachiller. Maria, marie
tam66@gmail.com

alojamiento
f

f
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ALEMÁN POR NATIVA Y REPASO 4 ESO. Inglés hasta

ofrezco j

PISO EN DELICIAS. Piso en planta intermedia, amueblado, dispone de tres habitaciones, baño, salón y cocina. Exterior y luminoso. Baño reformado. Ascensor. Calefacción
eléctrica. Cerca del centro. 475€/mes. C/ Jerónimo Borao
(Delicias). María. meriarsi@gmail.com.

APARTAMENTO SEMINUEVO EN C/ ESPRONCEDA. Dispone de una habitación, salón/cocina, parqué.
Es una segunda planta con ascensor, amueblado. No se
admiten animales y, a ser posible, tampoco fumadores.
Ideal para una persona o parejas. 420€/mes. C/ José
Espronceda, 22 (Oliver-Valdefierro). Diego. 699 931 883.
Dieguete_1981@hotmail.com.

Habitación en piso compartido
HABITACIÓN EN ACTUR. Tres habitaciones en zona
tranquila. Salón y cocina completa. Baño reformado con
ducha y bomba de frío y calor. Frente a centro comercial,
Universidad, biblioteca, parada de bus y tranvía muy cerca.
Gastos incluidos en el precio. 230€/mes. Chicos/chicas.
Tramo Peatonal Miguel De Unamuno (Actur-Rey Fernando). Violeta. 650 294 810. lomas92@gmail.com.
HABITACIONES EN DELICIAS. Habitaciones confortable cerca del hospital Clínico y Universidad. Disponen de
mesa estudio, estanterías, internet y todos los electrodomésticos, buen ambiente trabajo y estudio, cerca centros
comerciales y bien comunicado. 260€/mes. Chicos/chicas. C/ María Guerrero (Delicias). Fernando. 616 249 174.
685 092 714. fgarci11@hotmail.es.

HABITACIÓN CON BAÑO EN C/ ASALTO. Habitación
con vestidor y baño individual propios incorporados. En
piso con calefacción central, ascensor, bien amueblado,
luminoso, exterior, tranquilo, céntrico. Gastos incluidos.
260€/mes. Chicos/chicas. C/ Asalto (Casco Histórico).
Angel. 609 710 691. gascon.angel@gmail.com.

HABITACIÓN EN DELICIAS PARA COMPARTIR
CON NO FUMADOR. Habitación amplia con frigorífico
y televisión en piso totalmente equipado situado cerca
del hospital Clínico y la Universidad. 200€/mes. Chicos/chicas. C/ Borja, 39 (Delicias). Mario. 665 403 367.
mlaborda1149@hotmail.com.

HABITACIÓN EN DUQUESA VILLAHERMOSA. Cerca de universidad y hospitales. Amueblado. Exterior a
jardines, sin ruidos. Cama grande. 150 € de gastos (wifi,
tfno, luz, gas y limpieza) autobús en la puerta, varias rutas
y nocturno al centro. Hay dos habitaciones libres. 200€/
mes. Chicos/chicas. Urbanización Grupo Alférez Rojas
Fase I (Delicias). Mónica. 627 959 344. elenamonica@
hotmail.com.

HABITACIÓN EN UNIVERSIDAD PARA EL CURSO
2019-2020. Cerca de la universidad, centro y estación
Goya. Cocina, dos baños compartidos con tres estudiantes. Se alquila una habitación con gastos incluidos en el
precio. Calefacción central y recién reformado. 225€/mes.
Chicos/chicas. C/ Mariano Barbasán, 4 (Universidad).
Laura. 674 227 393.

SE ALQUILA HABITACIÓN. Habitación grande con
todos los muebles necesarios para entrar a vivir, preferencia estudiantes y no fumadores. El precio incluye todos
los gastos. Piso tranquilo, con ascensor y buenas vistas.
280€/mes. Chicos/chicas. C/ Tomás Bretón, 40 (Universidad). Mat. 650 105 032. matt1224.apple@icloud.com.
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2º Bachillerato, repaso Primaria, 4º de ESO de asignaturas
de Ciencias Naturales. Enviar Whatsapp. Melanie, 615 237
366, Chantee83@hotmail.es

APOYO PARA ESO Y BACHILLER. Estudiante de último
curso de Ingeniería Química se ofrece para dar clases
a domicilio para alumnos de ESO y bachillerato. Amplia
experiencia y diversas asignaturas. Raquel, 691 473 460,
sevilla.gasca@gmail.com

