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El proyecto europeo Trampoline ya tiene redes sociales.

Trampoline, proyecto europeo cuyo objetivo es promover la movilidad transfronteriza de los jóvenes en busca de trabajo
de la zona de Aragón, Cataluña, Occitania
y Andorra, ya tiene en marcha sus redes
sociales. Si te interesa vivir la experiencia
de trabajar fuera de nuestras fronteras,
puedes encontrar información a través de
Facebook (@TrampolineUE), Twitter (@
Trampoline_UE) e Instagram (trampoline_ue). Consejos sobre trabajo, información sobre el territorio en el que trabaja
Trampoline, novedades sobre la Unión
Europea... todo esto y mucho más es el
contenido que se incluirá periódicamente
a través de estas cuentas. Trampoline es
un proyecto liderado por Centre Régional
Information Jeunesse Occitanie y en el
que CIPAJ actúa como socio. Está cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de
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Agenda

mo 16 de noviembre se publicará la Guía
de Recursos para Jóvenes 2018, realizada
por el CIPAJ y editada por la Concejalía de
Educación e Inclusión del Ayuntamiento
de Zaragoza. Esta publicación recoge los
servicios y recursos que los y las jóvenes
pueden encontrar en Zaragoza en temas
que afectan a su formación, tiempo libre
o acceso al mundo laboral. Para ello, la
Guía está organizada en 15 grandes bloques: Alojamiento, Cultura y ocio, Deporte,
Educación, Empleo, Europa, Información
y asesoramiento, Medio Ambiente, Asociacionismo y participación, Voluntariado
y cooperación, Recursos sociales, Salud,
Transporte y turismo, Vida práctica y Zaragoza para extranjeros. Se trata de una
información útil, con una descripción del
contenido de cada uno de los servicios
y recursos, así como de sus direcciones.
Como novedad, en esta nueva edición,
cada sección tendrá un código QR para
que sean más accesibles a través de internet. Además, se incluyen las apps más
interesantes sobre cada temática.
La versión en PDF y on line, se podrá consultar y descargar en la web del CIPAJ que,
a su vez, permite el acceso a las webs de
cada una de las entidades y ampliar la
información de sus contenidos. La Guía
se repartirá con El Periódico de Aragón
y podrá recogerse totalmente gratis en
el CIPAJ.
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Desarrollo Regional (FEDER) a través del
Programa Interreg V-A España-FranciaAndorra (POCTEFA 2014-2020).
+ info: Redes sociales Trampoline:
www.facebook.com/TrampolineUE ,
twitter.com/Trampoline_UE
www.instagram.com/trampoline_ue/

Comienza la nueva temporada de Entérate con el CIPAJ en
Radio Unizar. Ya puedes escuchar

la nueva temporada de Entérate con el
CIPAJ, el programa que emite los lunes en
Radio Unizar y que te acerca la información juvenil de Zaragoza. La emisión está
realizada por las Antenas Informativas
del CIPAJ y coordinada por Laura Arbués,
Lucía Pedraza y Naiare Rodríguez, las Antenas Informativas de Radio Unizar en el
curso 2018-19. Además, el programa está
de enhorabuena, ya que en este curso
Entérate con el Cipaj cumple sus primeros
cinco años de andadura.
+ info: Radio Unizar.
radio.unizar.es/

