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Irene Hernández.

Irene Hernández y nací en Zaragoza en
1996. Actualmente estudio en Madrid el
Grado de Animación 2D y 3D de la Universidad U-tad. Entre mis aficiones están ver
películas, el diseño gráfico, y la música.
En un futuro me gustaría trabajar como
ilustradora o generalista 3D en alguna
empresa de Animación. Me podéis seguir
en Instagram como @hernandezmoirene.
Para cualquier duda o encargo mi correo
de contacto es:
hernandezmoirene@gmail.com
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CAMPEONATO NACIONAL DE
BREAK DANCE VERSUS BETA 2018.

+ Info: Programa Municipal 12
LUNAS. Casa de los Morlanes. Plaza
San Carlos, 4. Tel. 976 721 832.
difusionplanjoven@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
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El Programa de Ocio Alternativo para Jóvenes 12 LUNAS, del Servicio municipal
de Juventud, abre sus actividades de Primavera 2018 con una muestra de cultura
urbana. El Campeonato Nacional de Break
Dance que reunirá a más de 50 Bboys de
toda España el próximo 10 de marzo, a
partir de las 17 h. en el espacio Zaragoza
Activa (C/ Mas de las Matas, 20). Esta
actividad estará integrada en el Festival
“Zaragoza Urbana” organizado desde el
propio Programa 12 LUNAS en colaboración con la Asociación Cultural Versus
Zaragoza donde se reunirán a lo largo de
toda la Primavera diversas actividades:
grafiti, dj, batallas de gallos, master class
de danza urbana...
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cal ofrecerán charlas cuyo objetivo es
concienciar al alumnado sobre distintos
temas relacionados con su vida cotidiana
tanto dentro, como fuera de los centros
educativos, y ayudarles en la toma de
decisiones. El programa se adaptará a las
necesidades o sugerencias de cada centro
educativo. Además, recibirán información
útil sobre asuntos tan presentes como el
acoso escolar; el uso de internet y redes
sociales, igualdad de género o juegos peligrosos entre adolescentes. Los centros
interesados pueden dirigirse a la Secretaría Técnica de la Policía Local a través del
correo electrónico.

Cheililla. www.instagram.com/cheililla_ilustracion/

Vuelve el CIBERESPACIO Morlanes. Ya está en funcionamiento el Cibe-

respacio Morlanes, en el patio de la Casa
de los Morlanes. Se dispone de 9 nuevos
ordenadores que permiten, de forma gratuita, la utilización de todos los servicios
de información y comunicación de Internet. También se pone a disposición de las
personas interesadas una RED WIFI que
permitirá utilizar internet en sus propios
dispositivos. El uso de los ordenadores y
la wifi están sujetos a la misma normativa
y se dirigen al mismo público: jóvenes
de 14 a 30 años. El horario es de lunes a
viernes, de 9 a 21 h. Para poder utilizar el
ciberespacio o la wifi, hay que darse de
alta en el CIPAJ, en su horario habitual de
atención al público.
+Info: Cipaj. Pza san Carlos, 4. Tel. 976
721 818. www.cipaj.org

ENSAYOS ABIERTOS DE DANZA. La

Compañía Aragonesa de Danza, formada
por ArkeDanza, dirigida por Miguel Ángel
Berna, y La Mov, por Víctor Jiménez, abre
algunos de sus ensayos al público. Para
poder asistir, de forma gratuita, es necesario reservar por correo electrónico,
indicando fecha de asistencia, nombre y
teléfono de contacto. Los ensayos se realizan los jueves, de 11 a 12 h, en la galería
acristalada de la planta 4 del IAACC Pablo
Serrano. Pueden asistir 25 personas por
día. Los días de acceso son 15 de febrero,
1 y 15 de marzo, 12 y 26 de abril y 10 y 24
de mayo. La compañía de Miguel Ángel
Berna lo hará los días 22 de febrero, 8 y
22 de marzo, 19 de abril y 3 y 17 de mayo.
+Info: IAACC Pablo Serrano. Pº María
Agustín, 20 Tel. 976 280 659.
difusionmpabloserrano@aragon.es
www.iaacc.es

ADOLESCENCIA: EDUCANDO EN
SEGURIDAD. La Policía Local de Zarago-

za ha iniciado un nuevo proyecto educativo y de divulgación dirigido al alumnado
de ESO y Bachillerato (de 12 a 18 año) de
los institutos de Zaragoza. Bajo el título
genérico de “Adolescencia: educando en
seguridad”, miembros de la Policía Lo-
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+Info: Ayuntamiento de Zaragoza.
plz-setepol@zaragoza.es
www.zaragoza.es

#DejaHuella. La Andada solidaria
Rey Ardid es una iniciativa para sensibilizar, compartir y premiar a entidades con
presencia en la Comunidad Autónoma de
Aragón que desarrollen un proyecto solidario de carácter social. Este año tendrá
lugar el 13 de mayo en el entorno de la Expo/parque del agua de Zaragoza. El plazo
de presentación de proyectos está abierto
hasta el 15 de marzo. Pueden presentar
propuestas todas aquellas entidades que
cumplan las bases.
+Info: Fundación Rey Ardid.
www.reyardid.org También puedes
consultar: http://bit.ly/2sNesTO

RECONOCE ORG. Reconoce es una he-

rramienta on line de acreditación de competencias adquiridas por los/las jóvenes
con su participación en las actividades de
diversa índole ofrecidas por el INJUVE, los
Organismos de Juventud de las CC.AA.,
Ayuntamientos, Consejos de Juventud,
ETL, etc. Si quieres acreditar tus competencias haciendo voluntariado, únete a la
red, registrándote en la web. Si la entidad
en la que has realizado tu voluntariado no
está inscrita en la red, invítala a que se una
al proyecto. Las acreditaciones se pueden
hacer a través de la web.
+Info: INJUVE. www.injuve.es
También puedes consultar:
www.reconoce.org

VIAJE RUTA SIETE POR LAS ISLAS
CANARIAS. La Universidad de Las Pal-

mas de Gran Canaria (ULPGC) organiza
el Viaje transformador RUTA7, un viaje
nómada que recorre las Islas Canarias
durante 35 días en los meses de verano,
dando la oportunidad cada año a 45 jóvenes universitarios de vivir esta experiencia. Durante la aventura las personas
seleccionadas tendrán la oportunidad de
colaborar con el entorno dejando una huella positiva y vivir una experiencia única
compartida con otras con inquietudes si-
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milares. El viaje está dirigido a estudiantes
universitarios matriculados en el actual
curso académico en cualquier universidad
española o extranjera. Los/as estudiantes
extranjeros/as deberán tener un dominio
mínimo de español. Para participar deberán rellenar el formulario de inscripción y
realizar una presentación: presencial u on
line con los motivos que les llevan a realizar el viaje. El plazo de solicitud termina
el 20 de marzo.
+Info: Ruta 7. Universidad de las
Palmas de Gran Canaria. Juan de
Quesada, 29. Las Palmas de Gran
Canaria. rutasiete@fulp.ulpgc.es
www.rutasiete.ulpgc.es

Torrevillage selecciona personal. El complejo TorreVillage ha ini-

ciado el proceso de selección de personal
en colaboración con el Instituto Aragonés
de Empleo. Para ello, Grupo Iberebro, promotor de este nuevo espacio, solicitará al
INAEM un plan de formación específico
para reclutar y formar a aspirantes. Los/
las candidatos/as serán contratados por
los operadores de moda y restauración
que se instalarán en TorreVillage entre las
personas que formen parte del programa
de formación del INAEM y las que se seleccionen directamente.
+Info: Torrevillage. Autovía de
Logroño, km. 6,5
comunicacion@torrevillage.com
www.torrevillage.com

Empleo Verde. El Centro de Docu-

mentación del Agua y del Medio Ambiente
ha publicado la Guía de Empleo verde,
donde encontraréis una selección de
lecturas y fuentes de información para
consultar tanto si ya os dedicáis al empleo verde, como si queréis encaminar
vuestros pasos hacia este campo laboral.
+Info: Centro de Documentación
del Agua y del Medio Ambiente .
Pº Echegaray y Caballero, 18. Tel. 976
726 087 cdama-gestion@zaragoza.es
http://bit.ly/1L5JV0i
También puedes consultar:
https://tinyurl.com/ybwn6555

Espacio Joven. Fundación Ibercaja
pone en marcha un nuevo Espacio Joven
en la Biblioteca José Sinués de Zaragoza.
La sala busca convertirse en un punto de
encuentro para que los y las jóvenes mejoren su empleabilidad a través de charlas
y talleres dirigidos específicamente a estudiantes, en su mayoría universitarios. Es
un punto de encuentro innovador y colaborativo, donde se ayuda a desarrollar las
competencias sociales necesarias para
el empleo y mejorar la marca digital para
mejorar su acceso al mercado laboral.
+Info: Espacio Joven Ibercaja.
Biblioteca José Sinués. Paseo
Fernando el Católico, 1-3. Tel. 976 359
887. http://bit.ly/2BCK2WU

Programa Emplea-T y Emprende 2018. La Terminal, junto con la Obra

Social de Ibercaja, pone en marcha una
nueva edición de este programa. dirigido
a personas que quieran trabajar sobre una
idea de negocio o impulsar una startup.
Con el fin de apoyarles les ofrecen: Espacio de trabajo; consultoría; formación y
coaching. Más información pidiendo cita
por correo electrónico o por teléfono.
+Info: La Terminal. Avda. de la Cdad.
de Soria, 8 Tel. 976 391 823.
info@la-terminal.es
www.la-terminal.es/emplea-t-yemprende
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Empleo en verano en EEUU. YM-

CA First Jon tiene como objetivo proporcionar un experiencia personal y laboral
internacional, mejorar la empleabilidad de
jóvenes, aumentar sus posibilidades de inserción, fomentar la responsabilidad social
y mejorar el dominio del inglés. Dirigido a:
estudiantes de universidad o FP superior
de entre 20 y 28 años y con nivel medio de
inglés. Inscripciones hasta el 9 de Marzo.
+Info: YMCA. C/ Corona de Aragón, 17,
local. Tel. 976568130.
soliver@ymca.es - http://ymca.es
También puedes consultar:
http://bit.ly/2ECCRNb

Sois la generación de los retos. La que puede acabar con el taba-

co, es el lema de la nueva campaña de
Sanidad dirigida a jóvenes, que pretende
prevenir el inicio de consumo de tabaco
y animar a su abandono. Busca fomentar una imagen positiva de la juventud,
alejada del consumo de tabaco y de los
productos relacionados y eliminar falsos
mitos o creencias asociadas a su consumo. Puedes seguir la campaña en NonSmokingChallenge. También hay una web,
donde comprobar los beneficios de dejar
de fumar a lo largo del tiempo.
+Info: Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.
www.nonsmokingchallenge.com

Calendario 365 días por la
igualdad. Ya puedes descargarte gra-

tis el calendario 365 Días por la igualdad
disponible en la web del Instituto de la
Mujer. Este calendario, que pretende hacer
partícipe a la ciudadanía de la necesidad
de seguir trabajando por la eliminación de
prejuicios y barreras, da a conocer, cada
mes, un tema central en torno al cual girarán todas las actividades y actuaciones
que el Instituto de la Mujer desarrolla.
+Info: Instituto de la Mujer.
http://bit.ly/2EQHsi1
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Jornada Ygualarte. Un año más,
algunos PIEE y Casas de Juventud de
Zaragoza vamos a poner en marcha la
jornada feminista el 16 de marzo, a las
17 h, en el Centro Cívico Universidad. A
través de diferentes formas de expresión
artística, se dará visibilidad a actitudes
machistas entre los jóvenes y en la sociedad, promoviendo la igualdad entre
hombres y mujeres. Contaremos con la
colaboración de diferentes colectivos de
mujeres que trabajan por la igualdad de
género, además, habrá actuaciones musicales, teatro, exposiciones, gymkana, manifiesto… y conoceremos la resolución de
los concursos de fotografía musical.ly y
anuncios publicitarios “Yo no lo compro”.
+Info: Ygualarte. Artes por la igualdad.
http://ygualarte.blogspot.com.es

Nuevo número del Boletín A Ixena!. El Consejo de la Juventud de Zaragoza

acaba de publicar el número 10 de su boletín,
en el que aborda la participación juvenil, desde
diferentes ángulos y puntos de vista. Todos los
números están en www.aixena.es. Podéis leer,
compartir y comentar. Si quieres un ejemplar
en papel, lo tienes en el CIPAJ.
+Info: Consejo de la Juventud de
Zaragoza. San Lorenzo, 9, 3º izda.
Tel. 976 398 550.
consejo@juventudzaragoza.org
www.juventudzaragoza.org

y comparte el vídeo con tus amigos #StandUp4HumanRights #RightsOutLoud
+Info: Declaración Universal de
Derechos Humanos 70 años: 1948 2018. www.un.org/es/udhr-video

Mercadillo de segunda mano
Solidarizar 2018. Hasta el 19 de

marzo está abierto el plazo para reservar
puesto en el mercadillo de segunda mano y
feria de la solidaridad Solidarizar 2018. Esta
cita está abierta a cualquier persona que
desee vender los artículos que ya no utiliza,
pero que están en buen estado. La feria
Solidarizar, organizada por la Red de Casas
de Juventud y PIEEs del Ayuntamiento de
Zaragoza en colaboración con la Federación
Aragonesa de Solidaridad FAS, se celebrará
el domingo 25 de marzo, de 12 a 20 h, en la
Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza.
Ficha de inscripción en el blog Solidarizar.
Cuota de inscripción: 15 euros, destinados
al proyecto Generación No Hunger Aragón
de Acción Contra el Hambre.
+Info: Solidarizar 2018.
mercadillosolidarizar@gmail.com
http://mercadillosolidarizar.blogspot.com

TRAVESÍAS. El Programa Cultural de In-

Haz oír tu voz por los Derechos Humanos. En 2018 se cumplen

70 años de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Aunque tiene el Record
Guiness como el documento más traducido del mundo, todavía hay personas que
desconocen sus derechos básicos como
seres humanos. Si quieres ayudar a promocionar la Declaración Universal de Derechos
Humanos y sumar tu voz a este proyecto
multilingüe, grábate leyendo alguno de los
30 artículos de la Declaración en tu lengua
nativa. Accede a la web para grabar tu voz

tercambio y Movilidad Juvenil busca superar los 450 grupos de jóvenes inscritos en
la primera edición. Es un programa que promueve la colaboración entre agrupaciones
juveniles iberoamericanas para el desarrollo
de proyectos conjuntos con impacto social y enfoque regional. La participación es
siempre colectiva, por ello, para apuntarte,
debes pertenecer a una agrupación juvenil.
Plazo de inscripción hasta el 29 de abril.
+Info: Organismo Internacional de
Juventud para Iberoamérica.
http://bit.ly/2mHJhEi

Voluntariado en el ámbito
rural. La Coordinadora Aragonesa de

Voluntariado trabaja con una decena de
comarcas aragonesas. En todas existen
opciones muy interesantes de voluntariado. Te presentamos una muestra de guías
de voluntariado editadas en diferentes
comarcas con la información local:
- Recursos de Voluntariado de Jiloca.
https://goo.gl/thQib9
- Recursos de Voluntariado de Caspe.
https://goo.gl/Jq5S4f
- Recursos de Voluntariado de Calatayud.
https://goo.gl/tW4Xcy
- Recursos de Voluntariado de la Comarca
Ribera Alta del Ebro.
https://goo.gl/RcwJzU
+Info: Coordinadora Aragonesa
de Voluntariado. Cesáreo Alierta 4
(Pasaje Miraflores), local 3 Tel. 976 214
938. mlamban@aragonvoluntario.net
www.aragonvoluntario.net

Vera Galindo. www.veragalindo.com
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Voluntariado campaña fármacos solidarios. La ONG Banco

Farmacéutico organiza la Campaña de
Medicamentos Solidarios. En Aragón se
necesitan alrededor de 60 personas voluntarias para ayudar en las 33 farmacias que
colaboran con la iniciativa en Zaragoza y
Caspe. La Campaña se centrará en recaudar fondos a través de la venta de cupones
en las farmacias.
+Info: Banco Farmacéutico . Tel. 933
210 244. info@bancofarmaceutico.es
http://bit.ly/2BDGxjh

Evento Europeo Juventud
2018. El Parlamento Europeo abre las

puertas de su sede en Estrasburgo, e invita a jóvenes de Europa a participar en
un evento multicultural en el que podrán
hacer oír su voz y sus propuestas para el
futuro de Europa. El programa cuenta con
un gran abanico de actividades para jóvenes de entre 16 y 30 años pertenecientes
a cualquier país europeo. El plazo para
acudir al evento ha concluido pero puedes
participar on line. Las elecciones europeas
de 2019, la igualdad, el cambio climático,
o el Brexit son sólo algunos de los temas
que se pueden comentar y votar en la web.
Más información siguiendo el #EYE2018.
+Info: European Youth Ideas.
www.europeanyouthideas.eu
También puedes consultar:
http://bit.ly/1P1jQq5

Guía de Financiación Europea.
Voluntariado europeo Rumanía. Make it Happen es un proyecto de

Voluntariado Europeo, para jóvenes entre
18 y 30 años de Alemania, Francia, Portugal,
España y Austria. Con una duración de 7
meses, el voluntariado se realizará en un
centro juvenil ubicado en el área rural de
Nocrich, Rumania, desarrollando competencias, elevando su perfil de empleabilidad
y mejorando sus habilidades de comunicación en línea y fuera de línea, participando
activamente en el desarrollo de programas
y actividades para jóvenes del centro. Plazo
de inscripción hasta el 15 de marzo.
+Info: Viaje a la Sostenibilidad.
San Pablo, 46 Tel. 615064533.
contacto@viajealasostenibilidad.org
http://viajealasostenibilidad.org

Encuesta futuro marco financiero Unión Europea. La

Comisión Europea, para elaborar el marco financiero plurianual posterior a 2020,
quiere recabar la opinión ciudadanos/as y
organizaciones para aprovechar al máximo su presupuesto. Para ello ha elaborado una encuesta en la que puedes dar
tu opinión sobre asuntos relacionados
con diferentes ámbitos, como el programa Erasmus+, la ayuda humanitaria y
la solidaridad, el trabajo con jóvenes, la
movilidad laboral, la cultura, los medios de
comunicación y el arte, etc. Las organizaciones que deseen responder deben estar
inscritas en el Registro de Transparencia
y si lo están, indicar el número de identificación en el Registro. El cuestionario está
disponible vía web y se puede responder
hasta el 8 de marzo.

El Consejo de la Juventud de España, en
su apuesta por reforzar el papel de las entidades juveniles como agentes de cambio
social, ha editado esta Guía como herramienta para que las entidades puedan
conocer el amplio abanico de opciones
de financiación pública que existen y que
tienen como objetivo invertir en juventud,
más allá de Erasmus+. Incluye convocatorias o programas, y hace una referencia
general sobre la Estrategia 2020 y algunas
pautas a tener en cuenta a la hora de presentar proyectos Europeos.
+Info: Consejo de la Juventud de
España. areainternacional@cje.org
http://bit.ly/2DGS8QP

Oportunidades de voluntariado en Europa. Si tienes entre 18 y 30

años, eres ciudadano/a europeo/a y buscas
una experiencia de voluntariado en un país
europeo, el programa Interreg Volunteer
Youth puede ser una respuesta. Si te interesa participar en proyectos que se ofrecen
en la web de Interreg Volunteer Youth, regístrate primero en la web del Cuerpo Europeo
de Solidaridad (http://europa.eu/youth/
solidarity_en). Después envía un correo
electrónico con tu número de referencia del
CES y cuenta por qué te interesa colaborar.
+Info: Interreg Volunteer Youth.
ivy@aebr.eu
www.interregyouth.com

+Info: Comisión Europea.
http://bit.ly/2FOBgoD
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vocatorias convocatorias
becas
jóvenes artistas. La Fundación
Antonio Gala convoca 18 becas para apoyar y promover la labor creativa de jóvenes artistas en diferentes modalidades:
narrativa, poesía, teatro, composición
musical, pintura, escultura etc., durante
el curso académico 2018-2019. Podrán
optar a la beca jóvenes creadores e investigadores de cualquier nacionalidad,
con el requisito imprescindible de hablar
español y tener entre 18 y 25 años. El
plazo de solicitud finaliza el 31 de marzo.
+ info: Fundación Antonio Gala
para Jóvenes Creadores. Ambrosio
de Morales, 20. 14003 Córdoba.
convocatoria@fundacionantonio
gala.org
www.fundacionantoniogala.org/
convocatoria.html

universitarios de diferentes titulaciones
y perfiles.
El plazo de solicitud finaliza el 27 de
marzo y hace referencia a prácticas que
comiencen en el segundo semestre de
2018, para las que se ofertan un total de
22 becas.
+ info: Universa. Servicio de
Orientación y Empleo de la
Universidad de Zaragoza. Menéndez
Pelayo, s/n. Tel. 976 762 309.
iserol@unizar.es
http://bit.ly/1M5DNp4

exámenes

campus científicos verano
2018. Se convocan 1.560 ayudas para

participar en el Programa Campus Científicos de Verano, dirigido a alumnos/as
que estén cursando cuarto curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria o primer
curso de Bachillerato en la especialidad
de Ciencias durante el curso 2017-2018.
Los Campus tendrán lugar del 1 al 28
de julio de 2018, en institutos y departamentos de investigación adscritos a
las 13 universidades que colaboran en la
organización del Programa. Los alumnos
participantes deberán acreditar una nota
media en el curso escolar 2016-2017
igual o superior a 8,5 puntos. Las solicitudes se cumplimentarán a través de la
página web www.campuscientificos.es
y podrán presentarse telemáticamente,
en la sede de la Fundación Española para
la Ciencia y la Tecnología, o por registro,
hasta las 15 h del 9 de marzo.
Más información en el extracto de la
convocatoria, publicada en el BOE nº 41
de 15 de febrero de 2018. Convocatoria
completa en la Bases de Datos Nacional
de Subvenciones nº 385629

pruebas títulos de FP. El Departamento de Educación del Gobierno
de Aragón convoca las pruebas para la
obtención directa de los siguientes títulos de Técnico/a y Técnico/a Superior de
Formación Profesional: Planta Química;
Instalaciones Eléctricas y Automáticas;
Cocina y Gastronomía; Guía, Información y Asistencia Turística; Emergencias
Sanitarias; Emergencias y Protección
Civil; Carrocería; Farmacia y Parafarmacia; Atención a Personas en Situación de
Dependencia; Animación Sociocultural y
Turística y Educación Infantil.
Para presentarse a las pruebas y obtener el título de Técnico/a, es necesario
tener como mínimo 18 años y el título
de graduado en ESO o superior o titulación equivalente; y para las pruebas de
Técnico/a Superior, es necesario tener
como mínimo 20 años y el título de Bachiller, titulación de estudios superiores
o haber superado las pruebas de acceso
a los ciclos formativos de grado superior
de FP relacionada con el ciclo formativo
en el que solicita o la prueba de acceso a
la Universidad para mayores de 25 años
o equivalente. La inscripción se realizará
del 19 al 23 de marzo y los exámenes
serán del 7 al 18 de mayo.