AYUDA EN HUMANIDADES. Ofrezco clases particulares de Latín y Griego, Filosofía, Lengua, Historia, etc.
horario amplio y amplia disponibilidad. Daniel, 627 633
373, sanromanalias.daniel95@gmail.com

BACHILLER Y ESO. Estudiante de Derecho da clases de
Lengua, Latín, Griego, Historia, Filosofía e Inglés para ESO
y Bachillerato. Con matrícula de honor en Bachillerato y B1
de Inglés. Inés, 662 237 111, inespeiro2000@gmail.com
BATERÍA Y TENIS. Clases de batería, nivel básico-medio.
Todos los estilos. Especialidad, rock. Ejercicios y prácticas.
Clases particulares de tenis, nivel básico-medio. Técnica y
practica. Durante el verano o todo el curso. Julio, 619 366
128, julioliez@hotmail.com

CHINO. Se ofrecen clases de idioma chino mandarín
para niños o adultos. Taller de verano o preparación para
exámenes oficiales del Instituto de Confucio en las categorías YCT (infantil) y HSK (adulto). Mónica, 638 823 988,
monicahuangfu@hotmail.com
CONTABILIDAD Y ECONOMÍA. Licenciada en Lade,
especialización en Contabilidad y Auditoría. Clases de
contabilidad y economía para Evau, así como grados
de Economía, ADE, DADE, FICO, relaciones laborales y
turismo. Enviar Whatsapp. Pilar, 615 427 138, pilarmiraala
dren@gmail.com
DIBUJO E HISTORIA DEL ARTE. Ilustradora profesional, ex-alumna EAZ y estudiante de Historia del Arte
ofrece clases de dibujo e Historia del Arte. Cualquier nivel,
incluida preparación de acceso de la Escuela de Arte de
Zaragoza. Tres años de experiencia. Roxana, 675 888 197,
saphiro21@gmail.com

ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA. Presenciales y vía online. Preparación DELE. Sylvia, learnspanishon
linewithsylvia@gmail.com
FRANCÉS, INGLÉS Y ALEMÁN. Licenciada en Filología
inglesa y alemana da clases de francés, ingles y alemán
todos los niveles. Cecilia, 615 121 356, 615 121 356, cecilia.
lopez.garcia@outlook.es
HISTORIA DE ESO Y BACHILLER. Profesor titulado en
Historia y Geografía ofrece clases de nivel ESO y Bachiller,
en inglés y en castellano. Esteban, estebanvelasco91@
gmail.com
INGLÉS POR NATIVO TITULADO. 30 años de experiencia en Zaragoza. Clases particulares en casa o a
domicilio. Preparación de todo tipo de examen y soltura
al hablar. Precio: 12 €/h. Paul, 642 719 222, russellphillips
paul@yahoo.com

INGLÉS Y CIENCIAS. Licenciada en Químicas y C2 en
inglés imparte clases de Química, Física e Inglés para ESO
y bachillerato. A domicilio. Precio a convenir. Rosa, 636 581
743, rolaba07@gmail.com

anuncios

INGLÉS Y PREPARACIÓN DE EXÁMENES DE CAMBRIGDE. Doy clases a todos los niveles: repaso, conversación y especialmente preparación de exámenes de Cambridge. Experiencia en academia, colegios (extraescolares)
y en empresa. He residido en Inglaterra 5 años. Tengo nivel
C2. Beatriz, 659 324 664, beaysam@gmail.com

INGLÉS, ALEMÁN, SINTAXIS. Alumno de cuarto del
Grado de Traducción e Interpretación de Idiomas se ofrece
a dar clases particulares a domicilio. Imparto clases de
Inglés, Alemán, de sintaxis y Lengua Española. Amplia
experiencia. Diego, 663 701 856, diegotraduccionsoria@
hotmail.com