Nueva asesoría de derechos
laborales para jóvenes. Ya está

disponible la nueva asesoría de derechos
laborales para jóvenes, que nace del convenio entre el Servicio de Juventud del
Ayuntamiento de Zaragoza y los sindicatos CC.OO y UGT. Las asesorías serán
individualizadas, permanentes y gratuitas
y preservarán el anonimato de las personas que las utilicen. Se centrarán especialmente en la protección de derechos
laborales, contratación, condiciones de
trabajo, prestaciones de Seguridad Social
y prevención de riesgos laborales, entre
otras cuestiones, además de orientar a los
y las jóvenes en situación de desempleo.
Los horarios serán de lunes a jueves de 11 a
13,30 h en CCOO Aragón (Pº Constitución,
12) y de 17,30 a 20 h en UGT Aragón (Costa,1, 3ª planta). Será necesario concertar
cita previa, para los horarios de mañana
en los teléfonos 900 102 085 y 682 248
036 o en el correo electrónico juventud.
ar@aragon.ccoo.es; y en el 976 700 114
o asesoriajoven@aragon.ugt.org para los
horarios de tarde. Además, se realizará
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una charla-taller mensual Hablamos de...
sobre aspectos y derechos sociolaborales
de interés juvenil y actualidad, en la Casa
de los Morlanes (Pza. San Carlos, 4). Por
último, estas asesorías también realizarán
la difusión de sus servicios en centros
educativos y divulgará datos estadísticos
sobre empleo joven en Zaragoza a través
de diversos soportes de la red municipal
de información juvenil.
+ info: Servicio de Juventud. Casa de
los Morlanes. Pza. San Carlos, 4.
Tel. 976 721 834.
difusionplanjoven@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud/
Horario: de 9 a 15 h.

Experimenta Teatro. El Servicio

de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza organiza un casting para la creación de
un grupo de teatro que disfrutará de una
experiencia profesional en el mundo de las
artes escénicas. En el proyecto, que tendrá la duración del curso escolar, podrán
participar jóvenes residentes en Zaragoza
de entre 18 y 25 años. Las personas elegidas participarán en una fase formativa
guiada por profesionales del mundo del
teatro y enriquecida con diferentes talleres temáticos a lo largo del proceso, y una
fase de producción y exhibición en la que
se pondrá en marcha la obra de teatro que
culminará con diversas representaciones
con medios y en escenarios profesionales.
Esta experiencia será totalmente gratuita
para los jóvenes actores y actrices participantes. Puedes inscribirte hasta el 14 de
noviembre enviando un email indicando
nombre y apellidos, año de nacimiento y
teléfono de contacto.
+ info: Servicio de Juventud.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Tel. 976 721 828 /822.
experimentateatrojoven@gmail.com
bit.ly/2Ri5c1o

Conciertos PopyRock. El Concurso PopyRock, que apoya a las bandas
y solistas más jóvenes, llega a su fase
de actuaciones en directo. Del total de
49 grupos y solistas que se han inscrito
en esta edición del concurso, ocho han
pasado a las semifinales: los siete grupos
mejor valorados por el Jurado así como el
grupo más votado por el público. De las 49
presentadas, un 32% de las propuestas
musicales han sido de jóvenes menores
de 21 años y un 30%, de jóvenes solistas.
Los grupos actuarán en directo los viernes
9 y 16 de noviembre en la Rotonda del Centro Cívico Delicias. Cada uno tendrá entre
30 minutos y 40 minutos para demostrar
lo que vale. La final del concurso, en la que
actuarán los tres grupos finalistas, tendrá
lugar el sábado 24 de noviembre en la
Rotonda del CC. Delicias. La selección se
realizará del siguiente modo: un grupo
será elegido por votación popular por el
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Plan retorno joven a Aragón.

Alba Navarro. www.instagram.com/kalisdice

público que asista a las semifinales, y los
otros dos grupos finalistas serán elegidos
directamente por el jurado. La entrada
para todos los conciertos es gratuita.
+ info: Servicio de Juventud- Unidad
de Actividades Juveniles. Casa de los
Morlanes.Pza. San Carlos, 4. Tel. 976
721 822/828. info@popyrock.es
www.popyrock.es

Resolución de Ayudas a la
Emancipación Joven 2018. Ya

está publicada la Resolución provisional
de la Convocatoria de Ayudas a la Emancipación Joven 2018, donde se pueden ver
los listados con las solicitudes Concedidas y Denegadas. Las personas que figuren en el listado de Concedidas, tendrán
que presentar los justificantes de pago
de alquiler que figuren en la resolución.
Plazo para presentar los justificantes: hasta el 23 de noviembre.
+ info: Servicio de Juventud.
www.zaragoza.es/sede/servicio/
tramite/25840

Las personas sordas pueden
consultar sus dudas a través
del 010. El servicio de información mu-

nicipal a través del teléfono 010 cuenta
con nuevas prestaciones de accesibilidad
para personas sordas. La mejora se ha realizado a partir de una propuesta del Consejo de la Juventud. Desde el 1 de octubre
se pusieron en marcha dos sistemas:
1. Telesor. Sistema similar a un chat
2. Visual. A través de videollamada con
lengua de signos. En el caso de la videollamada, el servicio conecta a la persona
sorda a través de la web municipal con un
intérprete de la oficina de la Agrupación
de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón,
y este traducirá a voz a la trabajadora del
010. Ambos servicios son independientes,
aunque pueden utilizarse complementariamente, y son completamente gratuitos
para los usuarios. La medida funciona de
lunes a viernes en horario de 10 a 17 h.