+ info: www.campuscientificos.es
http://goo.gl/6YoxpS

prácticas internacionales
universtage. Universa, el Servicio

de Orientación y Empleo de la Universidad de Zaragoza, abre una nueva convocatoria para favorecer las prácticas de
titulados/as universitarios/as recientes
en el extranjero. Cada año hay dos convocatorias, una en cada semestre. Pueden
acceder a esta convocatoria titulados
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Saúl Lozano. www.saulozano.com

convocatorias

venciones exámenes concursos becas subv

convocatorias convocato
posesión o en condiciones de obtener el
Título Universitario Oficial de Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o Grado.
Las solicitudes se pueden cumplimentar
electrónicamente en el modelo oficial;
http://administracion.gob.es/PAG/ips ; o
en soporte papel hasta el 16 de marzo.
Bases completas de la convocatoria en
el BOA nº 34 de 16 de febrero de 2018.
+ info: Departamento de Hacienda
y Administración Pública. Pº María
Agustín, 26 B. Tel. 976 714 000.
iaap@aragon.es
www.aragon.es/Temas/Empleo
http://goo.gl/bUKe7P

esquí de montaña. El Grupo de
Sofía Almazán. www.sofialmazan.com

Consultar los anexos y procedimientos
en las bases completas de la convocatoria en el BOA nº 29 de 09 de febrero
de 2018.
+ info: Departamento de Educación,
Cultura y Deporte. Parque
Empresarial Dinamiza (Recinto Expo)
Avenida de Ranillas, 5D. Tel. 976 714
000. http://bit.ly/2CvXjgS
http://goo.gl/n8JyUp

habilitaciones guía de turismo. El Gobierno de Aragón convoca
pruebas de habilitación para el ejercicio
de la actividad de Guía de turismo y para
la ampliación de idiomas de Guías de turismo con habilitación en vigor otorgada
por la Comunidad Autónoma de Aragón.
Las solicitudes se pueden cumplimentar
electrónicamente en la web del Gobierno
de Aragón o en soporte papel hasta el
16 de marzo. Bases completas de la
convocatoria en el BOA nº 34, de 16 de
marzo de 2018.

Tecnificación de Esquí de Montaña de
Aragón -GTEMA- convoca pruebas de
acceso para participar en las actividades
que realizarán en la temporada 2018-19.
Con el objeto de comenzar la siguiente
temporada después del verano, y poder realizar los test de selección de los/
as integrantes del Grupo sobre nieve, la
prueba de acceso al GTEMA será el 24 de
marzo. Las solicitudes se podrán enviar
hasta el 20 de marzo.
+ info:.http://bit.ly/2HkonU8
http://fam.es

concursos
imagen
fotografía míralo diferente.
Cada participante podrá presentar un
máximo de 3 fotografías inéditas y realizadas en la Comarca de Gúdar Javalambre. El plazo finaliza el 5 de marzo.
+ info: Comarca de Gúdar
Javalambre. La Comarca, s/n. 44.400.
Mora de Rubielos (Teruel). Tel. 978 800
008. turismo@gudarjavalambre.es
www.gudarjavalambre.es
http://goo.gl/4PZ9Z7

+ info: Dirección General de
Turismo. Pº María Agustín, 26 B.
Tel. 976 714 000. www.aragon.es
http://bit.ly/2okR8Hg

administración superior gobierno de aragón. Se convocan

pruebas selectivas para cubrir 12 plazas
en el Cuerpo de Funcionarios Superiores
de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón, Escala Superior
de Administración, Administradores Superiores. El sistema de selección será el
de oposición, seguido de un período de
prácticas y un curso de formación selectivo con evaluación final. Para participar
en la convocatoria es necesario estar en

convocatorias

cortometraje 2 minutos en
un día. El Festival Audiovisual de Crea-

ción Joven Barcelona Visual Sound, convoca este concurso dirigido a jóvenes de
hasta 35 años, de nacionalidad española
o residentes en el Estado. Pueden participar de forma individual o colectiva,
realizando un cortometraje de un máximo de 2 minutos de duración. El plazo
de inscripción está abierto hasta el 8 de
marzo y las obras deberán entregarse
el 10 de marzo, 24 horas después de la
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entrega de las directrices a los participantes por parte de la organización.
+ info: Festival Barcelona
VisualSound. administrador@barce
lonavisualsound.org
http://joves.bcn.cat/visualsound/es

dios@aragon.es indicando como asunto
Concurso fotográfico, o por WhatsApp
al 636 613 198. El plazo de presentación
finaliza el 15 de mayo.
+ info: Gobierno de Aragón.
www.aragon.es/incendiosforestales

cortos no te cortes. Concurso
que premia la creatividad y la originalidad
de jóvenes creadores con inquietudes
cinematográficas. Podrán participar jóvenes de 11 a 21 años matriculados en
institutos de Educación Secundaria, Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado
Superior; o con inquietudes creativas
relacionadas con el mundo audiovisual.
Los trabajos deberán ser inéditos y originales, e incluir en algún pasaje aspectos
relacionados con la lectura o con el acto
de leer. El envío se realizará a través del
formulario del concurso, en el que se
añadirá la URL con el enlace a la plataforma donde se haya alojado el vídeo.
El plazo para enviar los trabajos finaliza
el 1 de abril.
+ info: Casa del Lector de la
Fundación Germán Sánchez.
Pº de la Chopera, 14. 28.045. Madrid.
Tel. 917 000 676.
concursonotecortes@gmail.com
http://bit.ly/2FeLzT2

cooperación al desarrollo.

Convocada la octava edición en la que
pueden participar fotógrafos/as profesionales o aficionados que lo deseen,
presentando una sola obra, aunque esta
puede consistir en una serie formada
por un máximo de cuatro fotografías. El
tema será la cooperación internacional.
Las obras se enviarán a través de www.
wetransfer.com al correo catcodes@
unizar.es y se adjuntará el formulario
de inscripción disponible en la web de
la convocatoria. El plazo para participar
está abierto hasta el 20 de abril.

investigación
historia eustory. El concurso pre-

tende que los y las jóvenes investiguen,
conozcan la historia de su entorno inmediato y lo relacionen con el tema de
esta edición: el patrimonio histórico. El
trabajo puede ser individual o en grupo y presentarse en cualquier formato:
trabajo documental, proyecto audiovisual, creación artística, representación
de teatro, performance, desarrollo web,
etc. Los y las participantes podrán contar
con la ayuda y el apoyo de un tutor/a. Dirigido a estudiantes de España, Portugal
y América, de 14 a 21 años, que hayan
cursado en 2017-2018, 4º de ESO, 1º y
2º de Bachillerato, FP reglada o ESPA.
Es necesario completar el formulario de
participación en la web del concurso y
enviar la documentación en formato digital a concurso@eustory.es El plazo de
inscripción finaliza el 17 de agosto.
+ info: Real Maestranza de
Caballería de Ronda Virgen de la
Paz, 15. 29.400. Ronda (Málaga). Tel.
952 871 539 info@realmaestranza.org
http://bit.ly/2GrlXSb

+ info: Cátedra de Cooperación
para el Desarrollo de la Universidad
de Zaragoza. Casa del Estudiante.
Corona de Aragón, 42. Tel. 876 554
092. catcodes@unizar.es
http://goo.gl/55SMj3

prevenimos los incendios.

Concurso de fotografía donde las imágenes recogerán las buenas prácticas
realizadas en materia de prevención de
incendios forestales como puede ser
el correcto uso del fuego por parte de
las personas que lo utilizan como herramienta de trabajo. Se podrán enviar
hasta un máximo de 3 fotografías, por
correo electrónico a ayudanosincen-
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Cheililla. www.instagram.com/cheililla_ilustracion/
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presentadas y premiadas en otro concurso o en este mismo anteriormente.
El plazo de presentación finaliza el 16 de
marzo a las 15 horas. Colaboran el Centro Cívico Torrero y Biblioteca Fernando
Lázaro Carreter.
+ info: Junta del Distrito de Torrero.
Monzón, 3. Tel. 976 726 036.
junta-torrero@zaragoza.es
http://bit.ly/2ERPZl6

Vera Galindo. www.veragalindo.com

literatura
literatura joven torrero. Po-

drán participar jóvenes residentes en Zaragoza con edades comprendidas entre
los 14 y los 17 años, con un relato o con
una poesía de tema libre. Las obras presentadas deberán ser originales, escritas
en lengua castellana y no deberán haber
sido premiadas en ningún otro concurso
anterior. Las obras a concurso se entregarán en la Biblioteca Fernando Lázaro
Carreter, en persona o por correo postal
o electrónico. El plazo de entrega finaliza
el 16 de marzo, a las 15 h.
+ info: Biblioteca Fernando Lázaro
Carreter. Monzón, 3. Tel. 976 726 035.
bibliotecas-flcarreter@zaragoza.es
http://bit.ly/2CE55p0

teatro breve torrero. Podrán

participar mayores de 18 años residentes
en Zaragoza, presentando una obra de
tema será libre, original, escrita en lengua
castellana, y que no esté editada por
ningún procedimiento impreso o electrónico. Las obras a concurso se entregarán
en la Biblioteca Fernando Lázaro Carreter,
en persona o por correo postal o electrónico a bibliotecas-flcarreter@zaragoza.
es. El plazo de entrega acaba el 16 de
marzo, a las 15 h.
+ info: Biblioteca Fernando Lázaro
Carreter. Monzón, 3. Tel. 976 726 035.
bibliotecas-flcarreter@zaragoza.es
http://bit.ly/2HCuWBs

relatos torrero. Concurso abierto
a residentes en la localidad de Zaragoza
mayores de 18 años. El tema es libre y
las obras deberán ser originales, escritas
en lengua castellana, y no estar editadas por ningún procedimiento impreso o
electrónico. Tampoco pueden haber sido

convocatorias

poesía torrero. Dirigido mayores
de 18 años residentes en la localidad de
Zaragoza, el tema, la medida y la rima
de los versos será libre. Las obras serán
originales, escritas en castellano y no
estarán editadas en formato impreso o
electrónico. Así mismo, no podrán estar presentadas a ningún otro concurso antes de hacerse público el fallo del
jurado ni haber sido premiadas en otro
certamen. Las personas galardonadas
en ediciones anteriores tampoco podrán
participar en la misma modalidad. Cada persona podrá presentar una pieza
poética, o una colección de poemas. Los
trabajos serán remitidos a la dirección
bibliotecas-flcarreter@zaragoza.es. El
plazo de presentación finaliza el 16 de
marzo a las 15 horas. Colaboran Centro
Cívico Torrero y Biblioteca Fernando Lázaro Carreter.
+ info: Junta del Distrito de Torrero.
Monzón, 3. Tel. 976 726 036.
junta-torrero@zaragoza.es
http://bit.ly/2ohL6aH

literario maría zambrano.

Concurso dirigido a estudiantes matriculados en cualquier universidad española o en un grado superior de Formación
Profesional. Las modalidades son poesía,
novela y ensayo. Cada participante podrá
presentar una sola obra. El plazo de inscripción finaliza el 16 de marzo.
+ info: UNED Málaga. Sherlock
Holmes, 4. info@malaga.uned.es
www.unedmalaga.org/contacto

poesía gloria fuertes. Pueden
participar jóvenes entre 16 y 25 años
con libros escritos en lengua castellana.
Los originales, con libertad de tema y
forma (con la advertencia de que no
es un premio de poesía para niños),
deberán ser inéditos. Puede enviarse a
la Fundación Gloria Fuertes un ejemplar
de la obra hasta el 31 de marzo.
+ info: Fundación Gloria Fuertes.
Apartado 19.186. 28080 Madrid.
Tel. 913 590 315.
fundacion@gloriafuertes.org
http://bit.ly/1beODGK
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relatos sobre la gaita. La Asocia-

ción cultural Bente D’Abiento convoca la
segunda edición de este concurso que tiene como tema principal el instrumento de
gaita de boto aragonesa. Pueden participar
mayores de edad, de cualquier nacionalidad, con un máximo de tres relatos de entre
4 y 8 páginas, en cualquiera de las lenguas
de Aragón. Hay que enviar por correo electrónico el relato junto con el formulario de
inscripción disponible en la página web de
la Asociación. El plazo de presentación de
los trabajos finaliza el 31 de marzo.
+ info: Asociación cultural Bente d’
Abiento. benteliteratura@gmail.com
www.bentedeabiento.com

Sara Jotabé. www.instagram.com/sarajotabe

poesía amantes de teruel.

Podrán participar escritores/as de cualquier nacionalidad siempre que envíen
sus trabajos en castellano y escritos a
máquina. Se presentarán por triplicado,
en sobre cerrado y bajo un lema, el cual
deberá aparecer también en un sobre
que incluirá una plica con su nombre,
apellidos, dirección, correo electrónico
y teléfono. Se establece varios premios.
Los originales pueden presentarse hasta
las 14 horas del día 20 de abril.
+ info: Unidad de Fiestas del
Ayuntamiento de Teruel.
Pza. de la Catedral, 1. 44001 Teruel.
http://goo.gl/UdVnTv

epitafios torrero. Cementerios
Zaragoza convoca la segunda edición de
este concurso. Los epitafios no tendrán
más de 4 versos, se podrán firmar o no y
se enviarán por correo electrónico. Habrá
3 premios que se entregarán el jueves 13
de diciembre 2018 en la actividad Navidad en el Recuerdo. Existe posibilidad de
publicar los mejores que se presenten. El
plazo de presentación finaliza el 31 julio.
+ info: Oficinas del Cementerio
Municipal de Torrero.
Avda. América, 94. Tel. 976 723 671.
culturacementerio@zaragoza.es
http://bit.ly/2EAIlbj

presentadas. Cada participante tendrá
un espacio en la web del concurso para
ser visitado por el público que podrá votar las propuestas. El plazo de inscripción
está abierto hasta el 15 de marzo.
+ info: Alcobendas Flamenca
Nuevos Talentos. info@alcobenda
sflamencanuevostalentos.org
http://bit.ly/1xo9wLy

coros escolares. La Secretaría de
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades convoca la quinta
edición de este concurso nacional de
coros escolares en enseñanzas no universitarias del curso escolar 2017-2018.
Está dirigido a estudiantes de educación
Primaria y Secundaria de centros públicos y privados. El coro ha de estar formado por un mínimo de 16 participantes y
un máximo de 40, y el/la director/a podrá
ser persona ajena al claustro de profesores/as. Cada coro deberá presentar un
repertorio de 4 obras, 3 de libre elección
y la obra obligada que se establece en
la convocatoria. La solicitud será cumplimentada por el centro educativo y se
presentará, junto con la documentación
requerida en la convocatoria, telemáticamente a través de la oficina virtual
https://sede.educacion.gob.es. El plazo
de presentación es del 1 al 30 de abril.
Convocatoria publicada en el BOE nº 38,
de 12 de febrero de 2018.
+ info: Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.
http://goo.gl/zfJnwT

música
flamenco nuevos talentos.

Concurso con las modalidades de cante,
baile y guitarra, dirigido a profesionales o
aficionados/as nacidos/as entre el 25 de
mayo de 1988 y el 25 de mayo de 2004.
Para participar es necesario rellenar el
formulario de inscripción disponible en
la página web incluyendo un máximo de
dos enlaces a Youtube o Vimeo correspondientes a cada una de las propuestas
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carteles simón. La Academia del

Cine Aragonés, en colaboración con el
Centro Publico Integrado de Formación
Profesional Los Enlaces, la Escuela Superior de Diseño de Aragón y la Biblioteca
CUBIT, convoca este concurso para se-
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leccionar el cartel que difundirá la Gala
de los Premios Simón del Cine Aragonés
el próximo 30 de junio en la Sala Mozart
del Auditorio de Zaragoza. Puede participar cualquier persona aragonesa o residente en Aragón mayor de 18 años, con
un máximo de dos trabajos que no hayan
sido premiados antes. Podrán entregarse
hasta el 16 de marzo en los centros de
formación colaboradores. El premio para
el cartel ganador es 250 €.
+ info: Academia del Cine Aragonés.
Pº Mª Agustín, 20. Tel. 976 280 660.
aca@academiadelcinearagones.com
http://bit.ly/2EXAPe3

figuras imposibles. Dirigido a
estudiantes de Educación Secundaria
Obligatoria, Formación Profesional Básica y Bachillerato de centros educativos de Aragón, que podrán participar de
forma individual, junto a un/a docente
responsable. Tendrán que construir en
papel, cartulina u otro material una de las
figuras imposibles propuestas en la página web del concurso o bien otro diseño
libre que no necesariamente tiene que
ser original. También se puede presentar

convocatorias

un vídeo. El plazo de participación está
abierto hasta el día 15 de abril.
+ info: Conexión Matemática.
http://bit.ly/2Fl2ZgA

cartel fiestas del ángel. Tiene

como objeto la elección del cartel oficial de las Fiestas del Ángel de Teruel de
2018. Podrán participar artistas y diseñadores/as gráficos con obras originales y
con tema libre. Con el fin de que el cartel
ganador sea elegido directamente por
los ciudadanos, un jurado seleccionará
diez finalistas y entre ellos se elegirá el
ganador por votación popular a través
de Internet. Los originales pueden presentarse hasta las 14 horas del día 20
de abril.
+ info: Ayuntamiento de Teruel.
http://goo.gl/cxG6A6

varios
periodismo Lorenzo Natali. La Comisión Europea convoca este
premio con la finalidad de reconocer la
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labor del periodismo profesional, aquel
que visibiliza e informa sobre cuestiones como la erradicación de la pobreza
o las dimensiones económicas, sociales y medioambientales del desarrollo
sostenible. La participación está abierta
a periodistas de todo el mundo, cuyos
medios de comunicación estén establecidos en las regiones de África, mundo
árabe y Oriente Medio, América Latina
y Caribe, Europa, Asia y Pacífico. Existen
dos categorías de premios por grupos
de edad: jóvenes periodistas de entre
21 y 26 años y periodistas mayores de
27 años. El trabajo periodístico, podrá
tener uno o varios autores, y haber sido
publicado entre el 21 de marzo de 2017
y el 9 de marzo de 2018. El envío de las
solicitudes se realizará a través del formulario. La fecha límite para enviar los
trabajos será el 9 de marzo. La entrega
de los premios se celebrará durante las
Jornadas Europeas de Desarrollo (EDD),
que tendrán lugar los días 5 y 6 de junio
de 2018 en Bruselas.
+ info: Comisión Europea.
https://ec.europa.eu/europeaid/lnp_en

emprendedores/as y seguridad vial. Para poder participar en

este proyecto de aceleración dirigido a
emprendedores/as en materia de seguridad vial, se debe contar con una sociedad ya constituida y el objetivo de
su iniciativa debe ser la reducción y la
prevención de los accidentes de tráfico
y de los fallecidos en carretera, tanto el
pre como el post accidente y tratamiento
inmediato a las víctimas. Los proyectos
podrán estar enfocados desde perspectivas tales como I+D en infraestructuras,
vehículo y producto, Apps o formación,
entre muchas otras. Además, se valorará

que las propuestas sean innovadoras y
tengan viabilidad organizacional, tecnológica y económica. Podrán participar
tanto personas jurídicas como personas
físicas mayores de 18 años, residentes
en España, que impulsen proyectos ya
constituidos como una sociedad mercantil. Se presentarán el número de ideas
o proyectos que deseen, tanto de forma
individual como en grupo. El plazo finaliza el 9 de marzo.
+ info: Línea Directa.
http://bit.ly/2lr6hFe

debate injuve. Con motivo del 40
aniversario de la Constitución Española
y en colaboración con las Cortes Generales, el Instituto de la Juventud convoca
el primer Torneo Nacional de Debate, que
tendrá lugar del 2 al 4 de abril, en Madrid
y que está abierto a estudiantes mayores de edad matriculados en cualquier
universidad española. La competición se
llevará a cabo en dos fases, preliminar
y final y contará con un máximo de 64
equipos. No podrán inscribirse más de
cuatro equipos por centro. Deberán estar formados por 2 oradores en la fase
preliminar y un máximo de 4 oradores en
la fase final. Los debates versarán sobre
cuestiones controvertidas y de actualidad. La inscripción podrá realizarse a
través de la web del torneo hasta el día
16 de marzo. Las plazas se otorgarán
por riguroso orden de inscripción. Los
participantes que provengan de fuera
de Madrid tienen la posibilidad de hospedarse en el alojamiento oficial del torneo. La organización también cubrirá el
desayuno y la comida durante los días
de competición.
+ info: Torneo Nacional de Debate
INJUVE. info@torneodebate.com
http://torneodebate.com

ideas tecnológicas. El Ministerio
de Economía, Industria y Competitividad,
a través de la Secretaría de Estado de
Comercio, Dirección General de Política
Comercial y Competitividad, en colaboración con la Federación Española de
Municipios y Provincias y el Banco de
Santander, convocan el primer concurso
de Ideas Tecnológicas para el Comercio
Minorista, destinado a generar soluciones innovadoras, de base tecnológica,
en los procesos propios de la actividad
comercial, abordando el reto de la transformación digital. Con el objetivo del
desarrollo de software, hardware o sensoring aplicable a negocios propios de la
actividad comercial minorista, las modalidades a las que se pueden presentar son