INGLÉS. Clases de inglés por licenciada americana. Todos

LIBROS Y DVD YO-KAI WATCH. Vendo libro de dibujo
modelos de arte fantástico de Norma Editorial (10 €) y La
imagen fotográfica, Ed. Akal, de Joaquín Perea González,
en perfecto estado (20 €). También DVD de Yo-Kai Watch,
episodios 14 a 26, precintado (15 €).. Naomi, namidarkdra
gon12@gmail.com
INSTRUMENTOS MUSICALES. Vendo guitarra electroacústica Academy y teclado eléctrico Ringway CK60.
Alejandro, a.gomezrujula@hotmail.com
BICICLETA BH. Vendo bicicleta BH, para personas con
altura máxima 1,73 aproximadamente. Barra baja. Paso
fotos y la dejo probar sin compromiso. Elena, 650 020 160

los niveles, especialidades, individual y grupos reducidos,
traducciones. Marian, zgz031121@hotmail.com

empleo

LATÍN. Estudiante de estudios clásicos da clases de
asignaturas humanísticas, especialmente Latín, para preparación de examen o de repaso. Pablo, 605 225 451,
pabloserranobruma@gmail.com
LENGUA, INGLÉS, FRANCÉS E HISTORIA. Ofrezco
clases particulares durante el verano. Persona dedicada
durante 2 años a dar clases particulares a alumnos de
Primaria, Eso y Bachiller. Pablo, 674 943 059, paurmene
ta@hotmail.com
LENGUA, SINTAXIS, COMENTARIO DE TEXTO Y
LITERATURA. Graduada en Filología Hispánica y en
posesión del Máster de Profesorado da clases de Lengua
y Literatura Castellana. Yolanda, 696 778 239, yolina_gs@
hotmail.com

MATEMÁTICAS Y FÍSICA. Soy un estudiante de doctorado en Ciencia y Tecnología licenciado en Física con
una maestría en energía solar. Doy clases particulares de
cualquier nivel a domicilio, en mi piso y online a 15, 12 y 10
€ la h respectivamente. Fernando, 644 864 043, fernando.
gonzalez11235@gmail.com

MATEMÁTICAS Y QUÍMICA. Estudiante de 4° de
Biotecnología con 4 años de experiencia dando clases de
matemáticas y química a chicos/as de ESO y Bachiller.
Laura, 651 673 997

MÚSICA Y GUITARRA. Doy clases particulares de
guitarra clásica para todos los niveles, además de clases
generales de música. Carmen, 673 138 150, perez_car
men@hotmail.es

MÚSICA, INGLÉS, REFUERZO PRIMARIA Y ESO.
Profesora con amplia formación y experiencia. Clases en
verano o el próximo curso. Música: saxo, iniciación piano,
armonía, análisis musical, composición, orquestación y
lenguaje musical. Refuerzo: Inglés, Francés, Matemáticas,
Lengua. Opción bilingüe. Natalia, nataliag.iglesias91@
gmail.com

MÚSICA. Clases sobre armonía, teoría, songwriting,
edición de tus propias partituras y piano iniciación para
adultos. Centro de la ciudad. 10 €/h. Sara, 687 334 375,
milyundeseos@hotmail.com

PIANO. Clases de piano clásico y moderno (jazz). A partir
de septiembre y por las mañanas. Amplia experiencia. José
Luis, 686 237 646, andandos@gmail.com
REPASO EN JULIO Y AGOSTO. Repaso en verano.
Matemáticas, diédrico (dibujo técnico), Física, Química
para Eso y Bachiller. También didáctica de Geometría y
Aritmética para magisterio. Docente en activo con experiencia. Miriam, 609 259 032, cinemaparadiso2009@
hotmail.com

f
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ADMINISTRATIVO/A CONTABLE. Para gestoría. Jornada completa y estabilidad. Enviar CV. María, orienta
cionzgz@gmail.com

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE PARA SUSTI-

TUCIÓN. Con al menos un año de experiencia. Elena,
e.begue@oceanoatlantico.org

ADMINISTRATIVO/A PARA GESTIÓN LABORAL.
Con experiencia reciente, para realizar nóminas, seguros
sociales, etc. Media jornada. Enviar CV. Pilar, empleo.
abantu@gmail.com

ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL CON TITULACIÓN. Para trabajar en fines de semana con adolescentes
y jóvenes. Silvia, rrhh@tantan.es

FONIATRA. Persona con estudios en foniatría para tratar
los problemas del lenguaje en nuestros alumnos. Poner
en el asunto del correo: foniatra. Maria Jesús, cv.maria.
soriano@gmail.com

AYUDANTE DE COCINA Y CAMAREROS/AS. Que
busque estabilidad y con algo de experiencia para restaurante italiano en Puerto Venecia, Zaragoza. Disponibilidad
completa e inmediata. Alejandro, restaurantezarago@
gmail.com

CAMARERA/O. Con experiencia en el manejo de bandeja para fines de semana en cafetería en el centro. Isabel,
Isabel.chipre@gmail.com