Se ha puesto en marcha un plan para ayudar a los y las jóvenes menores de 35
años que han salido a otros países en los
últimos años en busca de trabajo o formación. La plataforma digital y la Oficina retorno joven son dos de las acciones
puestas ya en funcionamiento a dentro de
este plan. El programa tiene una vigencia
de cuatro años, durante los que se irán
implantando las diferentes medidas de
forma progresiva. Para ello cuenta con un
presupuesto de 2.509.500 € ampliables
en el caso de que se pusieran en marcha
nuevas medidas. Contempla varias líneas
de acción:
– Fomento del retorno de jóvenes investigadores
– Contratos predoctorales
– Fomento de la contratación a tiempo
indefinido
– Emprendimiento juvenil
+ info: Portal Retorno talento joven
a Aragón. retornojoven.aragon.es/
www.aragon.es/iaj

Banco de libros y otros materiales. El Departamento de Educación,

Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón
ha aprobado la orden por la que se establece el modelo y el sistema de banco
de libros y otros materiales curriculares
para su implantación y desarrollo en los
centros docentes sostenidos con fondos
públicos de la Comunidad Autónoma de
Aragón, desde 3º de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, a
partir del curso 2018-19. Los centros en
los que se esté desarrollando de forma
efectiva un sistema de naturaleza similar al previsto en esta orden, deben adecuarse a lo establecido en la misma y en
la regulación posterior del modelo. Los
centros concertados podrán adherirse al
sistema de Banco de Libros de acuerdo
con las condiciones contempladas en la
orden. Esta propuesta pretende favorecer el acceso de las familias a los libros
y otros materiales curriculares de uso en
los centros educativos e incentivando la
utilización sostenible de dichos materiales
curriculares a través de su reutilización. El
Banco de Libros podrá incluir libros de texto, dispositivos y licencias digitales o material curricular de elaboración propia del
equipo docente de los centros educativos.
+ info: Departamento de Educación
del Gobierno de Aragón.
www.educaragon.org
bit.ly/2y1P4co

Nuevo servicio de bicicletas
de alquiler. Una nueva oferta de

bicicletas de alquiler se suma a las de
Bizi Zaragoza, complementando su servicio. Pero a diferencia de estas, lo hará sin

+ info: Zaragoza 010.
zaragoza010.svisual.org/
www.telesor.es
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estaciones fijas donde coger y dejar los
vehículos. Es decir, estas bicicletas, de la
empresa Mobike, estarán distribuidas por
las calles y aceras de la ciudad, del mismo
modo que lo hacen las motos Muving o los
patinetes Koko. En estos momentos son
1.000 las bicicletas disponibles. Para usarlas hay que descargar la app de Mobike y
elegir la tarifa. Da dos opciones: un pase
de 30 días por 5,99 € (trayectos gratis
ilimitados de 40 minutos) o un pago de 1
euro por trayecto único (para 20 minutos).
Los usuarios deben ser mayores de edad
para darse de alta o tener 16 años con
autorización de un tutor legal.
+ info: Mobike:
mobike.com/es/

Patinetes eléctricos de alquiler. El servicio de patines de Lime se

suma a Koko y Mobike en la oferta de
movilidad compartida sin estaciones. Para
utilizarlo, el usuario se descarga la app de
Lime, busca en un mapa el patinete más
cercano, escanea un código con la cámara, lo desbloquea, realiza el trayecto, estaciona de manera responsable y vuelve a
bloquear el vehículo. La aplicación cuenta
con un monedero que se recarga asociándole una tarjeta de crédito. Su velocidad
máxima es de 25 kilómetros por hora y
su autonomía de unos 50 kilómetros. La
empresa cobra 15 céntimos el minuto a lo
que hay que sumar un euro por el desbloqueo del patín a modo bajada de bandera.
+ info: LimeBike.
www.li.me/es/