Patricia Trasobares. Instagram: @patri_trsbrs
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Ideas orientadas a la tecnificación de los
negocios comerciales con venta presencial; Ideas orientadas a la tecnificación
de las empresas que gestionen el canal
presencial y el canal on line para comercializar sus productos; e Ideas orientadas
a dotar de soluciones tecnológicas las
áreas comerciales urbanas, los establecimientos comerciales colectivos y/o los
mercados de los municipios españoles.
Está dirigido personas físicas mayores
de 18 años con capacidad de obrar y
residencia legal en España, así como personas jurídicas con domicilio social en
España. El plazo de inscripción finaliza el
8 de abril. Convocatoria completa en el
BOE del 7 de febrero de 2018.
+ info: Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad.
www.mineco.gob.es
http://goo.gl/f5cxqJ

demuestra tu talento. Puedes

participar en este concurso desarrollando una idea original e inédita para un
videojuego en menos de 400 palabras.
Para participar y optar a los premios, es
imprescindible ser estudiante de primer
o segundo curso de Bachiller o del último
curso de un ciclo formativo de grado
superior. La convocatoria se cierra el 11
de abril.
+ info: Universidad San Jorge.
http://bit.ly/2odECtW

teatro clásico grecolatino.

La Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades
convoca el XIII Concurso Nacional de
Teatro Clásico Grecolatino dirigido a estudiantes de Educación Secundaria de
centros públicos y privados. Se establecen dos modalidades:
- Modalidad A: destinada al montaje y
representación de obras de la tradición
clásica griega y latina..
- Modalidad B: destinada a la promoción
de la cultura y teatro clásico mediante
el montaje de representaciones breves,
originales o adaptadas, de fábulas, textos
dramáticos, mitológicos o históricos.
La solicitud de participación la cumplimentará el centro educativo de forma telemática accediendo a la Oficina Virtual
del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, en la sección de Trámites y Servicios en https://sede.educacion.gob.es .
El plazo de presentación de solicitudes es
del 1 al 30 de abril. Bases completas en
el BOE nº 38 de 12 de febrero de 2018.

diséñanos. El certamen está abierto

a la participación de creativos/as que
quieran diseñar la camiseta oficial de la
41 edición del Festival Internacional de
Teatro Clásico de Almagro. Los diseños
presentados se aplicarán a camisetas de
manga corta o de tirantes y deben estar
inspirados o hacer referencia al patrimonio artístico del Siglo de Oro español o al
vínculo de éste con Latinoamérica. Para
la inscripción al certamen es necesario
el envío de la propuesta en formato PDF
junto al formulario de solicitud, cumplimentado con los datos personales y de
contacto, al correo electrónico produccion@festivaldealmagro.com antes del
7 de mayo.
+ info: Festival Internacional de
Teatro Clásico de Almagro y S Moda.
www.almagromonumental.com/
about.html
http://xurl.es/formularioinscripcio

cátedra cooperación desarrollo. Se ha abierto el plazo para

presentar los Trabajos Fin de Grado y
Trabajo Fin de Máster 2018 y concursar
en la quinta edición de los premios de la
Cátedra de Cooperación al Desarrollo de
la Universidad de Zaragoza. El plazo para
inscribirse finaliza el 20 julio a las 13 h.
+ info: Cátedra de Cooperación
para el Desarrollo de la Universidad
de Zaragoza. Casa del Estudiante.
Corona de Aragón, 42. Tel. 876 554
092. catcodes@unizar.es
http://goo.gl/mdJPwd

calamonte joven. El Ayuntamien-

to de Calamonte convoca este concurso
con la finalidad de incentivar y premiar
la labor creativa de jóvenes menores de
35 años en las modalidades de novela
corta, cuentos infantiles, poesía, textos
teatrales, pintura, fotografía, cortometrajes, cómic, diseño gráfico, graffiti y
danza. El plazo de inscripción finaliza el
17 de agosto.
+ info: Universidad popular Pelayo
Moreno. Doctor Marañón, 3. 06810
Calamonte (Badajoz)
certamencalamontejoven@gmail.com
www.calamonte.org

+ info: Ministerio de Educación.
http://goo.gl/2hVkgt
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Sin problemas
¿ Es posible suspender
o sustituir una multa?
En primer lugar vamos a comenzar con la consulta más habitual atendida en la asesoría
jurídica del CIPAJ, a jóvenes de entre 16 y 30 años, por consumir o simplemente tener o
abandonar un “porro” de marihuana. Esta conduzca supone la infracción del artículo 36.16
de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana
(conocida popularmente como Ley Mordaza), tipificada como infracción grave.
Lo más importante a tener en cuenta es que sólo cabe la posibilidad de suspender la multa
económica que nos impongan, que normalmente es de 601€, que es la pena mínima que
se impone en estos supuestos, a las personas que son menores de edad en el momento
de cometer la infracción.
También existe la posibilidad de pagar la mitad de la multa con una reducción de 50%, si
en el plazo de los 15 primeros días en que recibas el llamado “acuerdo inicio procedimiento
sancionador”, reconoces los hechos y renuncias a realizar alegaciones, siendo esta medida
muy discutida y protestada socialmente desde su aprobación.
La Ley de Seguridad Ciudadana (conocida popularmente como Ley Mordaza) es una ley
del Estado y, por ello, hay que tener en cuenta que no se puede aplicar las Ordenanzas
Municipales del Ayuntamiento de Zaragoza para sustituir multas por trabajos en beneficio
de la comunidad.

El problema más común
Al recibir la primera notificación de la multa, e informarse tanto por Internet como consultando a sus amigos de cómo proceder, suelen mezclar una y otra normativa o bien
consultan una normativa que ya no se puede aplicar.
También es un problema que los jóvenes no apuntan en el sobre la fecha en la que han
recibido dicha notificación en sus domicilios y, en la mayoría de los casos, tardan algunos
días en pedir cita para asesoramiento jurídico sobre cómo actuar ante dicha sanción.
Anotar la fecha es muy importante porque a partir del día siguiente empieza a contar el
plazo, y si se excede, ya no se podrían realizar alegaciones.

¿Cómo es el procedimiento para solicitar
la suspensión de la multa?
Si eres menor debes ir acompañado de al menos uno de tu progenitores y con la resolución recibida, Acuerdo inicio procedimiento sancionador, al Centro Municipal de Atención
y Prevención de las Adicciones (CMAPA), situado en la Avda. Pablo Ruiz Picasso, 59 de
Zaragoza, para solicitar la realización de un curso para evitar la sanción. En dicho centro se
emite un certificado que debes llevar, junto a la notificación Acuerdo inicio procedimiento
sancionador, a la Delegación del Gobierno en Aragón, situada en la Plaza del Pilar, para que
se suspenda el Procedimiento Sancionador.
El o la menor debe acudir, al menos, a 5 de las 6 charlas de las que consta el curso, y al
finalizar se le realizará una prueba de que ya no consume drogas tóxicas o estupefacientes. Tras lo cual se emitirá un nuevo certificado que deberá, nuevamente, entregar en la
Delegación del Gobierno en Aragón, con lo que quedará sustituida la sanción económica
por el tratamiento o la rehabilitación y/o actividades reeducativas.
La Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, Reguladora del Procedimiento
para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, solo permite la sustitución de la multa por
otras medidas como trabajos en beneficio de la comunidad. Si bien esta medida es voluntaria y siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
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Jóvenes de entre 14 y 21 años de edad.
Jóvenes de edad superior a los 21 años, siempre que se encuentren en alguna
de las situaciones siguientes:
- Carecer de ingresos y acreditarlo adjuntando a su solicitud certificado de
la Agencia Tributaria de no ser declarante por ningún concepto, y presentando documento que justifique encontrarse en situación de desempleo.
- Aportar autorización de los padres, madres, o personas que ejercen la
tutoría o la custodia de jóvenes de edades entre los 14 y 18 años, para
realizar dichos trabajos, y que no sea reincidente. En este último caso se
necesita contar, además, con un informe favorable de los Servicios Sociales
del Ayuntamiento.

¿Qué plazo tengo para solicitar la sustitución de la
multa por trabajos en beneficio de la comunidad?
Como es un acto voluntario, para solicitar la sustitución tenemos hay un plazo de un mes
desde que recibimos la resolución definitiva en la que nos imponen la multa.

¿Cuántas horas de trabajos comunitarios
debo realizar y como se calculan dichas horas?
La fórmula para el cálculo de las horas de trabajos comunitarios es muy sencilla, dado que
se sustituyen cada 50 € de multa por 2 horas de trabajos en beneficio de la comunidad,
no pudiendo realizarse en un día, mas de 4 horas.
Para realizar dichos trabajos comunitarios se tienen en cuenta las circunstancias individuales y familiares de cada persona, por lo que hay cierta flexibilidad a la hora de llevarlos
a efecto.
Adolfo Cortés
Asesor Jurídico del Cipaj y de la Universidad de Zaragoza
Si quieres saber más sobre este tema el jueves 22 de marzo, a las 17 horas,
en el CIPAJ Hablamos D... ¿Es posible suspender o sustituir una multa?
Inscrípciones en formulario

dónde acudir

http://bit.ly/2HtmOD9

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
Movilidad Internacional: internacionalcipaj@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. Casa del Estudiante.
Corona de Aragón, 42.
Campus Universitario Río Ebro (Actur). Edificio Betancourt, planta primera.
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¿Cómo
quedamos?
Siempre es buen momento para quedar con las amistades para tomar algo, ir de conciertos, ver exposiciones o acudir a manifestaciones y actos de protesta. Nos encanta
socializar y pasar tiempo en la calle con personas con las que compartimos amistad,
gustos y aficiones. Siempre ha sido así y así seguirá siendo.
Lo que ha cambiado es la forma de preparar una quedada. Las redes sociales y aplicaciones como WhatsApp han llegado para facilitarnos las cosas en este sentido y para
permitirnos hacerlo de manera más espontánea. Con ellas podemos cambiar de planes
en el último momento, hacer nuevos amigos o, incluso, ponernos en contacto con
desconocidos que tienen nuestros mismos intereses. Gracias a ellas ya no hay excusa
para quedarse sin plan.

Aplicaciones para organizar quedadas
A la hora de hacer una quedada, los grupos de WhatsApp son la forma más utilizada. Sin
embargo, a veces esta aplicación resulta un poco caótica, sobre todo, cuanto mayor y
más heterogéneo es el grupo. Numerosos mensajes, algunos cruzados y contradictorios
entre sí, mientras que otros se pierden en una larga lista y no son leídos por el conjunto
del grupo. A veces puede no quedar muy claro qué es lo que se ha acordado o dar lugar
a distintas interpretaciones.
Existen aplicaciones móviles para ayudarnos a hacer más sencillo y preciso el proceso.
Ofrecen funcionalidades como geolocalización, encuestas para que las personas decidan el momento o el lugar de la quedada, anuncios de descuentos u ofertas o incluso
secciones para contactar con gente con la que quedar para hacer actividades con las
que no podemos ir con nuestros amigos y amigas.
Aquí tienes algunos ejemplos:
l Doodle. Esta herramienta de registro gratuito se utiliza tanto para organizar quedadas, como reuniones más formales de una forma práctica. Basta con crear un evento
(una comida, una excursión…), proponer varias alternativas de días y poner el e-mail de
aquellas personas a las que convocamos. Éstas recibirán la invitación y podrán votar
qué días y horas les viene mejor quedar. Luego se elije la que sea más idónea para la
mayoría. También puedes hacer una encuesta previa preguntando al grupo qué plan
y qué actividad prefieren. https://doodle.com/es

Meets. Ha sido durante los últimos años una interesante aplicación para quedadas.
Sin embargo, sus creadores cambiaron de proyecto y dejaron de darle mantenimiento,

l
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por lo que, aunque sigue funcionando para quienes ya la tenían instalada, desde hace
algún tiempo no acepta más usuarios/as. www.meetsapp.com/es
Meetup. Es una de las apps más populares para hacer planes con personas que
no conoces. Su funcionamiento se basa en la creación de grupos, en cada ciudad, de
personas con aficiones similares: correr maratones, ir de tapas, hacer fotografías. En
Zaragoza hay grupos para ir al cine, hablar inglés, expatriados, aficionados al frisbee y
usuarios y usuarias de todo tipo de herramientas informáticas (WordPress, PrestaShup, PHP…). Es gratuita y ofrece versiones tanto para iOS como para Android. Además,
cuenta con una página web con funcionalidades similares a las de la aplicación:
www.meetup.com/es-ES

l

Conocer gente nueva y compartir aficiones
en Zaragoza
Quedar con tu grupo de amigos y amigas habitual es siempre gratificante pero, a veces,
alguna de tus aficiones no son del agrado del resto de la banda o te gusta probar cosas
diferentes y no encuentras en tu círculo de amistades quien te acompañe.
Por eso, cada vez hay más páginas web y aplicaciones que tienen como objetivo facilitar
el contacto entre personas que no se conocen y buscan a otras con las que compartir
un hobby. Son redes sociales cuya finalidad no es interactuar virtualmente, sino quedar cara a cara para practicar un deporte, salir los fines de semana, hacer viajes, ir a
exposiciones…
l Amigoszaragoza. Es una red social con el objetivo de reunir físicamente a personas
con aficiones compartidas y disfrutar de ellas en compañía. Como cualquier red social,
tienes que registrarte y abrir un perfil. Una vez dentro, puedes proponer una actividad
o unirte a propuesta ajenas. Las opciones son muy variadas y van desde la práctica
de algún deporte, hasta aprender algún idioma como el japonés, jugar al mus, hacer
capoeira... También permite dejar un post en uno de los múltiples grupos que existen
enfocados en aficiones específicas. Todas las funciones de la red son gratuitas y las
únicas normas son respetar al resto de los miembros y no difundir publicidad.
www.amigoszaragoza.com/conocer-gente/zaragoza

Uolala. Es otra red muy popular que cuenta con más de 175.000 usuarios/as a nivel
nacional. Tienes que seleccionar Zaragoza para encontrar personas con tus mismas
preferencias y gustos con las que quedar en la ciudad, dejar tu nombre, una foto de
perfil y una breve introducción para que se pueda contactar contigo. Además, tienes
una serie de grupos formados en torno a actividades o hobbies a los que puedes unirte
y anuncios de actividades para días y horas concretos para apuntase.
www.uolala.com/amistad-zaragoza

l

Gruposdewhatsapp. Esta es una página web bastante sencilla que contiene una
guía de anuncios de grupos de chat por WhatsApp en torno a distintas categorías:
amistad, música, motor, series…, a los que te puedes unir para participar en el chat.
También te permite crear tu propio grupo con seguridad, pues no se publican datos

l
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personales y las notificaciones de solicitud para unirse llegan por email. La web advierte que para acceder, los y las menores de edad deben tener el consentimiento de
sus padres y madres. www.gruposdewhatsapp.com
Sección de anuncios del CIPAJ. En la sección de anuncios del boletín mensual
del CIPAJ se publican, a veces, anuncios de jóvenes que proponen quedadas para
realizar determinadas actividades, como excursiones, intercambio de conversación
de idiomas, etc. www.cipaj.org

l

l Quedadas de Instragramers. Con el boom que ha experimentado la red social
Instagram, sobre todo entre la población juvenil, se han popularizado por todo el país
las quedadas de Instagramers. Zaragoza no ha sido ajena a esta moda. En la página
web de Instagramers Aragon se publican periódicamente convocatorias de fans de
la red para ir a hacer fotografías que luego comparten en sus respectivas cuentas.
http://instagramersaragon.com/category/igerszaragoza

Quedadas deportivas
¿Quién no se ha quedado alguna vez en casa en lugar de ir a dar brincos con su bici de
montaña, por no hacerlo en solitario? ¿O ha dejado de jugar un partido de fútbol sala
porque faltaba personas para completar el equipo?
Además de algunas de las aplicaciones y redes sociales citadas como Meetup o Amigoszaragoza, hay también una serie de apps y páginas web específicas para unirse a
grupos y practicar determinadas actividades deportivas: running, salir a patinar o jugar
un partido de fútbol.
A continuación te explicamos una serie de opciones para hacer nuevas amistades con
las que practicar algunos de los deportes más populares.