CAMARERO/A A MEDIA JORNADA. Para bar/restaurante en El Tubo, de jueves a domingo. Puesto fijo. Enviar
CV por correo electrónico. Kateryna, kateryna_khmil
yar_job@hotmail.com

COCINERO/A PARA COLECTIVIDADES. Jornada
completa. Contrato temporal (sustitución) de agosto
a septiembre. Se valora experiencia en colectividades.
Carolina, carolina.robledo@ainmon.com

COCINERO/A. Para residencia en Zaragoza. Enviar CV.
Sarai, direccion.zaragoza@orpea.net

DISEÑADOR WEB + SEO. Buscamos diseñadores web
con experiencia en SEO. Imprescindible enviar portafolio
de ambas cosas. Emilio, Emiliozgz2010@gmail.com
DISEÑADOR/A GRÁFICO. Buscamos a un diseñador/a
gráfico con experiencia en el montaje de vídeos promocionales. Cristina, 651 726 061, crismcmm@hotmail.com
DOCENTES DE CIENCIAS. Para impartir clases particulares de las asignaturas de ciencias. Mandar CV. Mª
Angeles, info@iberclase.com

vendo

EDUCADOR/A SOCIAL. Diplomatura en Educación

TRANSPORTÍN PARA GATO. En buenas condiciones y
de buen tamaño, en venta por 15 €. Eduardo, 665 888 215,
ochoazgz@gmail.com

SAXOFÓN. Vendo saxo alto yamaha 275, buen estado,
desgaste superficial normal del uso. Pack completo con
boquilla, correa, arnés, maletín rígido, maletín tipo mochila, atril. 600€ negociables. Natalia, nataliag.iglesias91@
gmail.com

anuncios

social, con experiencia profesional acreditada de al menos
1 año en tareas relacionadas con jóvenes y menores en
protección. Arancha, aluna@ymca.es

ESTETICIEN (MANICURISTA). Para salón de belleza,
Velvet Nails&Beauty. Experiencia mínima de 1 año para
manicura y pedicura. Ana, anytaaa24@gmail.com
GESTOR/A DE TRÁFICO CON INGLÉS Y MECÁNICO. Importante empresa del sector transporte y logística
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busca incorporar para su centro ubicado en El Burgo, un/a
gestor/a de tráfico con Inglés alto y que sea dinámica,
proactiva y resolutiva. Enviar CV. También mecánico/a, que
colaborará en el cuidado y mantenimiento de la flota del
grupo. Marina, marina.frison@gruposese.com

JUGADORES/AS DE FÚTBOL 7. Se buscan para equipo

MONITOR/A DE DEPORTES. Se necesita monitor/a

Jorge Pérez, 652 836 300, ddeportivo@elganchocf.com

de actividades dirigidas o natación para el gimnasio de
Cuarte de Huerva, para empezar en septiembre. También
monitores/as de pilates y spinning en Zaragoza y Cuarte
de Huerva. Javi, josejavier@esmasgestiondeportiva.com

MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE PARA ANIMACIONES. Para trabajar los fines de semana. No es necesario
título pero sí experiencia. Laura, 876 776 400, seleccion@
zaragozaservicios.es

MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE. Con titulación de
técnico/a superior en integración social y/o pedagogía
terapéutica, para colonias de verano. Raquel, empleo.
abantu@gmail.com

de fútbol 7, para el próximo año. Tercera división de Liga
Delicias. Gente comprometida y de buen rollo. Ignacio, 693
665 418, nachomoreno94@hotmail.com

JUGADORES/AS DE FÚTBOL. En todas las categorías.

intercambios
COCHE ENTRE ZARAGOZA Y BORJA. Voy a empezar
grado medio en Borja, pero no conduzco; necesitaría
compartir coche. Ana, 601 071 631, 976 069 067, javier
arreguim@gmail.com

ITALIANO POR INGLÉS. Nausica, nausicarusso@gmail.
com

MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE. Para actividades ex-

prácticas

traescolares deportivas (fútbol) de cara al curso 2019-20.
Dos días por la tarde y posible partido. Víctor, 651 482 457,
victorgomezespes@gmail.com

MOZO/A DE ALMACEN LOGÍSTICA. Para horario de 2
a 10 h. Preferible con carnet de carretillero. Incorporación
inmediata. Enviar CV. Sonia, mercadoza@maresmar.com
MOZO/A PARA DESCARGA Y MONTAJE. Para eventos a partir del verano. Se valorará experiencia y formación.
Javier, ovitropo@gmail.com