Local de ensayo en Casetas. La
Casa de Juventud Casetas ofrece un local
para que los grupos jóvenes puedan ensayar. Estará disponible hasta el 24 de junio
de 2019. Su precio es de 25 € al mes. Las
reservas se realizarán hasta el 7 de abril.
+ info: Casa de Juventud Casetas.
Santiago Castillo, 17-19. Tel. 976 774
879. cjcasetas@zaragoza.es
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/
jovenes/

Campaña #AmorNOescontrol. Las
fundaciones ONCE, Legálitas y Deporte
Joven han creado la campaña #AmorNOesControl, que pretende identificar
diferentes conductas delictivas, relacionadas con la ciberviolencia de género
entre adolescentes, con el objetivo de
que las reconozcan, no las permitan y
las denuncien. Entre estas conductas se
encuentran el espionaje de las redes sociales de la pareja, el stalking o contacto
en contra de su voluntad o el sexting, que
consiste en difundir imágenes que afecten
a la intimidad o el honor de la víctima. En
la campaña han colaborado los deportistas Carolina Marín (triple campeona del
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Álvaro Alonso. Instagram: ardez.design

mundo de bádminton) y Roberto Mena
(campeón de Europa de baloncesto en
silla de ruedas).
+ info: #AmorNOescontrol.
www.amornoescontrol.com/

Hazte gratis la prueba del
VIH. A partir del 20 de octubre, coin-

cidiendo con el Día de la prueba rápida
del VIH, las farmacias de Zaragoza en
colaboración de OMSIDA (Asociación para
la Ayuda a Personas que Viven con VIH/
SIDA); inician una campaña de educación
sanitaria para informar y prevenir del VIH/
SIDA. Bajo el lema Creer y saber no es lo
mismo, hazte la prueba del VIH, las farmacias distribuirán carteles y tarjetas informativas para promover la prueba rápida
del VIH entre las personas en riesgo de
haber contraído la infección. El test rápido
de VIH es un sencillo análisis de saliva, que
en 20 minutos nos dice si la persona analizada es portadora de anticuerpos VIH. En
las tarjetas que se distribuirán en la campaña también se indica que la prueba es
gratuita, anónima y confidencial y que se
realiza previa cita telefónica con OMSIDA.
+ info: OMSIDA. Barrioverde, 10.
Tel. 976 201 642 y 627 425 826.
www.omsida.org/

Estudio sobre los jóvenes en
el mundo virtual. El Centro Reina

Sofía sobre Adolescencia y Juventud y la
Fundación MAPFRE han realizado un estudio sobre los jóvenes en el mundo virtual.
El estudio, titulado Jóvenes en el mundo
virtual: usos, prácticas y riesgos, identifica
los principales problemas en el uso de
los jóvenes de las TIC. Ha sido realizado
mediante un panel on line representativo
de la juventud española, realizado a más
1.400 jóvenes entre 14 y 24 años, y cuatro
grupos de discusión compuestos según
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variables de género, edad y clase social.
Recoge entre otras cuestiones, afirmaciones de los propios jóvenes sobre los ataques online, la publicación de imágenes
íntimas o de contenido sexual en la red y
el acoso o visita a páginas con mensajes
de odio.
+ info: Centro Reina Sofía sobre
Adolescencia y Juventud.
www.adolescenciayjuventud.org
bit.ly/2Dd2pEg

Voluntariado para el Campeonato de Atletismo Indoor.

El Campeonato Nacional de Atletismo
Indoor para personas con discapacidad
intelectual, que se celebrará del 9 al 11
de noviembre de 2018 el Palacio Municipal de Deportes, busca alrededor de 100
voluntarios/as para organizar la competición, gestionar los servicios de transporte,
comida y alojamiento, así como atender
todas las necesidades que un evento como este puede necesitar.
+ info: Special Olympics. Barcelona,
31. Tel. 976 557 399.
info@specialolympicsaragon.es
bit.ly/2R8IloZ
Horario: lunes y
miércoles de 18,30 a 20,30 h

en varias cadenas de supermercados e
hipermercados de Aragón.
+ info: Semana Europea de la
Prevención de Residuos.
www.ewwr.eu/
bit.ly/2R4Ec54