Running
Amigos del Running. Este club está abierto a aficionados/as de esta actividad, que
quieran iniciarse en el triatlón o probar, además del running, la natación y el ciclismo.
Actualmente está conformado por cerca de 70 miembros que participan en las competiciones que se realizan de esta disciplina y de otras como el duatlón o el maratón.
Pero, su principal objetivo es pasarlo bien y estrechar lazos de amistad más allá de la
competitividad. Tienen grupos de Facebook y de WhatsApp.
info@amigosdelrunning.com - www.amigosdelrunning.com

l

Andadaeh. Este club tampoco está dedicado únicamente al running. Sus miembros
practican también ciclismo de carretera, btt, trail running, triatlón y duatlón. Para asociarse no hay que pagar ninguna cuota. Hay quedadas para participar en diferentes
competiciones, otras para correr en el Parque José Antonio Labordeta en los barrios
de Almozara, Actur y Oliver. Los fines de semana suelen hacer algunas quedadas
especiales para hacer running y también para bici de carretera o btt. La información
sobre cuándo y dónde se van a producir los encuentros está en el foro de su web, o
bien su página y su grupo de Facebook. info@andadaeh.com - www.andandaeh.com

l

Ciclismo
l La Ciclería Social Club es un centro de promoción del uso de la bici. Entre las
muchas actividades y servicios que ofrece, programa una salida mensual en bicicleta
por los alrededores de Zaragoza. Es gratuita y abierta a todas las personas que lo
deseen aunque no estén asociadas. Si te interesa participar, puedes enviar un e-mail
y te mandarán información. La Ciclería Club Social. Gavín, 6. Tel. 876 167 356 ó 657
602 865 lacicleria@lacicleria.com - www.lacicleria.com
l Btt en Zaragoza. Se trata de una página de anuncios donde los/as aficionados/as a
la bici de montaña de la ciudad cuelgan anuncios relacionados con el deporte, como
compra y venta de material y quedadas abiertas a todo el mundo para hacer rutas los
fines de semana. www.bttzaragoza.es
l El Pedal Aragonés. Es un club ciclista abierto a las personas aficionadas a la bici
de montaña que no tengan con quien salir a pedalear. Te puedes asociar pagando una
pequeña cuota anual. Pero no es obligatorio para participar en las salidas que organizan los fines, ya que son abiertas también a simpatizantes. Para conocer su programa
de actividades, puedes consultar su página web, escribirles un e-mail o bien visitar su
sede social. Garcés del Garro, 4 local. info@elpedalaragones.com
http://elpedalaragones.com Horario: Lunes y jueves, de 19 a 21 h.
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Patinaje
Las asociaciones Patinar Zaragoza y Zaragoza Roller organizan quedadas para hacer
rutas por la ciudad y alrededores. Todas ellas son gratuitas y no es obligatorio asociarse.
En todas las actividades es indispensable el uso de casco y rodilleras.
l Patinar Zaragoza. Hacen quedadas casi todos los días de la semana para realizar
rutas de diferentes niveles y duración. Puedes consultar su programa completo y
apuntarte a través de su web. La cuota anual de socios/as es de 30 euros para el primer año y 25 euros para renovaciones. Tel. 644 441 039. info@patinar-zaragoza.com
www.patinar-zaragoza.com
l Zaragoza Roller. También organiza varias rutas. Su calendario de actividades está
disponible en su web. La cuota anual es de 32 euros (descuentos con Carné Joven).
Tel. 620 036 703. info@zaragozaroller.com - www.zaragozaroller.com

Fútbol
l Fubles. Esta es una aplicación, disponible tanto para iOS como para Android u
ordenador personal, en la que se puede buscar un partido de fútbol en el que falten
integrantes para completar los equipos; o bien, si tienes un equipo, puedes encontrar
otros equipos rivales para enfrentarte con ellos. También incluye partidos de baloncesto, voleibol y otros deportes. Eso sí, la inscripción es gratuita pero para apuntarse
a un partido hay que pagar el campo por adelantado y la app se lleva una pequeña
comisión. https://es.fubles.com

Timpik. Esta app está destinada a los y las amantes del fútbol y el padle. Al igual
que la anterior, te da acceso a una lista de partidos geolocalizados en Google Maps en
los que necesitan jugadores y jugadoras para completar los equipos. Está disponible
para Adroid y para iOS. En su página web puedes ver los próximos partidos que están
programados en la ciudad. www.timpik.com/es/partidos/50-zaragoza

l

Quedadas para practicar idiomas
La práctica de idiomas es otra actividad que se ha visto favorecida por las redes sociales,
ya que permiten contactar con personas nativas con las que poder conversar y mejorar
así mejorar nuestro nivel. Aquí tienes un par de páginas con las que puedes encontrar
con quien conversar en Zaragoza.
l Open Language Exchange. No solo te deja buscar contactos para practicar idiomas
en conversaciones cara a cara con nativos y nativas de otras lenguas, sino que tiene
la opción de hacerlo online con jóvenes de otros puntos del planeta.
www.openlanguageexchange.com
l Tertulias de idiomas en Zaragoza. Este es un grupo de Facebook para quienes
quieren practicar inglés, francés, alemán, italiano, ruso, portugués o español para
extranjeros/as, entre otros idiomas. Sus integrantes ponen enlaces de interés e información sobre actividades o quedadas para conversar en la ciudad.
www.facebook.com/groups/tertuliasidiomas
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Agenda

Bodypump y Bodyattack. Haz deporte con
nosotros de forma divertida.

Hasta 30/06/2018. Horario: martes y viernes,
de 19 a 20 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: 20 €/mes. Inscripciones hasta:
16/03/2018.

CASA DE JUVENTUD MONTAÑANA.
Avda. Montañana, 374. Tel. 976 724 745.
cjmontanana@zaragoza.es

deporte

Yoga. Cultivarás el cuerpo, la mente y el

alma.

Baloncesto. Actividad dirigida para muje-

res que no han tenido contacto con el baloncesto y les gustaría aprender la técnica
desde cero, sus fundamentos, movimientos colectivos y valores.
Hasta 30/05/2018. Lugar: C.D.M Delicias. Moreno Alcañiz, 2. Horario: miércoles, de 20,30 a
21,30 h. Dirigido a: mujeres de 18 años en adelante.

BASKET ANTIGUO BOSCOS.
basketantiguoboscos@gmail.com
www.basketantiguoboscos.com

09/03/2018-08/06/2018. Horario: viernes, de
17,30 a 19 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años.
Precio: 36 €/trimestre.

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 21,30 h.

Defensa personal. Entrénate y aprende las

técnicas de defensa personal para mejorar
tu seguridad y confianza y poder solucionar
conflictos y peligros.

Yoga. Salud, conocimiento, felicidad...
siéntete en armonía.

Hasta 26/05/2018. Horario: de 11,30 a 13 h.
Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio:
15 €/mes.

CASA DE JUVENTUD CASABLANCA.
La Emita, s/n. Tel. 976 726 009.
cjcasablanca@zaragoza.es - www.zaragoza.es/
juventud. Horario: de martes a domingo, de 17
a 21,30 h; sábado, de 11,30 a 14 h.

Zumba
Hasta 30/05/2018. Horario: martes, de 19,45
a 20,45 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años.
Precio: 12 €/mes (pago trimestral). Inscripciones hasta: 30/03/2018.

CASA DE JUVENTUD DELICIAS. Avda. Navarra, 54. España. Tel. 976 726 122.
cjdelicias@zaragoza.es

Hasta 25/04/2018. Horario: miércoles, de 17
a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años.
Precio: 15 €/mes o 40 €/trimestre. Inscripciones hasta: 04/04/2018.

CASA DE JUVENTUD TORRERO. Monzón, 3.
Tel. 976 726 038. cjtorrero@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

Iniciación a la Marcha Nórdica. Técnica

básica en el uso de los bastones de Nordic
Walking.

11/03/2018. Lugar: Parque José Antonio Labordeta. Horario: de 10 a 13 h. Precio: 24 €.
Incluye 3 horas de curso con instructor titulado
+ préstamo de bastones + seguro de accidentes.
Inscripciones hasta: 10/03/2018.

CLUB ESCUELA DE NORDIC WALKING MÁS
QUE PASOS. Móvil 654 899 400. info@
nwclubescuela.es - www.nwclubescuela.es

Deporte en grupo. Ven a ponerte en forma.

Actividad sin barreras

Hasta 19/06/2018. Horario: martes, de 19,30
a 21 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuita.

Defensa personal. Iniciación.
Hasta 29/06/2018. Horario: miércoles, de 18
a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años.
Precio: 15 €/mes.

CASA DE JUVENTUD LA JOTA. Avda. Cataluña, 106. España. Tel. 976 464 219. cjlajota@zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud
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Esquí en Astún con el Carné Joven. Actividad de un día o de fin de semana en
Astún.
10/03/2018. Lugar: Astún. Precio: 34,90 € con
Carné Joven. Incluye transporte en autobús desde Zaragoza y Huesca, forfait, comida, monitor
acompañante y seguro de accidentes. Opcional
curso de 2 horas; alquiler de material, 18 €.
10/03/2018-11/03/2018 o 17/03/201818/03/2018. Lugar: Astún. Precio: 99 € con
Carné Joven. Incluye transporte en autobús desde Zaragoza y Huesca, forfait, alojamiento en Albergue de Canfranc en régimen de PC, monitor
acompañante y seguro de accidentes. Opcional
curso de 2 horas/día; alquiler de material, 21 €.

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD.
CARNÉ JOVEN EUROPEO.
Franco y López, 4 y Pza. Ángel Sanz Briz 10,
local. Tel. 976 271 519. info@carnejoven.es
www.carnejoven.es. Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h en Franco y López, 4; de lunes
a jueves de 9 a 15 y de 16 a 19,30 h y viernes, de 9 a 15 h, en Pza. Ángel Sanz Briz,10.

Patinaje

Paloma Sanz. Instagram: @paloma2sanz

Hasta 31/05/2018. Horario: jueves, de 17 a 18
h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 18 años. Precio:
12 €/mes.

PIEE DEL IES PABLO GARGALLO. Cº Miraflores, 13. Tel. 976 385 012. pieegargallo@
zaragoza.es. Horario: lunes, martes jueves, de
9,30 a 13 h y de lunes a viernes, de 15,30
a 19,30 h.

Hasta 30/05/2018. Horario: miércoles de 16 a
17,30 h. Precio: 15€/mes.

PIEE DEL IES AVEMPACE. Islas Canarias, 5.
España. Tel. 976 518 666. pieeavempace@zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud
Horario: lunes, martes y jueves, de 10 a 13 h;
y lunes a viernes, de 15,30 a 19,30 h.

Atletismo
Hasta 25/05/2018. Horario: martes, de 16 a 17
h. Precio: 15 €/mes.

PIEE DEL IES ÍTACA. Avda. de los Estudiantes, 1 (Santa Isabel). Tel. 976 572 426.
pieeitaca@zaragoza.es

Tenis de mesa. Curso intensivo.
Hasta 24/05/2018. Horario: dos grupos: lunes,
de 16 a 17,30 h o miércoles, de 16 a 17,30 h. Inscripciones hasta: 27/03/2018.

PIEE DEL IES MARÍA MOLINER. San Vicente
Ferrer, 6. Tel. 976 331 803. pieemoliner@
zaragoza.es. Horario: de lunes a viernes, de 9
a 13 h y de 15,30 a 19,30 h.

Jugger. Atrévete a probar este deporte.
Hasta 25/05/2018. Lugar: IES Pablo Gargallo.
Cº de Miraflores, 13. Tel: 976 385 012. Horario:
viernes, de 17,30 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes
entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 13/04/2018.

PIEE DEL IES PABLO GARGALLO Y CJ SAN
JOSÉ. Cº Miraflores, 13. Tel. 976 385 012.
pieegargallo@zaragoza.es. Horario: lunes,
martes y jueves, de 9,30 a 13 h y de lunes a
viernes, de 15,30 a 19,30 h.

Tardes deportivas. Running y deportes
variados como baloncesto, voleibol, fútbol,
juegos participativos...
05/03/2018-29/05/2018. Horario: lunes, de
17 a 18,30 h. Precio: 12 €/mes. Inscripciones
hasta: 07/05/2018.

PIEE DEL IES RAMÓN Y CAJAL.
Pignatelli, s/n. Tel. 976 405 180.
pieeramonycajal@zaragoza.es
Horario: martes y jueves, de 9 a 14 h;
lunes a viernes, de 16 a 20 h.

Defensa personal para mujeres. Master-

Zumba

class.

Hasta 28/05/2018. Horario: lunes, de 16 a
17,30 h. Precio: 16 €/mes.

PIEE DEL IES MEDINA ALBAIDA. José Luis
Pomarón, 4. Tel. 976 491 900.

Patinaje. Aprende y mejora tu técnica.
Slalom, velocidad, coreografías...

agenda

24/03/2018. Lugar: Pabellón Príncipe Felipe.
Avda. Cesáreo Alierta, 120. Horario: de 10 a
13,30 h. Dirigido a: a partir de 14 años. Precio:
gratuita. http://bit.ly/2EJEYiw

SERVICIO DE IGUALDAD.
D. Juan de Aragón, 2. Tel. 976 726 040.
igualdadmujer@zaragoza.es
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer
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Baloncesto. Aprende y mejora tu técnica
con el balón y el trabajo en equipo. Entrenamientos semanales con posibilidad de
organizar algún partido amistoso.
Hasta 25/05/2018. Horario: viernes, de 18,45
a 20 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 17 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 01/05/2018.

SUR JOVEN ZGZ. Ciudadano Kane, 7. Móvil: 722 424 865. surjovenzgz@prides.es
http://surjovenzgz.blogspot.com.es

cursos
Espiritual Clown. Acercar los mundos del
clown y de la espiritualidad nos da grandes posibilidades de trabajar con nuestro
payaso/a interior. Es un curso intensivo de
profundización de clown y para realizarlo
es necesario haber realizado el curso Viaje
al Encuentro con tu Clown, 1ª etapa (o
algún otro curso de clown de metodología
similar). Si tienes dudas, consúltanos.

6. Tel: 976 217 217. secretaria@centro-pignatelli.
com Inscripciones hasta: 02/03/2018..

ASA. ACCIÓN SOLIDARIA ARAGONESA.
Carmen, 28, pral. dcha. Tel. 976 210 976 ó
601 484 724. asa@asazaragoza.org
www.asazaragoza.org

Básico de Inglés. Curso para adultos que

quieran aprender este idioma. Se pueden
incorporar personas que tengan un nivel
bajo, pero tengan conocimientos ya que el
curso ya ha comenzado. Grupo reducido,
dirigido por profesora titulada.

Hasta 30/06/2018. Lugar: Asociación Cultural
Q-damos. Avda. Santa Isabel. Tel: 658 991 764.
Horario: miércoles, de 18,30 a 19,30 h. Inscripción: Asociación Cultural Q-damos. Inscripciones hasta: 27/03/2018.

ASOCIACIÓN CULTURAL Q-DAMOS.
Avda. Santa Isabel, 18. Móvil: 658 991
764. asociacionqdamos@gmail.com
http://asociacionq-damos.simplesite.com

03/03/2018-04/03/2018. Lugar: Centro Cívico Delicias. Avda. Navarra, 54. Tel: 976 726 169.
Horario: sábado y domingo de 10,15 a 14,15 y de
16 a 20 h. Precio: 100 €.

ver si te interesa aprender más.

ANAÍS Y PIRUETA (ANAÍS ISARRE). Móvil:
609 152 818. anaisypirueta@gmail.com
http://anaisypirueta.es

14/03/2018. Lugar: Parroquia de San Ignacio
Clemente Delgado. Pº los Olvidados, 51. Valdespartera. Horario: 19,30 y 20,30 h. Precio: gratuita. Entrada libre hasta completar aforo.

Acercándonos al Sur. Taller con el que se

ASOCIACIÓN CULTURAL SEFARAD ARAGÓN. Móvil: 657 508 604. sefarad.aragon@
gmail.com - http://sefaradaragon.org

pretende que las personas asistentes conozcan mejor la realidad del Sur y, si quieren, se integren en nuestros programas de
voluntariado para trabajar activamente en
la lucha por la justicia y la erradicación de
la pobreza en el Sur y en el Norte.

06/03/2018-24/03/2018. Horario: martes 6,
13 y 20, de 19 a 21 h y sábado 24, de 10 a 13,30
h. Dirigido a: cualquier persona interesada por
el problema de los países del Sur. Precio: 20
€. Personas desempleadas o estudiantes, 10 €.
Inscripción: Centro Pignatelli. Pº Constitución,

Introducción al hebreo y la cultura judía. Charla gratuita de introducción para

Autodefensa para mujeres. Varios cursos de autodefensa: 2 grupos de nivel iniciación. 2 grupos de nivel avanzado de
tres meses de duración: martes mañana
o tarde.
Hasta 06/04/2018. Horario: Grupo iniciación:
los martes de 19 a 20,30 h o los viernes de 10,30
a 12 h Grupo avanzado: los martes de 10,30 a 12 h
o de 17,15 a 18,45 h. Precio: 30 €/mes.

AUTODEFENSA PARA MUJERES ZARAGOZA.
Móvil: 645 881 177. autodefensaparamujeres@hotmail.com - http://bit.ly/1d7DxtB

Monitor/a de Tiempo Libre. Curso que se

realizará en Torrellas.

15/03/2018-29/06/2018. Lugar: Centro de
Formación La Nave. Manuela Blasco 11. Torrellas. Horario: Fines de semana. Precio: 199 €.
Inscripción: Casa del Estudiante. Corona de
Aragón, 42. Tel: 876 554 089. Inscripciones
hasta: 15/03/2018.

ASOCIACIÓN JUVENIL MOVIMIENTOS POR
LOS DERECHOS DEL ALUMNADO. Tel. 976
219 045. www.escuelaredes.org
Nuria. Instagram: @nurimartinezb
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Acercamiento y alternativas a la desigualdad, pobreza y exclusión en el contexto social actual. Profundizaremos en

los conceptos de desigualdad, pobreza,
discriminación y exclusión social y algunas
de sus formas de medición. Reflexión sobre
cómo percibimos a los pobres y el factor
subjetivo de la exclusión.

12/03/2018-21/03/2018. Lugar: Cáritas Zaragoza. Pº Echegaray y Caballero, 100. Tel: 976 294
730. Horario: 17,30 a 20,30 h. Precio: 20 €. Inscripciones del: 05/03/2018 al: 07/03/2018.

El arte de preguntar. Con la pregunta nos
acercamos más a la experiencia real de la
persona y reducimos nuestras interpretaciones, consiguiendo una comunicación
más eficaz. Utilizar bien la pregunta significa acompañar desde la tranquilidad, sin
juicios, sin consejos, sin censuras, para que
la otra persona escriba su mejor historia.
04/04/2018-25/04/2018. Lugar: Cáritas Zaragoza. Pº Echegaray y Caballero, 100. Tel: 976
294 730. Horario: 10 a 13 h. Precio: 25 €. Inscripciones hasta: 28/03/2018.

CÁRITAS DIOCESANA DE ZARAGOZA.
Pº Echegaray y Caballero, 100. Tel. 976
294 730. info@caritas-zaragoza.es
www.caritas-zaragoza.org

Sofía Almazán. www.sofialmazan.com

15 €/mes. Inscripción: Necesario disponer de
portátil. Inscripciones hasta: 29/10/2017.

Dancehall Reggae - Ragga. Aprende a
bailar este género de raíces jamaicanas.
Hasta 25/05/2018. Horario: de 19,30 a 21
h. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta:
22/03/2018.

Yoga. Salud, conocimiento, felicidad...

siéntete en armonía en nuestras sesiones
de Yoga.
Hasta 26/05/2018. Horario: de 11,30 a 13 h.
Inscripción todo el curso escolar. Precio: 15 €/
mes.

CASA DE JUVENTUD CASABLANCA. La Ermita, s/n. Tel. 976 726 009. cjcasablanca@
zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud

#notetoconiconunpalo. Taller práctico
sobre el acoso en el ciberactivismo feminista realizado por Irantzu Varela creadora
del espacio feminista El Tornillo.

Técnicas de estudio: Cómo tomar apuntes. Descubrir las claves para tomar bue-

22/03/2018. Lugar: Casa de Juventud Arrabal. Pza. San Gregorio, s/n. Tel: 976 724 044.
Horario: de 19 a 21 h. Dirigido a: jóvenes de
12 a 30 años. Precio: gratuita. Inscripción: Casa de Juventud Arrabal. Inscripciones hasta:
21/03/2018.

09/03/2018. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido
a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 3 €. Bono 3
talleres por 5 €. Y por 2 € más, inscríbete al taller
de preparación de exámenes y distracción. Inscripciones hasta: 09/03/2018.

CASA DE JUVENTUD ARRABAL, CENTRO
CÍVICO TÍO JORGE, PIEE AVEMPACE, PIEE
AZUCARERA. Pza. San Gregorio, s/n (Centro
Cívico Tío Jorge). Tel. 976 724 044.
cjarrabal@zaragoza.es

Shuffle Dance. Tus pies no podrán parar
en cuanto prueben esta mezcla de movimientos originarios del claqué al ritmo de
la última música electrónica. Sigue el ritmo
e incorpora nuevos pasos a cada una de tus
coreografías.
Hasta 24/05/2018. Horario: jueves de 17,30 a
19 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio:

nos apuntes, qué es lo que se debe anotar o
cuáles son sus ventajas, entre otras cosas.

Pizza. Comparte la receta del plato más

conocido del mundo, la pizza. Haremos
pizza artesanal con ingredientes frescos
y sanos.

28/03/2018. Horario: de 17,30 a 19,30 h. Dirigido a: a jóvenes de 12 a 15 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 28/03/2018.

Impresión 3D. Acércate a las nuevas tec-

nologías, conoce y crea diseños en el ordenador para que luego puedan convertirse
en reales mediante una Impresora 3D.

14/03/2018. Horario: de 17,30h a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 15 años. Precio: gratuita.
Inscripciones hasta: 14/03/2018.
Otras actividades: Free Gaming: Tekken 7. Free
Gaming: Fifa 18. Space Teen: Graffiti. Tapas italianas. Free Gaming: Rocket League. Recetas italianas. Técnicas de estudio: Preparación de exámenes, repaso y evaluación. Recetas japonesas.
Space Teen: Stop Motion. Repostería italiana.
Técnicas de estudio: La Distracción. Repostería
japonesa. Realidad Virtual: Moss.

En Bici, déjate ver.
No olvides llevar luces
y reflectantes, de noche
y de día.

CASA DE JUVENTUD DELICIAS.
Avda. Navarra, 54. Tel. 976 726 122.
cjdelicias@zaragoza.es

agenda
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11/03/2018. Horario: 18 horas. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuita. Inscripción previa. Contactar vía telefónica o por email.
Inscripciones hasta: 10/03/2018.

CASA DE JUVENTUD LA CARTUJA.
Pº Los Plátanos, 10. La Cartuja Baja.
Tel. 976 500 302. cjlacartuja@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

Diversidad sexual y arte. Crearemos unos
lienzos con ceras derretidas e imágenes
sobre diversidad sexual.

Cheililla. www.instagram.com/cheililla_ilustracion/

Manualidades. Cada mes seleccionamos
distintas manualidades que despierten
nuestra creatividad utilizando técnicas de
disciplinas muy diferentes.
Hasta 30/04/2018. Inscripciones hasta:
10/03/2018.

Torneos. Las puntuaciones son acumula-

tivas y el premio es trimestral. Se compite
en: juegos de mesa, videojuegos y juegos
recreativos.