OPERARIO/A TÉCNICO/A DE BULTOS. En Decathlon
para realizar gestión del aprovisionamiento, el stock, la
recepción y la expedición de productos. Incorporación
inmediata a tiempo parcial o completo. No se necesita
experiencia. Alberto, cvcaczaragoza.decathlon@deca
thlon.com

PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA CAMPING.
Para temporada de verano en camping del Pirineo, control
de maquinaria como corta-césped, tractores o motosierra. Con alojamiento y comida. Juan, info@campingviu.
com. Torla.
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DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA. Prácticas remuneradas a jornada completa en empresa del sector
automoción en el Departamento de Informática. Almudena, 976 616 161.
MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE. Si has realizado el
curso de monitor de tiempo libre y necesitas realizar la
prácticas del mismo, puedes hacerlo con nosotros en
los diferentes campus o colonias que ofertamos en colegios e instalaciones de Zaragoza capital. Natalia, ocio@
seiescuela.com
PRACTICAS DE COMUNITY MANAGER. Para el
Facebook, Instagram y Twitter (ademas de otras que se
pueden ir añadiendo) del programa de radio La Gramola
de Ray en Radio La Granja (102. 1 FM). Ray, 662 304 476,
lagramoladeray@gmail.com

varios

PERSONAL DE MANTENIMIENTO. A 20 h para mantenimiento de instalaciones deportivas con conocimientos
en climatización, electricidad, fontanería, piscinas y albañilería. Disponibilidad para incorporación inmediata. Miguel
Ángel, miguelangel.aragon@holmesplace.es

PROFESOR/A DE PUNTO Y GANCHILLO. Mercería de
Zaragoza necesita profesor/a de punto y ganchillo y para
guiar labores. Se valorará experiencia docente. Mercedes,
merceriazaragoza@gmail.com

PROFESORES/AS PARA ACADEMIA. De danza jazz,
piano y canto o teatro. Profesor/a de piano y canto: horario
de tardes, necesaria titulación en estudios de piano. Se
valorará experiencia. Envíanos tu currículum. Ana, inforh.
academia@gmail.com
PROSPECTOR/A ORIENTADOR/A. Se precisa persona
que realice labores de prospección laboral con empresas y
orientación a usuarios/as. Mandar CV y carta de presentación. Eneko, administracion.zg@accionlaboral.com

ofrezco j

GATITA EN ADOPCIÓN. Se necesita urgentemente
casa de acogida o adopción para una gatita negra preciosa
de ojos verdes, sociable y juguetona, de unos 5 meses. Fue
encontrada en la C/ hace unas semanas y donde está ah
no puede quedarse mucho más. Patricia, 656 653 166

voluntariado
MONITORES/AS TIEMPO LIBRE. ¿Buscas hacer
tus prácticas de MTL? Si deseas hacer tus prácticas de
monitor/a rodeados de plena naturaleza, aventura, montaña y mucho buen rollo, ¡este es tu lugar! Contacta con
nosotros. Ismael, imeselmani@gmail.com

PERSONAL PARA CLUB DE FÚTBOL. Se precisa personal para club de fútbol a todos los niveles. Jorge Pérez,
652 836 300, ddeportivo@elganchocf.com

gente
ACTOR MASCULINO. Actor para personaje secundario
en musical. Luis, 636 631 562. Alfajarín

VOLUNTARIOS/AS PARA CAMPAMENTO EN
AGOSTO. Se buscan monitores/as (titulados o no) voluntarios/as para campamento de verano del 10 al 24
de agosto en la montaña. Ricardo, tidur-x@hotmail.com

BATERÍA. Tengo 30 años, buen nivel y mucha experiencia. Busco grupos de rock, hard rock, rock progresivo y similares. Dispongo de equipo propio y buena disponibilidad.
Sergio, 600 345 116, sergiogbenedi@gmail.com
BUSCO EQUIPO DE FÚTBOL 7. Para la próxima temporada, a poder ser en 3 de Liga Delicias o segunda de MLA,
puedo jugar de central o delantero. Contactar: whatsapp
o llamadas. David, 654 023 879
FÚTBOL SALA MASCULINO. Para jugar los sábados
por la mañana en Liga Delicias. Seriedad y compromiso.
Se hacen pruebas. Alberto, cuperlandia0528@gmail.com
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