Esta vez voto en las Elecciones Europeas. El Parlamento Euro-

peo quiere animar a los jóvenes a participar en las próximas elecciones europeas,
que tendrán lugar entre el 23 y el 26 de
mayo de 2019. Para ello ha creado la campaña Esta vez voto, que busca a jóvenes
interesados en ayudar a convencer a otras
personas de que su participación es importante en estas elecciones. A través de
la página web creada para esta campaña,
las personas jóvenes pueden inscribirse
como colaboradoras, sea online o de forma presencial en su municipio. Además,
la web da información sobre los eventos
que están teniendo lugar en diversas localidades españolas para concienciar de
la importancia del voto.
+ info: Parlamento Europeo.
Wiertz, 60. Bruselas.
www.europarl.europa.eu/portal/es
www.estavezvoto.eu/

Voluntariado sobre ecología en Finlandia. EKOenergy, una

Semana Europea de la Prevención de Residuos. La Sema-

na Europea de la Prevención de Residuos es una iniciativa cuyo objetivo es
sensibilizar sobre recursos sostenibles
y gestión de residuos. Este año 2018
el lema seleccionado por la Unión Europea ha sido ¡Hora de desintoxicar!
Las acciones son organizadas por administraciones públicas, asociaciones, colegios, empresas, ONG’s etc., e incluso
ciudadanos individuales, y van destinadas
al consumidor, trabajadores, estudiantes,
empresas... Las acciones se enfocan en las
3Rs: Reducción de residuos, Reutilización
de productos y Reciclaje de materiales.
El plazo de registro de las acciones está
abierto hasta el 9 de noviembre a través
de la página dedicada a este evento. Las
actividades optan además al Premio Europeo de la Prevención de Residuos. Por su
parte, la Dirección General de Sostenibilidad del Gobierno de Aragón ha organizado
la campaña Organiza, organizando, menos desperdicios alimentarios estamos
generando, que hasta el 24 de noviembre ofrece información y consejos sobre
cómo evitar el desperdicio de alimentos
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ecoetiqueta para la energía renovable y
sostenible, busca una persona voluntaria
para promover las energías renovables
en los países de habla hispana. Entre sus
tareas estarán las de crear campañas sobre cambio climático, redactar artículos,
contactar con clientes de energía, etc.
además de apoyar al secretariado de la
organización y llevar las redes sociales.
El voluntariado, que empezará en febrero
de 2019, durará entre 10 y 12 meses. La
persona seleccionada tendrá alojamiento
en una habitación privada dentro de un
apartamento compartido con estudiantes y recibirá dinero para manutención y
transporte dentro de Helsinki, además de
un curso de lengua. También se incluye el
viaje desde el país de origen (ida y vuelta).
Las solicitudes pueden presentarse hasta
el 15 de noviembre de 2018 a través del
correo electrónico, adjuntando el currículum y una carta de motivación.
+ info: EKOenergy. Itälahdenkatu, 22
b. Helsinki. Finlandia. Tel. +35 8505
687 385. steven.vanholme@sll.fi
www.ekoenergy.org/
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información al consumidor/a

Tus derechos como consumidor/a
Como persona joven, estás expuesto/a a posibles prácticas abusivas o fraudulentas cuando consumes, igual que cualquiera. Por ello, antes de tomar
una decisión de compra tienes que informarte y en caso de duda, consulta
con alguien que te asesore.
Si debes reclamar, puedes hacerlo en el propio establecimiento mediante
las hojas de reclamaciones del Gobierno de Aragón, que hay que presentar
en el Registro de cualquier Administración Pública; yendo a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) del Ayuntamiento de Zaragoza
o a los Puntos de Información al Consumidor (PIC) para consultar, recabar
información, y tramitar la reclamación. En ambos casos, es gratuito.
Debido al auge de las nuevas tecnologías, han aumentado las compras
a distancia: por internet, por teléfono, desde el domicilio... En todas ellas,
dispones de 14 días naturales desde el momento en el que recibas el producto para devolverlo sin tener que dar explicaciones. Es necesario que
entreguen un documento de desistimiento, que debe identificarse como tal
y que expresará el nombre y la dirección del lugar donde debemos enviar el
producto si se produce el desistimiento.
Deben devolverte todo el dinero que se hayas pagado. El coste de la devolución correrá a tu cuenta, a no ser que en la publicidad o en el contrato
se indique que es por cuenta del vendedor. Guarda el embalaje original, ya
que debes devolver el producto correctamente embalado.
En lo que respecta a la garantía, esta cubre los posibles defectos del
producto, si son de fabricación y no por su mal uso. Cubre los derechos de
reparación, sustitución, rebaja del precio o resolución del contrato. Hay que
distinguir entre la garantía real (mínimo periodo al que obliga la legislación
y que será en todo caso de dos años para los nuevos productos y de un
año para los de segunda mano) y la garantía comercial (es la que ofrece la
empresa añadiendo más tiempo o algo distinto).