Hasta 30/04/2018. Horario: miércoles de 18 a
19,30 h. Precio: gratuita.

CASA DE JUVENTUD GARRAPINILLOS.
Pza. España, s/n. Tel. 976 781 217.
www.zaragoza.es/juventud

Costura:

Camisetas

recicladas Ygualarte. Reciclaremos camisetas con el lema que queramos que tenga relación con el feminismo
para luego exhibir nuestras vestimentas en
el evento Ygualarte en Zaragoza.

11/03/2018. Horario: 17 h. Dirigido a: jóvenes
de 12 a 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones
hasta: 10/03/2018.

Cluedo en vivo. ¿Quieres participar en
una historia de ficción basada en hechos
reales? ¿Sabrás adivinar quién es quién?.
18/03/2018. Horario: 17 h. Dirigido a: jóvenes
de 12 a 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones
hasta: 17/03/2018.

elaboración de mochilas .

Aprenderás a hacer una mochila de tela
que te llevarás a todas partes. No es necesario que sepas coser.

10/03/2018. Horario: sábado de 17,30 a 20h.
Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 08/03/2018.

Lindy

10/03/2018. Horario: 17,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 09/03/2018.

hop.

¿Te atreves con un estilo de
baile diferente?.
16/03/2018-15/06/2018. Horario: viernes,
de 18,30 a 20 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta:
06/04/2018.

Fotografía Digital. Aprende por fin a sa-

carle todo el jugo a tu cámara. Además,
incluimos clases para el tratamiento de
fotos.

20/03/2018-26/06/2018. Horario: martes de
18,30 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: 20 €/mes. Inscripciones hasta:
27/03/2018.

Otras actividades: DJ y Cool-cooking.

CASA DE JUVENTUD MONTAÑANA. Avda.
Montañana, 374. Montañana. Tel. 976 724
745. cjmontanana@zaragoza.es

Masajes. Aprende las técnicas necesarias
para poder dar masajes.

11/03/2018-25/03/2018. Horario: domingo,
de 17 a 18,30 h. Precio: 5 €. Inscripciones hasta: 06/03/2018.

CASA DE JUVENTUD MONZALBARBA.
San Miguel, 13. Tel. 976 785 888.
cjmonzalbarba@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

Alfarería. Técnicas de modelado de arcilla
con Alejandra Castro.
11/03/2018. Horario: 18 h. Dirigido a: jóvenes
de 12 a 30 años.

Otras actividades: Cajón Flamenco.

Fotomadera. Taller de transferencia de

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

fotografías impresas a láminas de madera.

23/03/2018. Horario: 18 h. Dirigido a: jóvenes
de 12 a 30 años.
Otras actividades: Bailes latinos. Cocinas del
Mundo y Técnicas de dibujo.

Taller de cocina. Tanto si eres cocinillas
como si no, tenemos preparado un taller
de cocina salado: sencillo, rico y divertido.
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CASA DE JUVENTUD MOVERA. Padre Claret,
s/n. Tel. 976 586 809. cjmovera@zaragoza.
es - www.zaragoza.es/juventud

agenda

Jardines verticales. Aprenderemos a realizar jardines verticales con diferentes materiales de reciclaje.
07/03/2018-28/03/2018. Horario: 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 14/03/2018.

Marquetería. Curso de introducción a la
Marquetería.

Hasta 20/03/2018. Horario: jueves de marzo,
18,30 h. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
08/03/2018.

CASA DE JUVENTUD PEÑAFLOR. La Tajada,
17. Tel. 976 154 301. cjpenaflor@zaragoza.
es - www.zaragoza.es/juventud

Cuadros

con

Ceras

de

Colores. Taller

creativo derritiendo ceras de colores.

10/03/2018. Horario: de 18 a 19,30 h. Precio:
gratuita. Inscripciones hasta: 10/03/2018.

Youtuber. Conviértete en YouTuber con

Guitarra española. Curso de inicio para

aprender a tocar la guitarra en pequeño
grupo y con los temas más divertidos.

06/03/2018-29/05/2018. Horario: martes, de
19,30 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta:
23/03/2018.

Salsa

iniciación. Aprende este baile en
pareja en un ambiente cómodo y divertido.

Hasta 30/06/2018. Horario: domingos, de 19 a
21 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio:
18 €/mes. Inscripciones hasta: 15/03/2018.
Otras actividades: Salsa nivel medio y Guitarra moderna.

CASA DE JUVENTUD SAN PABLO. Predicadores, 54. Tel. 976 444 834. cjsanpablo@
zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud

Cajón y Compás flamenco. Ven y aprende

este curso.

a tocar el cajón flamenco.

Hasta 29/05/2018. Lugar: IES Pablo Serrano.
Batalla de Lepanto, 30. Tel: 976 491 015. Horario: martes de 17,30 a 19 h. Precio: 12 €/mes.
Inscripciones hasta: 09/03/2018.

Hasta 31/05/2018. Horario: jueves, de 18 a
20 h. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta:
27/03/2018.

Costura. Iniciación a la costura, transfor-

mando y personalizando tus propias prendas.
Hasta 27/05/2018. Horario: domingo, de 17,30
a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años.
Precio: 10 €/mes.
Otras actividades: Guitarra iniciación.

CASA DE JUVENTUD SAN JOSÉ. Rosellón,
1-3 bajos (Prolongación Avda. Tenor Fleta).
Tel. 976 723 865. cjsanjose@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

Entrena tu break. Si quieres perfeccionar,
ven a entrenar a la casa.
Hasta 30/06/2018. Horario: miércoles y viernes, de 19 a 21 h. Sábados, de 17 a 19 h. Precio:
gratuita. Inscripciones hasta: 15/04/2018.

Grupo de solidaridad. Vamos a formar un
grupo para aprender técnicas solidarias.

Hasta 31/05/2018. Horario: martes, de 18,30
a 20 h. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
16/03/2018.
Otras actividades: Danza Jazz.

CASA DE JUVENTUD SANTA ISABEL.
El Baile, 6. Tel. 976 726 022. cjsantaisabel@
zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud

Cocina sin gluten. Si eres una persona
celiaca, aprenderás a cocinar recetas sabrosas.
10/03/2018. Horario: sábado, de 11 a 13 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 3 €.
Inscripciones hasta: 08/03/2018.

Costura creativa. Talleres de costura
creativa reutilizando telas, realizaremos
desde monederos, sujetapuertas y guardallaves.
Hasta 01/07/2018. Horario: miércoles, de
18,30 a 20 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
27/03/2018.

Cre-arte. Talleres de manualidades, utilizando varias técnicas y multitud de materiales.
Hasta 01/07/2018. Horario: jueves, de 18,30 a
19,30 h. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
23/03/2018.

CASA DE JUVENTUD SAN JUAN DE MOZARRIFAR. Alejandro Palomar, 22. Tel. 976 150
616. cjsanjuan@zaragoza.es

agenda

Vera Galindo. www.veragalindo.com
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Talleres de primavera en El Galacho de
Juslibol. Diferentes domingos de prima-

vera a las 11,30 h. Duración aproximada de
90 minutos. 11 de marzo: Descubriendo el
bosque. 4 €/pareja. 25 de marzo: Jabones
con aceite usado. 4 €/pareja. 15 de abril:
Siguiendo sus huellas. 3 €/persona. 13 de
mayo: ¿Qué comen los búhos? 4 €/persona. 20 de mayo: Cajas para murciélagos.
10 €/pareja. 3 de junio: Trabajando el yeso.
3 €/persona.

Saúl Lozano. www.saulozano.com

Saca partido a tus redes sociales. Aprenderás trucos para conseguir más amigos y
ser consciente de los peligros que tienen si
no haces un buen uso de ellas.
17/03/2018. Horario: sábado, de 17,30 a 19,30
h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio:
gratuita. Previa inscripción. Inscripciones hasta: 16/03/2018.

11/03/2018-03/06/2018. Lugar de realización e inscripción: Centro de Visitantes del
Galacho de Juslibol. Cº Antiguo a Alfocea. Tel:
650 576 526 ó 667 699 725. Imprescindible inscripción previa.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL AGUA
Y DEL MEDIOAMBIENTE. Pº Echegaray y
Caballero, 18. Tel. 976 726 087.
cdama-informacion@zaragoza.es
http://bit.ly/2sHgK6H

Otras actividades: Conoce mi cultura. Japonés
Iniciación. Pintura y dibujo.

CASA DE JUVENTUD TORRERO. Monzón,
3. Tel. 976 726 038. cjtorrero@zaragoza.
es - www.zaragoza.es/juventud

Piano. Aprende a tocar tus canciones preferidas.

Hasta 30/05/2018. Horario: miércoles, de 20
a 21 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Inscripción todo el curso. Precio: 10 €/mes.

Hip Hop Intermedio. Si quieres mejorar lo
que has aprendido de Hip Hop.
Hasta 31/05/2018. Horario: jueves, de 16,45
a 18 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años.
Precio: 12 €/mes. Inscripciones hasta:
23/03/2018.
Otras actividades: Hip Hop iniciación.

CASA DE JUVENTUD UNIVERSIDAD.
Andador de los Hudíes, 15. Tel. 976 559
052. cjuniversidad@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

Graffiti. Aprende a realizar diseños en
papel y a utilizar diferentes técnicas.

Hasta 01/07/2018. Dirigido a: jóvenes de 12 a
30 años. Inscripciones hasta: 22/03/2018.

Escaparatismo y Visual merchandising.

Curso teórico-práctico orientado a personas que deseen enfocar su carrera profesional hacia un mercado laboral en alza.
Aprenderás a crear espacios atractivos
para fidelizar clientes.
13/03/2018-13/06/2018. Horario: martes,
miércoles y jueves, de 17 a 20 h. Precio: 750
€. Duración 100 horas. Inscripciones hasta:
09/03/2018.

Diseñar

con letras: cómo elegir tipografías para proyectos online. Aprende

todo lo que debes saber para diseñar únicamente con tipografía. Genera estrategias
de comunicación que ayuden a justificar
y defender tu trabajo de branding, packaging, editorial o cartelismo.

09/04/2018-03/05/2018. Horario: de lunes a jueves, de 18,15 a 20,45 h. Precio: 250
€, duración 40 horas. Inscripciones hasta:
01/04/2018.

Empoderamiento femenino y Fotografía.

El curso aborda la fotografía como extensión de cada mujer desde las bases de la
aceptación, el amor y su fuerza interior. En
este caso, no hay canon de belleza: cada
mujer es una diosa, desaparecen las tallas,
los colores de piel y las alturas. Descubre a
la diosa que llevas dentro.
16/04/2018-27/04/2018. Horario: 16, 18, 20,
25 y 27 de abril. De 17 a 20 h. Precio: 150 €. Du-

Magia e ilusionismo. Aprende las mejores
técnicas de magia.

Hasta 01/07/2018. Inscripciones hasta:
16/03/2018.

Cocina. Aprende a elaborar platos y postres para chuparse los dedos.

Defiéndete del SIDA:
Utiliza siempre preservativo en
todas las relaciones sexuales,
tanto coitales como orales.

Hasta 07/07/2018. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años.

CASA DE JUVENTUD VALDEFIERRO. Avda.
Valdefierro, 22. Tel. 976 726 189.
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agenda

ración 15 horas. Curso teórico - práctico. Inscripciones hasta: 31/03/2018.

CENTRO SUPERIOR DE DISEÑO HACER
CREATIVO. Avda. Ranillas 5D Planta baja. Tel.
976 400 325. formacion@hacercreativo.
com - www.hacercreativo.com

Primavera formativa: claves para una
asociación. Esta formación la hemos es-

tructurado en 4 cursos independientes:
¿Cómo elaborar un proyecto destinado a
una subvención? Sábados de Coaching:
Inteligencia emocional para asociaciones
juveniles. Contabilidad para asociaciones
Nivel I. Contabilidad para asociaciones.
Nivel II. Estos cursos van a tener lugar durante marzo y abril.

06/03/2018-19/04/2018. Lugar: Centro de
Servicios para Asociaciones Juveniles. San Lorenzo, 9 4ª izda. Tel: 976 218 338. Horario: Según el curso. Dirigido a: jóvenes o trabajar con
jóvenes o colaborar en una entidad del ámbito
de la juventud o la acción social. Preguntar por
las diferentes fechas de inicio de cada uno de los
cursos. Precio: Depende del curso: de 7 a 14 €.
Si tienes algún problema en pagar el curso/s, no
dejes de hacerlo por dinero, pregúntanos. Inscripciones hasta: 02/03/2018.

Juegos y técnicas para la movilización
juvenil. ¿Te interesan los juegos coopera-

tivos? para conocer herramientas lúdico
- teatrales para la transmisión de valores
de cooperación e implicación social. Os
ofrecemos esta formación específica en
herramientas prácticas para la transformación social desde las asociaciones juveniles. En colaboración con la ONG para el
Desarrollo InteRed Aragón.
15/03/2018-22/03/2018. Horario: 2 sesiones:
1ª: jueves 15 de marzo. De 18 a 21 h. 2ª: jueves
22 de marzo. De 18 a 21 h. Dirigido a: jóvenes
y agentes educativos juveniles. Precio: gratuita.
Inscripciones hasta: 14/03/2018.

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ZARAGOZA. San Lorenzo, 9 , 3ª izda. Tel. 976 398
550. consejo@juventudzaragoza.org
http://bit.ly/2n88xQT

Voluntariado en Zaragoza. Taller básico

Descubre

tu talento: conoce tu mapa
de talento e intereses. Conócete mejor a

ti mismo, superando un circuito de retos
asociados a diferentes tipos de inteligencia: lingüístico-verbal, lógica-matemática,
corporal, musical y espacial.
06/03/2018. Lugar: Biblioteca José Sinués
Espacio Joven Ibercaja. Fernando el Católico,
1-3. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes
estudiantes de Bachillerato, FP, Universidad y
jóvenes que buscan incorporarse al mercado
laboral. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
05/03/2018.

Toma de decisiones: cómo tomar buenas
decisiones y a tiempo. Dedicado a trabajar
las competencias sociales y personales.

13/03/2018. Lugar: Biblioteca José Sinués Espacio Joven Ibercaja. Fernando el Católico, 1-3.
Horario: de 18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes estudiantes de Bachillerato, FP, Universidad y jóvenes
que buscan incorporarse al mercado laboral. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 13/03/2018.

Frustración

fracaso y éxito en la sociedad del cansancio. Charla dentro de la

programación del espacio joven Ibercaja;
que es un nuevo espacio innovador y colaborativo para jóvenes que quieran acceder al mercado laboral con el propósito de
acompañarles en el reto de adaptarse al
mercado laboral.
19/03/2018. Lugar: Biblioteca José Sinués Espacio Joven Ibercaja. Fernando el Católico, 1-3.
Horario: de 18 a 19,30 h. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 19/03/2018.
Otras actividades: Estrategia de marca. Creación de la personalidad de una marca desde
cero. Scape room: resolución de enigmas. Universo TIC con Hiberus. Iluminación SMART. El
customer journey digital, cuestión digital y de
emociones.

fundación IBERCAJA. Costa, 13.
Tel. 976 971 901. biblioteca@obrasocial.
ibercaja.es - http://obrasocial.ibercaja.es.

Monitor/a de tiempo libre en Semana
Santa. Curso homologado por la DGA.
Además titulaciones propias de la Escuela
de Primeros Auxilios. Manipulador de Alimentos, Monitor de Comedor y de Transporte. Practicas aseguradas.

en el que te explicaremos qué significa ser
voluntario/a, tus derechos y deberes, la legislación vigente y el código ético. Además,
te informaremos de diferentes opciones
de voluntariado en entidades de la ciudad.

20/03/2018. Lugar: Centro Joaquín Roncal. San
Braulio, 5-7-9. Tel: 976 290 301. Horario: de 10 a
13 h. Dirigido a: cualquier persona interesada en
realizar voluntariado. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 20/03/2018.

COORDINADORA ARAGONESA DE VOLUNTARIADO. Avda. Cesáreo Alierta, 4. Pasaje
Miraflores, local 25. Tel. 976 214 938.
coordinadora@aragonvoluntario.net
www.aragonvoluntario.net

agenda

Patricia Trasobares. Instagram: @patri_trsbrs
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30/03/2018-08/04/2018. Lugar: Ratonovich
Romareda Juan Carlos I, 59. Horario: de 9 a
14,30 h y de 15,30 a 18,30 h. Dirigido a: mayores de 18 años. Precio: 190 €. Incluye clases
teóricas, materiales y tramitación de los títulos.
Inscripciones hasta: 23/03/2018.

ETL ABETO. Avda. Juan Carlos I, 59, local.
Tel. 976 551 448 ó 609 760 223.
asociacionabeto2013@gmail.com
www.etlabeto.wordpress.com

Monitor de Tiempo Libre. Curso homologado por la DGA para poder trabajar en
el ámbito de Ocio y Tiempo Libre. Válido
para comedores escolares, colonias, campamentos, autobuses escolares, actividades extraescolares, ludotecas, etc. Incluye
certificado de manipulador de alimentos y
seguro de prácticas.
09/03/2018-25/05/2018. Lugar: Centro Cívico Delicias. Avda. Navarra, 54. Tel: 976 726 169.
Horario: jueves y viernes, de 9 a 14 h. Dirigido a:
mayores de 18 años. Precio: 180 €. Todo incluido. Inscripciones hasta: 12/03/2018.

Manipulador/a

de alimentos. Obtén el
carné de manipulador/a de alimentos y
alérgenos. Curso online o curso presencial.

15/03/2018. Horario: de 10 a 14 h o de 17 a 21
h. Precio: 15 €.

Monitor/a de Tiempo Libre, en Semana
Santa. Curso homologado por la DGA para

poder trabajar en el ámbito de Ocio y Tiempo Libre. Válido para comedores escolares,
colonias, campamentos, autobuses escolares, actividades extraescolares, ludotecas, etc. Incluye certificado de manipulador
de alimentos y seguro de prácticas.

02/04/2018-28/04/2018. Lugar: Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico. Vía Univérsitas
30-32. Tel: 976 723 977. Horario: curso intensivo del 2 al 8 de abril más 3 sábados. De 9 a 14
h y de 16 a 21 h. Precio: 180 €. Inscripciones
hasta: 02/04/2018.

ETL DAYDAS. Tenerife 5-9. Utebo. Móvil:
675 873 802. asociacion@daydas.com
http://bit.ly/2EDuAZp

Monitor/a de Tiempo Libre. Curso dinámico y divertido. Homologado por la D.G.A.
y dirigido a mayores de 18 años. Incluye
certificado de manipulación de alimentos y
salida de fin de semana. Podrás trabajar en
comedores escolares, ludotecas, parques
infantiles..
24/03/2018-15/04/2018. Lugar: IAJ. Franco y
López, 4. Tel: 976 716 810. Horario: 9,30 a 14,30
h y 16,30 a 19,30 h. Precio: 185 €. Inscripciones
hasta: 16/03/2018.

ETL LA RISOTADA. Móvil: 686 582 540.
etlrisotada@gmail.com - www.larisotada.org

Primeros Auxilios. Soporte Vital Básico y
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Desfibrilación. Curso donde aprender técnicas de RCP y manejo de un desfibrilador
externo semiautomático.
10/03/2018. Lugar: Residencia de Estudiantes
Pignatelli. Jarque del Moncayo. Tel: 976 348 007.
Horario: De 10 a 14 h y de 16 a 20 h. 8 horas de
duración. Dirigido a: población en general. Precio: 50 € IVA incluido. Inscripciones hasta:
05/03/2018.

FORMASOSARAGON. Apartado de correos,
4. Utebo. Tel. 665 257 580 ó 665 257
580. info@formasosaragon.com
www.formasosaragon.com

Auxiliar

de operaciones de actividades
productivas. Curso de 60 horas teórico

prácticas en aula + 10 horas de carretilla.
40 horas de prácticas no laborales en empresa. Horario: de lunes a viernes, de 9 a
14 h. Módulo 1: operaciones básicas de fabricación y producción. Módulo 2: control
y verificación de productos terminados.
Módulo 3: operaciones de montaje. Módulo 4: seguridad en el manejo y conducción
de carretillas (carnet de carretillero).

08/03/2018-06/04/2018. Lugar: Aula de
Eulen Formación. Avda. Madrid, 87. Horario: 9
a 14 h. Dirigido a: jóvenes entre 18 y 29 años
inscritos en garantía juvenil, preferentemente
de etnia gitana. Precio: gratuita. Inscripciones
hasta: 02/03/2018.

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO. Agustina de Aragón, 47. Tel. 976 205 787 ó 876
557 553. www.gitanos.org

Consejos y práctica en el alquiler de
vivienda. Taller en el que repasaremos de

una manera práctica todos los pasos para
alquilar una vivienda con seguridad, tales
como la búsqueda, firma de contratos, obligaciones y derechos, ayudas existentes al
alquiler, modos de compartir vivienda, etc...

19/03/2019. Horario: de 17 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes de hasta 35 años. Inscripciones
hasta: 16/03/2018.