Para terminar, recuerda:
U Antes de tomar cualquier decisión de compra o gasto, infórmate.
U Guarda la documentación de las compras (tickets, facturas…).
U En cualquier caso te tienen que facilitar una copia del contrato.
U Antes de realizar un encargo, solicita un presupuesto previo.
U Exige factura.
U Todo lo que se anuncia y publicita es parte del contrato, y obliga a cumplirlo.

8

convocatorias convocato
becas
formación en periodismo y
comunicación. Se convocan cinco

becas de formación en materia de periodismo y comunicación, con destino
en la Dirección de Comunicación del Departamento de Presidencia del Gobierno
de Aragón. Las becas están dotadas con
11.000 € anuales que se pagarán por meses vencidos. La duración de las becas
se extenderá desde el 1 de noviembre de
2018 hasta el 31 de octubre de 2019, sin
posibilidad de prórroga. Para participar
en la convocatoria es necesario haber
nacido en Aragón o llevar residiendo seis
meses; tener el título de grado o licenciatura en Ciencias de la Información,
Periodismo o Comunicación Audiovisual
y haberlo obtenido no hace más de cinco
años. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 12 de noviembre. Bases
completas de la convocatoria en el BOA
nº 203 de 19 de octubre de 2018.
+ info: Departamento de Presidencia
del Gobierno de Aragón. Edificio
Pignatelli. Pº María Agustín, 36.
Tel. 976 714 000.
www.aragon.es
bit.ly/2OyBDLZ

multiverso a la creación en
videoarte. La Fundación BBVA con-

voca este programa de apoyo a la videocreación, destinado a apoyar el trabajo
de videoartistas y facilitar la difusión
de las obras resultantes. Podrán optar a
la beca videoartistas de cualquier edad
que, con independencia de su lugar de
residencia, tengan nacionalidad española
y videoartistas de otros países con residencia en España. Se concederán 10 becas para el conjunto de la convocatoria.
El importe bruto máximo de cada una de
las becas será de 30.000 €, que deberá
destinarse íntegramente a la producción
de la obra. El plazo de solicitud termina el
20 de noviembre.

paña, con una edad mínima de 22 años y
máxima de 39 a la fecha de la publicación
de la convocatoria y con titulación de
grado, licenciatura, ingeniería superior,
diplomatura, ingeniería técnica o arquitectura técnica cursada en universidades
europeas y máster oficial de 60 créditos.
Las ayudas incluyen gastos de matrícula y de alojamiento, dotación de hasta
1.600 € como ayuda al traslado, seguro
médico y gastos personales (4.600 €
que se abonarán en tres plazos). El plazo
de solicitud termina el 12 de noviembre.
Extracto de las bases en el BOE nº 252 de
18 de octubre de 2018. Y bases completas en BDNS (identif.): 418635
+ info: Fundación ICO. Pº del Prado, 4.
Madrid. www.fundacionico.es
http://bit.ly/2yr48kH
http://bit.ly/chinomandarin2019

cursos de alemán en verano.

Las Becas DAAD están dirigidas a estudiantes universitarios de todas las especialidades y permiten estudiar la lengua
germana en uno de los institutos de la
República Federal Alemana. Se requiere
ser estudiante español de grado, máster
o doctorado habiendo superado dos años
de estudios y tener continuidad en ellos
y haber aprobado un curso de alemán
mínimo de nivel A1. Las becas tienen
una duración mínima de 18 días de curso
(con un máximo de 5 días por semana y
sin incluir día de llegada y día de salida),
con un mínimo de 25 horas lectivas por
semana. Los cursos se imparten entre los
meses de junio y diciembre. Las becas
no son prorrogables. El DAAD concede
una beca de 950 €. Por regla general, el
alojamiento se puede contratar a través
del organizador del curso. El plazo de
solicitud finaliza el 1 de diciembre.
+ info: DAAD, Servicio Alemán de
Intercambio Académico.
www.daad.es/

+ info: Fundación BBVA. Pza. San
Nicolás, 4. Bilbao. Tel. 944 875 252.
becas-multiverso@fbbva.es
www.fbbva.es

ayudas para curso de chino
mandarín en pekín. El Patronato

de la Fundación ICO convoca 25 ayudas,
de 10 meses de duración, dirigidas a la
realización de un curso de chino mandarín en las Universidades de Pekín. Pueden
solicitarla personas físicas con nacionalidad española con residencia legal en Es-

convocatorias

Ana Liarte ana.maria.liarte@gmail.com

9

enciones exámenes concursos becas subve

vocatorias convocatorias
becas unesco/japón para jóvenes investigadores/as. El

programa de becas para jóvenes investigadores/as Unesco/Japón ofrece 10 becas de postgrado sobre medio ambiente,
diálogo intercultural, tecnologías de la información y la comunicación o solución
pacífica de los conflictos. Pueden participar personas en posesión de un título de
máster menores de 40 años. Se considerarán especialmente las candidaturas
realizadas por mujeres, candidatos/as de
los Países Menos Adelantados (PMA) y
de los pequeños estados insulares en desarrollo (PEID), (personas investigadoras
africanas) y de quienes deseen realizar
estudios en Japón. La investigación se
realizará durante un periodo mínimo de
3 y un máximo de 9 meses entre junio
de 2019 y finales de febrero de 2021.
El plazo de inscripción acaba el 30 de
noviembre.
+ info: Unesco. https://es.unesco.org/
y http://bit.ly/2Aaag27

exámenes
certificado de profesional
habilitado instalaciones de
gas. El Servicio Provincial de Economía,

Industria y Empleo de Zaragoza, convoca
pruebas para la obtención del certificado
de profesional habilitado en la especialidad de instalaciones de gas, categoría A,
B y C. Los derechos de examen se fijan
en 30,65 €. Los impresos, modelo E0107
(versión 1), están a disposición de las personas interesadas en las dependencias
de los Servicios Provinciales, en la página
web del Gobierno de Aragón y en el Servicio de Información y Documentación
Administrativa sito en el P.º M.ª Agustín,
número 36, Edificio Pignatelli, puerta 3.
El plazo de presentación de solicitudes
finaliza el 12 de noviembre. Convocatorias publicadas en el BOA nº 203 de 19
de octubre de 2018.
+ info: Departamento de Economía,
Industria y Empleo. Edificio
Pignatelli. Pº María Agustín, 36.
Tel. 976 714 000.
http://bit.ly/DptoEconomiaDGA
http://bit.ly/2yoTkDu
http://bit.ly/2OyBDLZ
http://bit.ly/2yQlqa6

111 plazas para el cuerpo de
subinspectores laborales.

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social convoca proceso se-
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lectivo para cubrir 111 plazas del Cuerpo
de Subinspectores Laborales, Escala de
Empleo y Seguridad Social (7 plazas reservadas para personas discapacidad) en
turno libre. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de oposición.
Para participar es necesario tener el título
de Diplomado Universitario, Ingeniero
Técnico o Arquitecto Técnico o Grado.
El plazo de presentación de la instancia
(modelo 790, que puedes descargarte
gratuitamente desde http://administracion.gob.es/pag/ips y www.mitramiss.
es/itss ) finaliza el 20 de noviembre.
Bases de la convocatoria en el BOE nº
255, de 22 de octubre de 2018.
+ info: Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social.
http://www. administración.gob.es
http://bit.ly/2Aoy9TL