Inteligencia Emocional y Empleo. ¿Qué es
la Inteligencia emocional? Características
de la inteligencia emocional. Rasgos de
las personas de éxito y de las personas
que fracasan. Las emociones en el ámbito laboral. Competencias emocional en el
contexto laboral. Aplicaciones en el ámbito
laboral.
20/03/2018. Horario: 16,30 a 18,30 h. Dirigido
a: Jóvenes hasta 35 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 16/03/2018.

Autoestima

y autoconocimiento en la
búsqueda de empleo. Grados de autoes-

tima Indicadores de la autoestima. Indicios positivos de la autoestima. Indicios
negativos de la autoestima. Escalera de
la autoestima: Autorreconocimiento. Autoaceptación ¿Cómo mejorar la autoestima? Consejos para mejorar la autoestima.

agenda

Autoestima y desempleo. Sentimientos
negativos. Autoestima y búsqueda de empleo.
27/03/2018. Horario: 16,30 a 18,30 h.
Precio:gratuita. Inscripciones hasta:
23/03/2018.

OFICINA MUNICIPAL DE EMANCIPACIÓN
JOVEN. Pza. San Carlos, 4 (Casa de los
Morlanes). Tel. 976 721 881.
viviendajoven@zaragoza.es

Control de la ansiedad frente los exámenes. Si la ansiedad no te deja afrontar

un examen con normalidad. ¡Ven y mejora
con nosotros!.

Hasta 31/05/2018. Lugar: IES Avempace. Islas
Canarias, 5. Tel: 976 518 666. Horario: 4 sesiones en miércoles de 16 a 17,30 h. Los horarios
pueden ser modificados en función de los alumnos/as. Precio: 12 € curso completo. Inscripciones hasta: 10/03/2018.

PIEE DEL IES AVEMPACE.
Islas Canarias, 5. Tel. 976 518 666.
pieeavempace@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

P. Montes. patriciamontesfotografia@gmail.com

Hasta 25/05/2018. Lugar: PIEE en I.E.S. Pablo
Gargallo. Cº de Miraflores. Tel: 976 385 012. Horario: viernes por la tarde, según nivel. Precio:
18 €/mes. Inscripciones hasta: 27/04/2018.

PIEE DEL IES PABLO GARGALLO.
Cº Miraflores, 13. Tel. 976 385 012.
pieegargallo@zaragoza.es

Japonés. Curso de japonés para aprender

la escritura y a comunicarte en un nivel
básico.

Baile moderno. Mejora tu estilo de baile y
aprende coreografías.
Hasta 29/05/2018. Lugar: IES Medina Albaida.
José Luis Pomarón, 4. Tel: 976 491 900. Horario:
martes, de 16 a 17,30 h. Inscripción abierta todo
el curso. Precio: 16 €/mes.

Dibujo de Cómic/Manga. Aprende las
técnicas de dibujo de cómic, incluido el
Manga.
Hasta 29/05/2018. Lugar: IES Medina Albaida.
José Luis Pomarón, 4. Tel: 976 491 900. Horario:
martes, de 17 a 18,30 h. Inscripción abierta todo
el curso. Precio: 16 €/mes.

Creación de Videojuegos. Aprende a desa-

Hasta 28/05/2018. Lugar: IES Ramón y Cajal.
Ramón Pignatelli, 102. Tel: 976 405 180. Horario: lunes, de 15,45 a 17,15 h. Precio: 12 €/mes.
Inscripciones hasta: 28/03/2018.

Circo

joven. Diferentes especialidades
dentro de este apasionante mundo: telas,
acrobacias, clown, danza... si te apetece
probar, esta es tu oportunidad.

Hasta 31/05/2018. Lugar: IES Ramón y Cajal.
Ramón Pignatelli, 102. Tel: 976 405 180. Horario: martes, de 18 a 20 h. Precio: 12 €/mes. Inscripciones hasta: 24/04/2018.

PIEE DEL IES RAMÓN Y CAJAL.
Pignatelli, s/n. Tel. 976 405 180.
pieeramonycajal@zaragoza.es

rrollar videojuegos.

Hasta 01/06/2018. Lugar: IES (Instituto de
Educación Secundaria ) Medina Albaida. José
Luis Pomarón, 4. Tel: 976 491 900. Horario:
viernes, de 16 a 17,30 h. Inscripción abierta todo
el curso. Precio: 16 €/mes.

PIEE DEL IES MEDINA ALBAIDA. José Luis
Pomarón, 4.

Guitarra española o eléctrica varios niveles. Clases de guitarra española, eléctrica iniciación o avanzado.

Hasta 25/05/2018. Lugar: I.E.S. Pablo Gargallo. Cº de Miraflores. Tel: 976 385 012. Horario:
viernes por la tarde, hora según nivel. Dirigido
a: jóvenes de 12 a 18 años. Precio: 12 €/mes.
Inscripciones hasta: 27/04/2018.

Teclado. Clases de teclado eléctrico adaptadas según nivel.

agenda

Club de idiomas: Inglés conversacional.

Diviértete practicando y aprendiendo inglés de una forma diferente y lúdica. Nivel
de 1º y 2º de ESO.
Hasta 28/05/2018. Lugar: IES Río Gállego. Horario: lunes, de 16 a 17,30 h. Dirigido a: jóvenes
de 12 a 18 años. Precio: 18 €/mes. Inscripciones hasta: 28/03/2018.

PIEE DEL IES RÍO GÁLLEGO. Río Piedra, 4. Tel.
976 588 170. pieeriogallego@zaragoza.es

Baloncesto. Aprende y mejora tu técnica
con el balón y el trabajo en equipo. Entrenamientos semanales con posibilidad de
organizar algún partido amistoso.
Hasta 25/05/2018. Horario: viernes, de 18,45
a 20 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 17 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 01/05/2018.

31

Grafiti. Mejora tu técnica con el spray
pintando tus propios diseños.
Hasta 25/05/2018. Horario: viernes, de 17 a
18,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 17 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 19/03/2018.

SUR JOVEN ZGZ. Ciudadano Kane, 7. Móvil: 722 424 865. surjovenzgz@prides.es
http://surjovenzgz.blogspot.com.es

Atención especializada en salud mental y
toxicomanías. Curso de atención en salud

mental y toxicomanías.

11/04/2018-04/06/2018. Lugar: Centro de
Formación Ocupacional Salvador Allende. Monasterio de Samos, 42. Tel: 976 724 051. Horario: de lunes a viernes, de 8 a 13 h. Dirigido a:
desempleados/as con formación en rama sociosanitaria: Certificado de profesionalidad, Grado
Medio o Titulación Universitaria (Trabajo Social,
Enfermería, Terapia ocupacional). En caso de que
existan plazas vacantes, podrán participar trabajadores/as ocupados. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 20/03/2018.

Fiscalidad Empresarial. Curso de fiscali-

dad empresarial.

13/04/2018-04/07/2018. Lugar: Centro de
Formación Ocupacional Salvador Allende. Monasterio de Samos, 42. Tel: 976 724 051. Horario: Curso online. Dirigido a: Desempleados/as
con formación en rama administrativa: Certificado de Profesionalidad, Grado Medio o Titulación
universitaria. Se priorizará a jóvenes menores de
31 años. En caso de que existan plazas vacantes,
podrán participar trabajadores/as ocupados. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 28/03/2018.

Cocina III. Curso para formarte en cocina.
16/04/2018-07/06/2018. Lugar: Centro de
Formación Ocupacional Oliver. Pilar Miro, 13. Tel:
976 336 141. Horario: de lunes a viernes, de 8 a
13 h. Dirigido a: desempleados/as con Graduado
en ESO, Graduado Escolar o Certificado de profesionalidad N1 en la misma familia y área profesional o cumplir alguno de los requisitos equivalentes. Se valorará experiencia o formación

equivalente a Cocina I y II. En caso de que existan
plazas vacantes, podrán participar trabajadores/
as ocupados. Precio: gratuita. Inscripciones
hasta: 09/04/2018.

Soldadura en aluminio. Curso para formarte como soldador en aluminio.
16/04/2018-13/06/2018. Lugar: Centro de
Formación Ocupacional Salvador Allende. Monasterio de Samos, 42. Tel: 976 724 051. Dirigido a: desempleados/as con formación y/o
experiencia en soldadura al arco con electrodo
revestido. En caso de que existan plazas vacantes, podrán participar trabajadores ocupados. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
19/03/2018.
Otras actividades: Montaje y mantenimiento
de instalaciones eléctricas.

ZARAGOZA DINÁMICA.
Monasterio de Samos, s/n. Tel. 976 724
074. info@zaragozadinamica.es
www.zaragozadinamica.es/cursos. Horario: de
lunes a viernes, de 8,30 a 14,30 h.

cultura
cine
La guerra de los botones. Yves Robert,

1962, 90 min. VOSE.

04/03/2018. Horario: 12 h. Precio: 4 € (50%
de dto. a clientes CaixaBank). Recomendada a
partir de 6 años.

Pather Panchali (La canción del camino). La historia de una familia de Bengala

en los años veinte. VOSE.

27/03/2018. Horario: 19 h. Precio: 4 € (50%
de dto. a clientes CaixaBank).

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

Alanis. Una trabajadora sexual, madre de
un niño pequeño, que deberá pelear por
hacerse un lugar en la sociedad.
03/03/2018-04/03/2018. Horario: sábado, 19
y 22,30 h; domingo, 19 y 21,30 h. Precio: 3 €; 2 €
para desempleados/as; 1 € carnet de socio. Promoción joven: segunda sesión del domingo, 2 €.

Concurso de cortos Pedro Cerbuna. Proyección de los cortos finalistas y entrega
de premios.
06/03/2018. Precio: gratuita

La higuera de los bastardos. La historia
de un falangista reconvertido a ermitaño.
10/03/2018-11/03/2018. Horario: sábado, 19 y
22,30 h; domingo, 19 y 21,30 h. Precio: 3 €; 2 €

Pax. Tumblr: saludos-desde-grecia
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agenda

Basilio Paraíso, 4. Horario: 19,30 h. Precio: gratuita. Invitaciones en conserjería del edificio el
mismo día de la sesión desde las 18 h.

Pablo Ardez. www.pabloardez.com

ÁREA DE CULTURA DE LA UNIVERSIDAD
DE ZARAGOZA Y OBRA SOCIAL.
Pza. Basilio Paraíso, 4. Edificio Paraninfo.
Tel. 976 762 608. uzcultur@unizar.es
http://cultura.unizar.es

Encuentros con... Cocolia Studio. Cocolia
es un original estudio creativo que combina
encargos publicitarios para grandes marcas con proyectos artísticos. Raúl Ramos y
Mireia Ruiz nos presentan su trabajo.
16/03/2018. Horario: 20 h. Precio: 4 € (50%
de dto. a clientes CaixaBank).

para desempleados/as; 1 € carnet de socio. Promoción joven: segunda sesión del domingo, 2 €.

CINECLUB CERBUNA. Domingo Miral, s/n.
Tel. 976 551 750. cerbcult@unizar.es
http://cerbuna.unizar.es/cine-club

VI ciclo de cine de terror. Ciclo de terror
programado y recopilado por el coleccionista del género: Julio Corchon.

Hasta 29/03/2018. Horario: jueves, 21 h. Precio: gratuita.

TERRAZA BAR EL CORAZÓN VERDE.
África, 8. Tel. 976 371 370.
elcorazonverdeterrazabar@gmail.com
http://bit.ly/2C7nyOT Horario: de lunes a
viernes, 10 h; sábado y domingo, 12 h.

conferencias

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

Espacios

naturales: fuente de salud,
fuente de inspiración. Oportunidades de la

fotografía de naturaleza para la creatividad
y el desarrollo artístico. Con Javier Puertas,
Oficina Técnica de Europarc-España, geógrafo y fotógrafo de naturaleza.
16/03/2018. Horario: de 17,30 a 20 h. Precio: gratuita. Dirección de inscripción: www.
eventbrite.es

DKV SEGUROS. Torre DKV. Avda. María Zambrano, 31. http://dkvseguros.com

Conoce

Hablamos D... ¿Suspender o sustituir
una multa es posible?. Se explicarán los

supuestos más comunes dentro de un
procedimiento sancionador, en los que es
posible sustituir o suspender una multa
económica por la realización de cursos de
reeducación-rehabilitación o trabajos en
beneficio de la comunidad.

22/03/2018. Lugar: Casa de los Morlanes. Pza.
San Carlos, 4. Horario: de 17 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes de 14 a 30 años. Inscripción previa
en la web. Precio: gratuita. Dirección de inscripción: http://bit.ly/2HtmOD9. Inscripciones
hasta: 21/03/2018.

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

el universo

TIC

con

Hiberus.

Marketing digital. El objetivo es acercar
las nuevas tecnologías y el mundo digital
a los jóvenes para concienciarlos de que
los perfiles STEM (Science, Technology,
Engineering, and Mathematics) van a ser
los más demandados.
14/03/2018. Horario: de 17,30 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes estudiantes de Bachillerato, FP,
Universidad y jóvenes que buscan incorporarse
al mercado laboral. Precio: gratuita. Inscripción
previa en la página web.

Ynicom innovation Technologies. Jornadas women in tech. De la mano de Inycom Innovation Technologies, descubre
la visión y experiencia de tres mujeres que
brillan dentro de un sector tan competitivo
como el tecnológico.
20/03/2018-22/05/2018. Horario: 18 h. Dirigido a: jóvenes universitarios, en busca de empleo o profesionales. Precio: gratuita. Inscripción previa en la página web.

Trayectorias. Ana Santos y José Manuel

¿No sois muy jóvenes?. Guillermo Villalba

14/03/2018. Lugar: Edificio Paraninfo. Pza.

26/03/2018. Horario: de 18 a 19 h. Dirigido

Lucía. Los libros y las bibliotecas serán
los protagonistas en el encuentro entre
Ana Santos Aramburo y José Manuel Lucía
Megías.

agenda

y Enrique Phan, dos jóvenes emprendedores y estudiantes de la Universidad de
Zaragoza, fundadores de Helium Tech, nos
contarán su experiencia emprendedora.

33

a: jóvenes estudiantes de Bachillerato, FP, Universidad y jóvenes que buscan incorporarse al
mercado laboral. Precio: gratuita. Inscripción
previa en la página web.

fundación IBERCAJA. Costa, 13. Tel. 976
971 901. biblioteca@obrasocial.ibercaja.
es - http://obrasocial.ibercaja.es

La península coreana y la amenaza nuclear. Dentro del ciclo de charlas sobre la

evolución del nuevo escenario geoestratégico mundial.

09/03/2018-10/03/2018. Lugar: Centro Pignatelli. Pº Constitución, 6 E. Horario: 19,30 h.

FUNDACIÓN SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ. Pº Constitución,
6 (Centro Pignatelli). Tel. 976 217 215.
fundacionsip@seipaz.org - www.seipaz.org
Horario: de 10 a 14 h y de 16 a 21 h.

Encuentro con Mabel Lozano, directora,
productora y escritora. Presentación de

los documentales sobre trata: Exit, Escúchame y Chicas nuevas 24 horas; y del
libro, El Proxeneta. Modera Vicky Calavia.
07/03/2018. Lugar: Casa de la Mujer. Don Juan
de Aragón, 2. Horario: 18 h. Precio: gratuita.

Reacción feminista frente a la nueva misoginia. Salomón no era sabio, Don Juan no

Natalia Ortiz. blogdenortiz.blogspot.com

Empleo en verano en EEUU. Sesión infor-

mativa sobre el programa de empleo en
EEUU dirigido a estudiantes universitarios
First Job.

06/03/2018. Lugar: Instituto Aragonés de la
Juventud. Franco y López, 4. Horario: 18 h. Dirigido a: estudiantes universitarios. Precio:
gratuita.

YMCA. Corona de Aragón, 17. Tel. 976 568
130. zaragoza@ymca.es - www.ymca.es Horario: de lunes a viernes, de 8 a 19 h.

era un héroe, y Lolita no es una historia de
amor. Conferencia de Nuria Varela, escritora y periodista.

escénicas

12/03/2018. Lugar: Casa de la Mujer. Don Juan
de Aragón, 2. Horario: 19 h. Precio: gratuita.

Relatos de amor romántico. De Eva Pa-

Liderazgos transformacionales feministas. Una mirada desde las economías

feministas de los cuidados. Con la participación de Fundación del Secretariado
Gitano, Comisión de Mujeres FABZ, Grupo
de Economías Feministas REAS Aragón,
Asociación Aragonesa de Mujeres con
Discapacidad Amaneixer y Asociación de
Mujeres Africanas.

14/03/2018. Lugar: Casa de la Mujer. Don Juan
de Aragón, 2. Horario: 19 h. Precio: gratuita.

Las mujeres inmigrantes y el empleo de
hogar y de los cuidados. Coloquio y pre-

sentación del documental En otra casa. Vanessa Rousselot, directora del documental,
Carolina García, Colectivo trabajadores
del hogar y los cuidados de Zaragoza, y
Marysol Ruberte, abogada USO. Modera:
Ana Lucía Hernández Cordero, antropóloga
Unizar.

19/03/2018. Lugar: Casa de la Mujer. Don Juan
de Aragón, 2. Horario: 18 h. Precio: gratuita.

SERVICIO DE IGUALDAD.
D. Juan de Aragón, 2. Tel. 976 726 040.
igualdadmujer@zaragoza.es
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer
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rra. Se trata de una comedia en la que la
Sra. Bastayá de Milongas explica su tesis
titulada Usos y abusos del romanticismo
en el amor.

11/03/2018. Lugar: Casa de Juventud Arrabal.
Pza. San Gregorio, s/n. Tel: 976 724 044. Horario: 18 h. Precio: gratuita. Invitaciones una hora
antes de la sesión.

CASA DE JUVENTUD ARRABAL, CENTRO
CÍVICO TÍO JORGE, PIEE AVEMPACE, PIEE
AZUCARERA. Pza. San Gregorio, s/n (Centro
Cívico Tío Jorge). España. Tel. 976 724 044.
cjarrabal@zaragoza.es Horario: de martes
a domingo, de 16,30 a 21 h y sábados de
11 a 14 h.

Los días de Penélope. Propuesta de danza
de Ingrid Magriynà sobre el Ulises de Joyce.
Dentro del Festival de danza Pies para que
los quiero.
16/03/2018-17/03/2018. Lugar: Teatro Principal. Coso, 57. Tel: 976 296 090. Horario: 20,30
h. Precio: de 5 a 20 €.

PATRONATO MUNICIPAL DE LAS ARTES
ESCENICAS Y DE LA IMAGEN. Coso, 57. Tel.
976 296 090.

agenda

La tumba de María Zambrano. Representación dirigida por Jana Pacheco.
16/03/2018-18/03/2018. Lugar: Teatro del
Mercado. Pza. Santo Domingo. Tel: 976 437 662.
Horario: viernes y sábado, 20,30 h; domingo,
18,30 h. Precio: 10 €. Venta de entradas en entradas.ibercaja.es.

SERVICIO DE IGUALDAD.
D. Juan de Aragón, 2. Tel. 976 726 040.
igualdadmujer@zaragoza.es
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer

No te creas la verdad. Toni Bright, uno
de los mejores y más afamados magos de
la mente de nuestro país, vuelve con su
segundo y nuevo espectáculo, dinámico y
muy participativo.
03/03/2018. Horario: 18,30 h y 21 h. Precio:
anticipada, 20 €; día de la función, 22 €.
http://bit.ly/2EFieQo

Juan Carlos Ortega. Dentro del ciclo Za-

Mujeres de ciencia. Exposición gráfica que
pretende visibilizar la figura de la mujer en
la ciencia a partir de las ilustraciones de la
artista Isabel Ruiz Ruiz.
Hasta 17/03/2018. Horario: lunes, de 10 a 14
h; martes, miércoles, jueves y viernes, de 12,30
a 14 h; martes, miércoles y viernes, de 17 a 19 h.
Precio: gratuita. Visitas para grupos escolares
en: actividades@lapanterarossa.net.

CENTRO SOCIAL LIBRERÍA LA PANTERA
ROSSA. San Vicente de Paúl, 28. Tel. 976
203 608. info@lapanterarossa.net
www.lapanterarossa.net. Horario: de lunes a
sábado, de 10 a 14 h y de 17 a 21 h.

Alicia

en el país de las matemáticas.

Exposición didáctica que muestra el lado
más amable de las matemáticas gracias
a los innumerables guiños y referencias
matemáticas que podemos encontrar en
la novela Las aventuras de Alicia en el país
de las maravillas.

22/03/2018-23/03/2018. Horario: 20,30 h.

Hasta 16/03/2018. Lugar: Biblioteca para Jóvenes Cubit. Mas de las Matas, 20. Tel: 976 724
615. Precio: gratuita.

TEATRO DE LAS ESQUINAS.
Vía Univérsitas, 30-32. Tel. 976 333 055.
info@teatrodelasesquinas.com
www.teatrodelasesquinas.com. Horario: taquillas, de miércoles a sábado, de 18 a 21 h.

ESCIENCIA EVENTOS CIENTÍFICOS. Parque
Empresarial Miraflores. Nave 49. Ctra. de
Castellón A-68, km-232. Tel. 976 875
237. info@esciencia.es - www.esciencia.es
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 18 h.

exposiciones

Supervivientes. La violencia machista co-

ragoza Comedy.

Ilustración Joven en el CIPAJ. Esta exposición es una muestra de algunas de las
ilustraciones seleccionadas en la última
convocatoria de fotos y dibujos: Zaragoza
y sus jóvenes, para ser difundidas en el
Boletín del Cipaj, así como en otras publicaciones del Servicio de Juventud.
21/03/2018 a 31/05/2018. Lugar: Casa de los
Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel: 976 721 800.
Horario: de lunes a viernes de 9 a 20,30 h. Precio: gratuita.

mo tema en el arte contemporáneo en
España. Un recorrido, desde el tardofranquismo a la actual híper representación
en los medios, de las prácticas artísticas
que trabajan en torno a la violencia sobre
las mujeres.

07/03/2018-31/03/2018. Lugar: Sala de Exposiciones Juana Francés. D. Juan de Aragón, 2. Tel:
976 726 040. Horario: de lunes a viernes, de 12
a 14 y de 18 a 21 h. Inauguración el día 7 a las 20
h. Precio: gratuita.

#Cartografiasdemujeres. Exposición que

pone de relieve la presencia de la fotografía en la cultura visual del alumnado y
su potente poder educativo, tanto en la

CIPAJ. Hall de la Casa de los Morlanes.
Pza San Carlos, 4. Tel. 976 721 818.
cipaj@zaragoza.es - www.cipaj.org

Calignometrías. La tensión del equilibrio.

Creación plástica de Koldo Sebastián del
Cerro, una reflexión sobre la tensión del
equilibrio.

Hasta 24/06/2018. Lugar: Museo Pablo Gargallo. Pza. de San Felipe, 3. Tel: 976 724 922. Horario: de martes a sábado, de 10 a 14 y de 17 a 21
h. Domingos y festivos, de 10 a 14,30 h. Lunes,
cerrado. Precio: gratuita.

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

agenda

María Pascual. Instagram: @fotoilustrada
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dimensión plástica como en la emocional.
13/03/2018-31/03/2018. Lugar: Sala Rotonda
de la Casa de la Mujer. D. Juan de Aragón, 2. Tel:
976 726 040. Horario: de lunes a viernes, de 12
a 14 y de 18 a 21 h. Precio: gratuita.

SERVICIO DE IGUALDAD.
D. Juan de Aragón, 2. Tel. 976 726 040.
igualdadmujer@zaragoza.es
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer

festivales
VII Feminizarte. Acto de visibilización del
colectivo artístico femenino en torno al
arte urbano. Pintura colectiva de las gradas
del Centro Cívico Tío Jorge de la mano de
la artista Rebeca Zarza. La actividad será
amenizada con la DJ Lola Von Disco y el
acústico de la Mujer Inversa. Además se
inaugurará el salón de actos del Centro Cívico Tío Jorge con el nombre de Frida Kahlo.
10/03/2018. Lugar: Centro Cívico Tío Jorge.
Pza. San Gregorio, s/n. Tel: 976 724 007. Horario: de 11 a 18 h. Precio: gratuita.

CASA DE JUVENTUD ARRABAL, CENTRO
CÍVICO TÍO JORGE, PIEE AVEMPACE, PIEE
AZUCARERA. Pza. San Gregorio, s/n (Centro Cívico Tío Jorge). Tel. 976 724 044.
cjarrabal@zaragoza.es. Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 y sábados, de 11 a 14 h.

Pies para qué los quiero. Festival de danza
hecho por y para mujeres. Contará con la
presencia de Paula Quintana, Viky P. Miranda, Jone San Martín, Polian Lima, Roser
López y Clara Pampyn.
03/03/2018-11/03/2018. Lugar: Teatro del
Mercado. Pza. Santo Domingo. Tel: 976 437 662.
Horario: 20 h (viernes 9, sábado 3 y sábado 10);
18,30 h (domingos 4 y 11).

PATRONATO MUNICIPAL DE LAS ARTES
ESCENICAS Y DE LA IMAGEN. Coso, 57. Tel.
976 296 090.

James Rhodes. Pianista londinense enamorado de la música clásica, que realizará
interpretaciones de piezas de Bach, Chopin, Rachmaninov, Schubert o Beethoven.
20/03/2018. Horario: martes, 20 h. Precio:
de 20 a 55 €. Venta de entradas en las taquillas
del Auditorio, http://entradas.ibercaja.es y cajeros Ibercaja

AUDITORIO DE ZARAGOZA.
Eduardo Ibarra, 3. Tel. 976 721 300.
informacion@auditoriozaragoza.com
www.auditoriozaragoza.com

Bach en familia. Coro de cámara Bach
Zum Mitsingen(BZM); Daniel Tarrida, órgano; Pau Jorquera, director.
04/03/2018. Horario: 19 h. Precio: 12 € (50%
de dto. clientes CaixaBank).

Café Saumell. Tangos, habaneras y con-

tradanzas en la Habana del siglo XIX. Oriol
García, clarinete y clarinete bajo; Carlos
Moliner, clarinete; Naüm Monterde, clarinete y corno di bassetto.

18/03/2018. Horario: 19 h. Precio: 12 € (50%
de dto. clientes CaixaBank).

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

Mujeres soñando boleros. Concierto de
María Confusión que rinde homenaje al
bolero.
17/03/2018. Lugar: Casa de Juventud Arrabal.
Pza. San Gregorio, s/n. Tel: 976 724 044. Horario: 18 h. Precio: gratuita. Invitaciones una hora
antes de la sesión.

Vivir para contarlo, cantar para vivirlo.

Concierto de La Chaminera.

18/03/2018. Lugar: Casa de Juventud Arrabal.
Pza. San Gregorio, s/n. Tel: 976 724 044. Hora-

música
Ciclo de la Raíz. 3 de marzo: Raúl Rodríguez, La Raíz Eléctrica; 10 de marzo: Talabarte, Javier Paxariño y Capitán Mundo; 24
de marzo, Raimundo Amador.
03/03/2018-24/03/2018. Lugar: Centro Cívico Delicias. Avda. Navarra, 54. Tel: 976 726 169.
Horario: 21 h. Precio: anticipada, 15 €; anticipada bonificada, 8 €; en taquilla, 18 €; en taquilla
bonificada, 10 €. Bonificaciones: menores de 23
años y personas desempleadas. Venta de entradas en CC Delicias; Linacero; Bar Gallizo y www.
aragontickets.com. Gastos de gestión no incluidos. http://ciclodelaraiz.blogspot.com.es

ARAGONESA DE REPRESENTACIONES ARTÍSTICAS (AREA) Y CENTRO CÍVICO DELICIAS.

36

Lorién Mainar. Instagram: lorienmainar

agenda

rio: 18 h. Precio: gratuita. Invitaciones una hora
antes de la sesión.

CASA DE JUVENTUD ARRABAL, CENTRO CÍVICO TÍO JORGE, PIEE AVEMPACE, PIEE AZUCARERA. Pza. San Gregorio, s/n (CC Tío Jorge). Tel.
976 724 044. cjarrabal@zaragoza.es. Horario:
de martes a domingo, de 16,30 a 21 y sábados,
de 11 a 14 h.

Ciclo Bombo y Platillo. 04/03, Les Filles

de Illighadad y Segunda Persona; 18/03,
Balmorhea y Martin Heyne; 25/03, Loch
Lomond.

04/03/2018 y 25/03/2018. Lugar: Centro
Cívico Delicias. Avda. Navarra, 54. Tel: 976 726
169. Horario: 20 h. Precio: 10 €; 7 € para personas desempleadas; gratuita para menores de
25 años.

CENTRO CÍVICO DELICIAS Y BORN MUSIC.
info@bomboyplatillo.org
www.bomboyplatillo.org

Joel Reynoso. Música para piano a través del tiempo. XII Ciclo de Conciertos
L’ Intensitá.
10/03/2018. Lugar: Centro Cívico Universidad.
Violante de Hungría, 4. Tel: 976 721 750. Horario: 20 h. Precio: 3 €. Abono 5 sesiones, 10 €.

CENTRO CÍVICO UNIVERSIDAD Y NK GESTIÓN CULTURAL.

Sho-Hai. El MC zaragozano y miembro de
Violadores del Verso, presenta su nuevo
disco La Última Función.
03/03/2018. Horario: 22 h. Precio: 18 € taquilla; 15 € más gastos de gestión, anticipada. Venta
de entradas en ticketea.

Kelley Stoltz. Artista de San Francisco,
maestro del pop.
07/03/2018. Horario: 21,30 h. Precio: 12 €
taquilla; 10 € anticipada; gratuita para menores
de 21 años.

Ray Collins Hot Club. La big band de rock
and roll más enloquecida del mundo.
08/03/2018. Horario: 21,30 h. Precio: 18 €
taquilla; 15 € anticipada; gratuita para menores
de 21 años.

Copérnico. quebonitaeslaciencia@gmail.com

24/03/2018. Horario: 22,30 h. Precio: 15 € taquilla; 12 € anticipada.

CENTRO MUSICAL Y ARTÍSTICO LAS ARMAS. Las Armas, 66. Tel. 976 280 046.
info@cmalasarmas.com - www.alasarmas.org

Efecto Pasillo y The Bronson. Concierto
de la campaña Migrar #EsUnDerecho, en
favor de las personas refugiadas y migrantes.
04/03/2018. Lugar: Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza. Eduardo Ibarra, 3. Horario: 20
h. Precio: 10 €. Venta de entradas en IberCaja y
taquillas. Fila 0 en la cuenta ES75 1491 0001 2110
09003425 Concepto: Fila 0 concierto MIGRAR
#EsUnDerecho. La recaudación íntegra del concierto irá a tres proyectos de apoyo a personas
refugiadas y migrantes.

FEDERACIÓN ARAGONESA DE SOLIDARIDAD. Mayor, 34, 1º G. Tel. 976 396 386 ó
692 156 732. federacion@aragonsolidario.
org - www.aragonsolidario.org. Horario: de
lunes a jueves, de 9 a 14 y de 16 a 19 h;
viernes, de 9 a 15 h.

Iberia Sumergida. Tributo a Héroes del

Silencio.

02/03/2018. Horario: 21,30 h. Precio: anticipada, 10 €; en taquilla, 12 €.

LA CASA DEL LOCO. Mayor, 10-12. Tel. 976
396 711. lacasadellocozgz@gmail.com

Sidecars. Pop canalla y elegante.
10/03/2018. Horario: 21,30 h. Precio: 20 €
más gastos de gestión.

Stone Foundation. Música para bailar,
soul con sabor añejo.

15/03/2018. Horario: 21,30 h. Precio: 15 €
taquilla; 12 € anticipada; gratuita para menores
de 21 años.

Bigott. Presentando su noveno disco de

Antonio José. Gira A un milímetro de ti.
Presentará su último trabajo, así como sus
éxitos más representativos.
09/03/2018. Lugar: Pabellón Príncipe Felipe.
Avda. Cesáreo Alierta, 120. Tel: 976 723 838.
Horario: 21 h. Precio: desde 23 €. Entradas en
www.wegow.com.

M Y M PRODUCCIONES AUDIOVISUALES.

estudio, Candy Valley.

agenda
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Horario: sábado, de 11 a 21 h; domingo, de 10 a
15 h. Precio: gratuita.

CENTRO CÍVICO DELICIAS, ASOCIACIÓN
CULTURAL MUSICARAGOZA Y LA ASOCIACIÓN COLECCIONA.

Salir al extranjero. Si quieres viajar al ex-

tranjero para trabajar o aprender un idioma,
visita el CIPAJ para conocer los programas
de cursos, empleo, prácticas y actividades
que tienen distintas agencias y entidades
de nuestra ciudad. Las entidades te atenderán en el patio de los Morlanes, para
responder todas las preguntas y dudas de
las personas interesadas.

22/03/2018. Lugar: Casa de los Morlanes. Pza.
San Carlos, 4. Tel: 976 721 800. Horario: de 11 a
13,30 y de 16 a 18 h. Precio: gratuita.

Alloza Laura. hola@allozalaura.es

Lambroten Brass Band. 10 músicos sobre
el escenario. Un espectáculo incesante que
hace imposible no ponerse a bailar.

03/03/2018. Horario: 21 h. Precio: gratuita.

SALA ZETA. Latassa, 14.
conciertos@salazeta.com - http://salazeta.com

Maceo Parker & Fred Wesley. Dentro del

festival Slap! Indoor, concierto del saxofonista estadounidense.

17/03/2018. Lugar: Sala Oasis. Basilio Bogiero,
28. Horario: 21,30 h. Precio: 28 € anticipada; 33
€ en taquilla. Entradas en http://slapfestival.com

SLAP FESTIVAL. www.slapfestival.com

Ariadna Redondo. Cantante, pianista y
compositora zaragozana con amplia experiencia en proyectos musicales que abarcan géneros tan dispares como el jazz, el
pop o el soul.
14/03/2018. Lugar: Teatro del Mercado. Pza.
Santo Domingo. Tel: 976 437 662. Horario: 21 h.
Precio: 8 € anticipada; 10 € en taquilla. Entradas
en http://entradas.ibercaja.es.

VAGÓN DE LUJO. Móvil 678 548 184.
vagondelujo@gmail.com
www.facebook.com/VagonDeLujo

CIPAJ. CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL
DEL AYUNTAMIENTO DE 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.

Solidarizar 2018. Mercadillo de segunda
mano y feria de solidaridad. Organiza Servicio de Juventud, a través de su Red de
Casas de Juventud y PIEE de Zaragoza, y
en colaboración con la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS). En esta sexta
edición habrá 130 puestos, 90 de ellos en
el mercadillo de segunda mano, además de
stands de asociaciones, zona joven, exposiciones y otras actividades como juegos
cooperativos, talleres, actividades infantiles, animación, comercio justo, sorteos y
muchas sorpresas. Taller de rap a cargo de
Dr. Loncho y DJ Grime.
25/03/2018. Lugar: Auditorio de Zaragoza.
Eduardo Ibarra, 3. Horario: de 12 a 20 h.

SERVICIO DE JUVENTUD. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 823 ó
772 424 865. juventudzonas@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

fiestas

ferias
Feria del Disco 2018. Material nuevo y

usado, en todos los formatos musicales,
así como actividades relacionadas con la
música, conciertos y sorteos. Actuaciones
de Manuel de La Cueva (sábado, 13 h);
NOM (sábado, 21 h) y Lorién (domingo,
13 h).

17/03/2018-18/03/2018. Lugar: Centro Cívico
Delicias. Avda. Navarra, 54. Tel: 976 726 169.
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Espacio Zero. Espacio en el parque del tío
Jorge en el que con motivo de la Cincomarzada habrá zumba por la mañana, con los
mejores instructores de Zaragoza y por la
tarde música con conocidos DJS .
05/03/2018. Lugar: Parque del Tío Jorge. Horario: de 12 a 19 h.

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

agenda

otras

Z5 Express, una aventura urbana: Mujeres pioneras. Actividad organizada por va-

Desafío Bolt Action Ciudad del Cierzo.

Torneo del wargame con miniaturas Bolt
Action, ambientado en la II Guerra Mundial.
14/04/2018. Lugar: Local de Zaragoza Vivienda. San Pablo, 59. Horario: de 9 a 22 h. Precio:
15 €/pareja. Entrada a visitantes, gratuita. www.
cifihub.com Inscripciones hasta: 15/03/2018.

ASOCIACIÓN CIFIHUB. Ismael Hipólito Lor Vicente, 8, Bajo B. Tel. 876 031 317 ó 636 642
115. info@cifihub.com - www.cifihub.com
Horario: de 11 a 13,30 y de 17 a 21 h.

Visitas guiadas a la Judería de Zaragoza.

Recorrido, acompañado de imágenes y objetos, por las calles bajo las cuales estaba
ubicada la judería de Zaragoza.
Hasta 27/05/2018. Lugar: Pza. Sinués Urbiola
(detrás del Teatro Principal). Horario: últimos
domingos de mes (25/3; 29/4; 27/5) de 11,30 a
14 h. Precio: 5 €. Necesaria inscripción previa.
http://bit.ly/2CxJ3UX

ASOCIACIÓN CULTURAL SEFARAD ARAGÓN. Móvil 657 508 604. sefarad.aragon@
gmail.com - http://sefaradaragon.org

Pettum Trampolines. Una hora de colchonetas y media hora de billar futbolero para
pasar una tarde inolvidable.
03/03/2018. Lugar: Centro Comercial Plaza
Imperial. Avda. Diagonal, 8. Horario: 18 h, colchonetas y de 19 a 19,30 h, billar futbolero. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 6,5 €.
Inscripciones hasta: 02/03/2018.

CASA DE JUVENTUD LA CARTUJA.
Pº Los Platanos, 10. La Cartuja Baja.
Tel. 976 500 302. cjlacartuja@zaragoza.es www.zaragoza.es/juventud. Horario: de martes
a sábado, de 16,30 a 21 h; sábados, de 11
a 14 h.

Torneo Dragón Ball Fighterz. El tor-

neo se basará en un sistema de enfrentamientos por eliminatorias hasta que quede
ganador/a, segundo y tercer puesto. El
juego es de la PS4.

09/03/2018. Horario: 19 h.

rias Casas de Juventud y PIEE de Zaragoza
en la que se llevará a cabo una gymkana
urbana por equipos. Los equipos, mediante
un mapa y la resolución de pruebas y enigmas, deberán llegar al punto final de encuentro (Centro Cívico Salvador Allende).
De manera simultánea se desarrollarán
diferentes juegos y talleres en el Centro
Cívico Salvador Allende. Al final, fiesta con
actividades, actuaciones y conciertos.
09/03/2018. Lugar: Casa de Juventud Las
Fuentes. Florentino Ballesteros, 8. Tel: 976 496
751. Horario: de 17 a 21 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 21 años. Inscripciones hasta:
07/03/2018.

CASA DE JUVENTUD TORRERO. Monzón,
3. Tel. 976 726 038. cjtorrero@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

Just Dance. Vente a jugar al Just Dance
2018 con la PS4.

Hasta 22/12/2018. Horario: tercer sábado de
mes, de 18 a 21 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: gratuita.

CASA DE JUVENTUD UNIVERSIDAD.
Andador de los Hudíes, 15. Tel. 976 559
052. cjuniversidad@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud. Horario: de
martes a viernes de 16,30 a 21,30 h,
sábados de 11 a 14 y de 17,30 a 21 h y
domingos de 17,30 a 21 h.

Actividades para grupos en El Galacho
de Juslibol. Paseos guiados: duración

máxima 4 horas. Explicación de la maqueta en el Centro de Visitantes y recorrido
completo por el espacio natural. Talleres:
duración aproximada de 90 minutos. Descubriendo el bosque (35 €); Mamíferos
del galacho: siguiendo sus huellas (35 €);
Trabajando el yeso (35 €); Jabones con
aceite usado (35 €); Egagrópilas: descubre
lo que comen los búhos (50 €); Cajas para
murciélagos (80 €).
Hasta 08/07/2018. Dirigido a: grupos organizados, asociaciones, intercambios, grupos de
amig@s. Precio: visitas guiadas, 45 €/grupo;
talleres, entre 35 y 80 €; paquete visita + taller,
precio del taller más 15 € (visita de 1 hora).

CENTRO DE VISITANTES DEL GALACHO DE
JUSLIBOL. Camino antiguo a Alfocea. Móvil
650 576 526. cvgalacho@zaragoza.es

¿Te vienes al Quasar Elite?. Echaremos
2 partidas en la sala grande.

23/03/2018. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido a:
jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 9 €. Inscripciones hasta: 20/03/2018.

CASA DE JUVENTUD SAN JUAN DE MOZARRIFAR. Alejandro Palomar, 22. Tel. 976 150
616. cjsanjuan@zaragoza.es

agenda

39

Anuncios

ALEMÁN. Nativa alemana bilingüe español/alemán se
ofrece para impartir clases de alemán, según el marco
educativo europeo de referencia (mcer). Preparación de
exámenes oficiales de A1 a C1 y repaso estudiantes de
eso y bachillerato. Ela,
Information.deutschunterricht@gmail.com
Conservatorio de Bruselas imparte clases de armonía,
análisis o lenguaje musical. Atiendo Whatsapp. Isabel, 696
747 800, isabel.gsc@gmail.com

ofrezco j

CANTO Y PIANO. Profesional del canto, imparto clases

HABITACIÓN ACTUR. Habitación para una persona en
zona expo, luminosa, cerca del tranvía del CPS. Persona
trabajadora de larga duración o estudiante. Gastos incluidos. 260 €/mes. Jesús, 603 592 900,
jmarcominana@gmail.com

HABITACION ACTUR GRANCASA. Habitación exterior, calefacción individual, ascensor, salón amplio, cocina
equipada, dos baños, compartir con tres personas. Zona
peatonal y tranquila. No mascotas ni bicis. Wifi. 200 €/
mes. Oscar, 679 264 861, lorena.gasca@hotmail.es
HABITACIÓN EN AVDA NAVARRA. Habitación luminosa, calefacción, agua caliente central, ascensor y wifi.
A 10 minutos de la estación Delicias y a 15 minutos del
campus San Francisco. No se admiten animales. 240 €/
mes. Marta, 695 633 732, marta_bjz@hotmail.com
HABITACIÓN EN CORTES DE ARAGÓN. Habitación
amueblada, exterior, con balcón, TV y cerradura en la
puerta. Limpieza de zonas comunes cada 15 días incluido
en el precio. 245 €/mes. Antonia, 622 607 932,
otrebla19@hotmail.com

HABITACIÓN EN LA BOZADA. Actualmente vivimos
dos chicas estudiantes y buscamos una tercera. 130 €/
mes gastos aparte y a compartir. Sólo chicas. Fernando
Díaz de Mendoza (Delicias). Celia, 618 170 421,
luciajarque@hotmail.com

HABITACIÓN ZONA CASCO HISTÓRICO. 14 m2,
cama matrimonio, mesa oficina, armario tres puertas.
Portería física, ascensores, internet fibra, teléfono, soleado
sin ruidos. 240 €/mes. Máximo, 653 060 404,
mbasaleza@gmail.com

HABITACIÓN ZONA CENTRO. Habitación 13m2 exterior. Amueblada. 180 €/mes. Doctor Casas (Centro).
Marina, 622 286 198, marinagabas@yahoo.com
HABITACIÓN ZONA DELICIAS. Habitación en áticodúplex con todas las comodidades, calefacción, aire acondicionado, cocina completa, wifi, muy bien comunicado
y en calle muy comercial. 200 €/mes. Carmen, 638 706
829, cdominguez2009@hotmail.es

clases
f
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ARMONÍA Y ANÁLISIS. Titulada superior por el Real

alojamiento
f

f

particulares de técnica vocal, respiración, emisión de la
voz cantada etc. Atiendo Whatsapp. Adriana, 652 131 411,
adrianafelicia77@yahoo.es

CIENCIAS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO. Licenciada en
Biología y máster en formación de profesorado con más
de 12 años de experiencia. Asignaturas de ciencias, inglés
y técnicas de estudio a alumnos desde primaria. También
preparación de APU (Biologia). Zona Actur/Almozara.
Andrea, andreag110@gmail.com
CONTABILIDAD. Estoy cursando actualmente 2º de
Grado Superior de Administración y Finanzas. Se ofrecen
clases de repaso de contabilidad para grado medio, superior y otros. Me traslado a domicilio, precio a convenir. Laia,
laia_mj@hotmail.com
CONVERSACIÓN DE FRANCÉS. Licenciada bilingüe
imparte clases de conversación de francés. Horario flexible, incluso fines de semana. Exámenes oficiales. Gloria,
618 512 523, gloriapalacin@vigilanciaprofesional.com
CONVERSACION DE INGLÉS CON NATIVA. Conversación de inglés con nativa con 5 años de experiencia
comercial desde primaria hasta el nivel universitario.
Preparo todo tipo de exámenes oficiales; fce, pet, ket,
cae, cpe, eso. Y entrevistas de trabajo. Jess, 688 294 839,
jessyslippe@ymail.com

DIBUJO Y PINTURA. Ilustrador profesional da clases
particulares de dibujo y pintura. Desde dibujo a lápiz y
carbón hasta acuarela o pintura al óleo. Aprende y disfruta
de las artes plásticas. Alfonso, alfonsomiguel@gmail.com
ECONOMISTA. Graduada en economía de 28 años, ofrece clases particulares en Matemáticas, nivel primaria, ESO
y bachiller. Seriedad. Contacto Whatsapp. Zona centro.
Patricia, 628 745 681, patry_gp89@hotmail.com
ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS. Filóloga hispánica
imparte clases particulares o en grupo de español a todos
los niveles. Preparación de exámenes para nacionalidad.
Cristina, czuriagamarco@gmail.com
ESTUDIANTE DE INGENIERÍA. Estudiante universitaria
de Ingeniería de Tecnologías Industriales, con experiencia
dando clases particulares. Imparto clases de asignaturas
como Matemáticas, Física, Química, Inglés. Tanto para
primaria como para la ESO. Lucía, 658 637 617,
lucia25f@hotmail.com
FRANCÉS POR NATIVO. Se dan clases particulares de

busco j

francés, por nativo, a grupos y personas individuales. Elisa,
646 906 539, 976 523 557, elisamarin35@gmail.com

BACHILLERATO DE LETRAS. Clases de repaso de
Matemáticas, Lengua, Inglés y Economía. Ernesto, alonso.
ecr@gmail.com

FÍSICA PARA ESO Y BACHILLER. Estudiante de Física

INGLÉS. Tres personas buscamos profesor/a que nos

ofrece clases particulares de matemáticas y otras asignaturas: Física, Química y Tecnología. Precio razonable.
Javier, 609 818 332, javierbescoss@gmail.com

prepare para el B1-B2 de inglés. Sábados por la mañana
una hora y media. Sofía, betore272@hotmail.com

FÍSICA 2º BACHILLERATO. Ingeniero Superior da cla-

MAGISTERIO MUSICAL. Busco preparador para las

ses particulares de física de 2º de Bachillerato. Mucha
experiencia. Clases en mi domicilio (zona Tenor Fleta).
Eduardo, 685 981 016, gus6nale@hotmail.com

oposiciones de Magisterio musical del 2019. Sara,
ucsara11@hotmail.com

MATEMATICAS PARA ADE. Clases particulares de
Matemáticas para 1º curso de ADE. Ana,
lucybrasil9@hotmail.com
OPOSICIONES SECUNDARÍA INGLÉS. Busco
preparador/a para oposiciones de secundaria especialidad
de inglés. Zona Miralbueno. Adriana,
apotronyciudad@gmail.com
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GUITARRA CLASICA. Doy clases particulares de guitarra clásica a niños/as y chicos/as. Precios baratos. Federica, federica_vigilante@libero.it

GUITARRA ELÉCTRICA. Guitarrista de rock school (método oficial británico) con el grado 8 dominado, se ofrece
para dar clases particulares en Cº de las Torres. La clase de
media hora son 12 €, y la hora son 20 €. Resultados reales.
Luis, 675 283 684, Lgazx3@gmail.com

anuncios

INGLÉS HASTA NIVEL C2. Se ofrecen clases por titu-

DOCENTES ENFERMERÍA CON CAP. Empresa de for-

lada de nivel C2 de Cambridge. Repaso ESO, bachillerato,
niños/as, preparación exámenes. Precio a convenir, me
traslado a domicilio. Laia, laia_mj@hotmail.com

mación selecciona docentes de enfermería para impartir
clases martes y viernes en horario de tardes. Imprescindible CAP o equivalente. Enviar CV por e-mail. Eva,
esalvo@essatformacion.com

INGLÉS NATIVO. Tengo experiencia con estudiantes de
todas las edades y además en preparación de exámenes
de Cambridge. William, 693 814 074,
wilsonwill@hotmail.co.uk

INGLÉS POR LICENCIADA. Clases de inglés por licenciada americana. Todos los niveles, individuales y grupos
reducidos. Mary, mainetrad@hotmail.com

ITALIANO TODOS LOS NIVELES. Chica italiana licenciada en ciencias de la comunicación y con nivel avanzado
en español e inglés ofrece clases. También de inglés y
español hasta nivel B2. Elena, ele.spinelli94@gmail.com

pacional o cap o licenciado en pedagogía, psicopedagogía,
maestro o licenciado, aptitud pedagógica o acreditar 600
h en fp para empleo o sistema educativo. Yolanda, atenciondiscap@gmail.com. Villamayor de Gállego, Zaragoza.

EMPLEO EN VERANO EN EEUU. Ymca first job ofrece
un programa de empleo para verano en EEUU. Estudiantes
universitarios con nivel medio de inglés. Puestos en food
service, housekeeping y lifeguard. Ymca, 976 568 130,
soliver@ymca.es

EXTRA DE CAMARERO/A. Hotel de cuatro estrellas

compro

busca extras para servicio a de banquetes. Imprescindible
experiencia demostrable, carnet manipulador de alimentos. Enviar CV. Rebeca, Rebeca.rio.calvo@melia.com

LIBRO 4 ED BRUÑO. Busco libro de segunda mano de
lengua y literatura eso-loe objetivo aprobar 4 ed. Bruño
color verde. Andre, 633 156 112, rivapau@outlook.es

LIBROS TÉCNICO SUPERIOR DESARROLLO COGNITIVO Y MOTOR. Busco libros y/o apuntes de Desarrollo cognitivo y motor. María, lulomar4545@gmail.com

vendo

MONITOR/A AEROBIC CON VEHÍCULO. Buscamos
monitor/a con disponibilidad lunes y miércoles para actividad en Muel. Se requiere tener coche. 976 106 451, 976
106 452, rrhh@oceanoatlantico.org
MONITOR/A LUDOTECA - EDUCACIÓN ESPECIAL.
Se necesita monitor/a para ludoteca en Utebo. Titulación,
magisterio en educación especial o técnico superior en
integración social. Experiencia mínima 1 año. David, dlopez@oszagales.com

MONITOR/A TIEMPO LIBRE C1 INGLÉS. Abierto pro-

CARPA DESMONTABLE. Color azul, medida 3x3x2,50
metros, incluye laterales con puerta y ventana. En perfecto
estado, usada solamente en una ocasión. Se entrega con funda. Almudena, 605 507 471, almudenachica.10@gmail.com

ESQUÍS, BOTAS, BASTONES. Botas del num. 41, largura de los esquís 1,80. 50 € todo. Ricardo, 600 212 262,
tertuliaseningles@gmail.com

JUEGO DE POKER NUEVO. Va en su caja original, es un
regalo pero no se jugar así que no lo he estrenado. Beatriz,
618 897 724, beatorrero@hotmail.com
LIBROS DE INGLÉS OXFORD. Vendo libros de inglés
Student’s Book y Workbook resource pack with key, por
40 €. Andrés, anmubui@ono.com

ceso de selección para inmersión lingüística en el pirineo
aragonés. Carné de monitor/a de tiempo libre y nivel C1 en
inglés. Envíen CV. Sarah, info@peak-english.com

PROFESOR/A DE AJEDREZ EXTRAESCOLAR. Activa, empresa de actividades extraescolares y servicios
educativos selecciona profesor/a de ajedrez para colegios
en Zaragoza. Lunes y miércoles de 14,30 a 15,30 h con
posibilidad de ampliación en el propio centro. Javier, coordinacion.aragon@activa.org

PROFESOR DE INFANTIL. Activa, empresa de actividades extraescolares y servicios educativos selecciona
profesor de infantil para colegio zona Romareda en Zaragoza. Lunes a viernes, de 12,30 a 13,30 h. Incorporación inmediata. Necesario B2 en inglés certificado o demostrable.
Javier, coordinacion.aragon@activa.org
PROFESOR/A GLOBOFLEXIA, PAPIROFLEXIA, JUEGOS AL AIRE LIBRE, ETC. Se necesita para clases de

empleo
f

DOCENTE GRADUADO/A EN ENFERMERÍA O MEDICINA. Certificado de profesionalidad de formador ocu-

monitores de tiempo libre. Asociación Patronato Ánade,
976 274 426, 646 393 375, info@ccanade.com

ofrezco j

ANIMADORA. Se necesita animadora para cumpleaños
en el parque de bolas en Utebo. Imprescindible maquillaje
infantil. Natxo, 646 171 820, lazarillobailon@hotmail.es.
Utebo, Zaragoza.

ANIMADOR/ MONOLOGUISTA. Seleccionamos ani-

RECEPCIONISTA DE HOTEL. Se busca recepcionista
para céntrico hotel en Zaragoza. Requisitos obligatorios:
diplomado/graduado en Turismo, idiomas, se valorará
experiencia. Enviar CV a la dirección de e-mail. Leticia,
hotelrioarga@hotelrioarga.es
SOCORRISTAS PLAYA ISLAS BALEARES 2018.

mador monologuista para trabajar a partir de marzo a 40
h semanales en ruta por Pamplona, Zaragoza y Huesca.
Raquel, raquel.saez@expertus.es

Comienza la temporada de playas 2018 y se buscan socorristas para las playas de Ibiza, Mallorca y Menorca.
Personas interesadas enviar CV al E-mail. Javier, 678 691
044, rrhh@marsave.com. Palma de Mallorca.

CAJERA CON DISCAPACIDAD. Experiencia al menos

SUPERVISOR/A. Se precisa supervisor/a para residencia

seis meses en puesto similar; imprescindible certificado de
discapacidad igual o superior al 33% o tener reconocida
una incapacidad permanente total. María, 976 595 959,
agencia@fundaciondfa.es

de personas con discapacidad intelectual, con experiencia
en el campo. Turnos rotativos. Más información en entrevista. Enviar CV. Yolanda Cantero,
atenciondiscap@gmail.com

CAMAREROS/AS EXTRAS PARA FINES DE SEMANA. Terraza de referencia en Zaragoza, necesita ca-

TÉCNICO AADD. Se buscan instructores/as de aadd

mareros/as extras para fines de semana, durante toda
la temporada hasta después de las fiestas del Pilar. Se
valorará manejo de bandeja. Ana, 670 310 653,
anaperuchanevot@gmail.com

DEPENDIENTE/A PETIT CROISSANT PUERTO VENECIA. Buscamos dependiente/a para el kiosco de Puerto
Venecia. Contrato de 40 horas. Persona educada, alegre,
rápida y con ganas de aprender. Presentarse con CV en la
tienda de Paseo Constitución, 16. Sonia o Ana, anne-laure.
romeuf@lepetitcroissant.es

anuncios

polivalentes, para impartir clases dirigidas, para nuevo
centro de fitness en Delicias. David Laín, 620 328 502,
luaislain@hotmail.com

TÉCNICO DE CALIDAD. Técnico calidad empresa mecanizado. Recepción materiales, expedición producto
terminado, verificación de la producción, elaboración
informes de calidad y ncs. Experiencia en mecanizado,
programas 3D, interpretación de planos y herramientas
de medición. David, d.sanchez@grupopim.com. Cabañas
de Ebro.
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TÉCNICO DE MANTENIMIENTO CON DISCAPACIDAD. Requisitos: tener el certificado de discapacidad igual
o superior al 33% física y/o sensorial o tener reconocida
una incapacidad permanente total. Mantenimiento de instalaciones: electricidad, fontanería, cerrajería, albañilería,
etc. Verónica Sisamón, 976 595 959,
agencia@fundaciondfa.es

gente
AU PAIR EN INGLATERRRA. Se busca au pair para una
familia española en Inglaterra con dos niños 5 y 7 años.
Candidatos tendrán que ser graduados de magisterio
infantil o primaria. Jackie, jackierutter@yahoo.co.uk

BATERÍA. Se busca batería de 18 a 27 años aproximadamente. Para proyecto personal (experimental, psicodelia,
afterpunk, garage). Juan Carlos,
lenguamagneticabanda@gmail.com

CLUB DEPORTIVO FEMENINO. Se buscan dos personas (mínimo) para la creación de un club deportivo
femenino de diferentes modalidades deportivas. Alicia,
femeninoclubdeportivo@gmail.com

CLUB DE LECTURA DE LA ASOCIACIÓN AUSTEN Y
BRONTË. Club de lectura para novelas de época principalmente. Para participar y más información podéis enviar
mail o visitar nuestra página de Facebook. María José,
austenbronteasociacion@gmail.com

COMPARTIR LOCAL DE ENSAYO. Buscamos grupos
de música o gente a la que le pueda interesar compartir
un local de ensayo en el Polígono Argüalas, al lado de Vía
Ibérica. Javier, 699 386 325, quibus_javier@hotmail.com

FÚTBOL INDOOR SOCCERWORLD. Forma tu equipo
y/ó juega en las ligas entre semana de soccerworld. Más
información por whatsApp. Kevin Alvaro, 717 703 240,
keualvarotorrescorac@gmail.com

MONITORES DE TIEMPO LIBRE. Espacio joven de
Sobradiel precisa monitores de tiempo libre en prácticas
para ludoteca, centro de tiempo libre o espacio joven.
Contactar para recibir más información. Horario flexible.
Ángeles, 671 052 926, espaciojovensobradiel@gmail.com

MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE EN EL PARQUE DEL
AGUA. Si has terminado la parte teórica de monitor de
tiempo libre, puedes realizar tus 100 horas de prácticas en
nuestro centro de educación medioambiental del parque
del agua. Talleres de naturaleza al aire libre durante los
meses de primavera y/o verano. Manuel, 630 868 301,
647 875 094, espacio@zaragozanaturaleza.es

voluntariado
CAI DEPORTE ADAPTADO. Nos gustaría contar contigo para colaborar en la organización de tres importantes
eventos deportivos: liga nacional boccia 3 y 4 marzo, campeonato España ccaa hockey silla 7 y 8 abril, liga nacional
boccia 14 y 15 abril. Silvia, 976 271 039,
voluntariosdeporteadaptado@gmail.com

CLASES DE APOYO. Buscamos a gente empática,
solidaria y sensibilizada en temas de inmigración para dar
clases de apoyo a alumnas y alumnos de origen extranjero
de 6º EP, 4º ESO y Bachillerato. Moussa, La2revoluciondelasdeas@gmail.com
CLASES DE ESPAÑOL Y GUARDERIA INFANTIL. La
Fundación San Ezequiel necesita formadores para clases
de español como lengua extranjera y cuidadores de niños
de 0 a 3 años. Horario: jueves y viernes, de 9 a 11 h (zona
Delicias). Cristina, 976 158 219,
voluntariado@fundacionsanezequiel.org

ENTRANAMIENTOS DE FÚTBOL. Entrenamientos
de fútbol con niños con discapacidad intelectual. Martes
y jueves, de 17,15 a 18,15 h. Juan Mateo, 660 172 659,
voluntariado@atades.org

INFORMÁTICA BÁSICA. Fundación Cruz Blanca precisa
voluntariado para impartir clases de informática básica.
Enviar e-mail para más información. Daniel,
docentezaragoza@fundacioncruzblanca.org

intercambios
ALOJAMIENTO EN FAMILIA A CAMBIO DE MÚSICA. Tengo 16 años soy muy formal y responsable, este
verano puedo darles clases de música a tus hijos a cambio
de alojamiento en Europa (francés o inglés) toco el piano y
la viola. Aurora, evatiechin@hotmail.com

ESPAÑOL POR CONVERSACIÓN EN ALEMÁN. Nativa española intercambia conversación de español por
conversación en alemán. Pilar, 690 010 252,
phuertabe@gmail.com

FRANCÉS POR INGLÉS. Nativo intercambia mi francés
por inglés. Quiero refrescar mi nivel de inglés y tengo
muchas experiencias dando clases de francés. Emmanuel,
679 816 874, badila_87@hotmail.com.

INGLÉS - ESPAÑOL. Hablo inglés, necesito alguien para
ayudarme a mejorar mi español. Esther, + 233 209 588
408, +34 632 600 678, obiribea21@outlook.com

MONITOR/A TIEMPO LIBRE. Grupo de tiempo libre
busca jóvenes de entre 18-30 años, para colaborar con
nosotros, somos un equipo de monitores jóvenes. Disponibilidad sábados. Noelia, 670 355 299,
tallacalcorze@gmail.com
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Buscamos gente
activa, dinámica, con ganas para ayudar a personas con
discapacidad a realizar un taller de circo. Sería los lunes de
17,15 a 19 h. Anímate a crear sonrisas. Ana Sala,
voluntariado@fundaciondfa.es
PERSONAS SIN HOGAR. La obra social de la Parroquia
de Ntra. Sra. del Carmen necesita personas voluntarias
para colaborar en un proyecto con personas sin hogar en
Zaragoza. Eduardo, 647 543 706,
casaabierta@parroquiadelcarmen.es

varios

INGLÉS POR FRANCÉS. Busco persona que hable
francés y quiero intercambiarlo por inglés. Isabel, 635 413
256, isabelbarbod@yahoo.es
RUSO POR INGLÉS. Busco personas interesadas en
hacer un intercambio de ruso por inglés. Alla, 692 767 292,
allastavinska@gmail.com

ESPACIO DE TRABAJO EN OFICINA. Community
manager busca un espacio en oficina para trabajar. Económico o cambio por conocimientos. Ismael,
creandoilusiones@hotmail.es
SPONSOR NUEVO EQUIPO. Equipo de nueva creación
busca sponsor para poder participar en ligas deportivas.
Alejandro, 659 760 978, alexgavin1988@gmail.com

prácticas
f

ofrezco j

INGENIERIA, ADIENT AUTOMOTIVE. Busco
titulado/a ingeniería, o cursando master, para prácticas
remuneradas, trasporte de empresa y comedor gratuitos.
Horario de lunes a jueves, de 8 a 17 h. Viernes hasta 14,30
h. Enviar CV. Miguel Ángel, miguel.angel.ramirez.cisnerosext@adient.com. Alagon, Zaragoza.
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