operario servicios en leciñena. El Ayuntamiento de Leciñena publi-

ca las bases de la convocatoria para la
provisión, mediante concurso-oposición,
de una plaza de operario de servicios
múltiples a jornada completa y una plaza en el pabellón municipal a jornada
parcial, y la creación de una bolsa de
empleo. Pueden acceder a la convocatoria personas mayores de 16 años, con
Certificado de Escolaridad o equivalente,
o en condiciones de obtenerlo en la fecha
que termine el plazo de presentación de
instancias y con el permiso de conducción clase B. El plazo de presentación de
solicitudes finaliza el 12 de noviembre.
Bases de la convocatoria en el BOPZ nº
243, de 22 de octubre de 2018.
+ info: Ayuntamiento de Leciñena.
Tel. 976 168 005. www.lecinena.es/
http://bit.ly/2R6BV9I

subvenciones
subvenciones de zaragoza
dinámica 2018. Ya se han publica-

do las subvenciones de Zaragoza Dinámica para 2018. Hay cuatro tipos: para
la consolidación y creación de emprendimiento social; de apoyo a la Economía
Circular y al Empleo Verde, para la mejora
de la capitalización de Entidades de Economía Social y para la realización de actividades de dinamización y promoción
comercial en el año 2018.
El plazo para solicitar todas ellas acaba el 14 de noviembre. Será necesario
presentar las solicitudes en el Registro
de Zaragoza Dinámica (Albareda, 4, 2ª

convocatorias
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planta) de 9 a 14 h o por cualquiera de
los medios previstos en el art. 16 de la
Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Pública, remitiendo copia de la misma
sellada al correo electrónico jblanco@
zaragozadinamica.es.
Convocatorias publicadas en el BOPZ nº
244 de 23 de octubre de 2018.
+ info: Zaragoza Dinámica. Albareda,
4, planta segunda. Tel. 976 721 059.
https://web.zaragozadinamica.es/ y
http://bit.ly/2Pd1j0j

concursos
imagen
concurso de cortos 2’ de cine. El Servicio de Juventud del Ayunta-

miento de Zaragoza organiza la novena
edición del concurso de cortos realizados
por jóvenes 2’ de Cine. En el concurso
colabora la Escuela de Cine Un Perro Andaluz.
Podrán presentarse jóvenes entre 12 y
30 años, nacidos/as o residentes en Aragón. El corto debe ser original y tener
una duración máxima de dos minutos. El
tema es libre. Podrán ganar premios en
metálico valorados en 2.500 €. Además
tendrán la posibilidad de participar en un
Taller de Cine y grabar un corto con el
resto de ganadores del concurso.
Las obras seleccionadas para participar
en la fase de concurso se difundirán a
través de la web del mismo, estableciéndose un sistema de votación para determinar el Premio del Público. El resto de
premios serán concedidos por un Jurado
formado por representantes del Ayuntamiento de Zaragoza y profesionales del
mundo audiovisual y de la comunicación.
Participación a través de la web, hasta el
30 de noviembre.
+ info: Servicio de JuventudUnidad de Actividades Juveniles.
Casa de los Morlanes. Pza. San
Carlos, 4. Tel. 976 721 822/828.
organizacion@2minutosdecine.com
www.2minutosdecine.com

2º concurso de cortometrajes picarral. Organizado por La Aso-

ciación de Vecinos Picarral – Salvador
Allende junto con el Distrito del Rabal.
Los cortos podrán tratar de cualquier
argumento (ficción, documental, animación, valores educativos, etc.). La partici-

convocatorias

Claudet einsteincrick@gmail.com

pación está abierta a todas las personas
mayores de 14 años que no se dediquen
profesionalmente al sector audiovisual.
Los y las jóvenes entre 14 y 18 años que
quieran participar deberán aportar una
autorización firmada por su madre/padre/tutor legal.
Los premios consisten en: primer premio de 500 € (material audiovisual) y
un trofeo; 2 accésit de 200 €, material
audiovisual y un trofeo y el premio del
público 100 €, material audiovisual y
trofeo. Habrá un premio extra consistente en el sorteo entre los participantes de
un curso de cine en la escuela Un perro
andaluz.
El plazo de presentación hasta el 8 de
noviembre.
+ info: AVV Picarral - Salvador
Allende. Camino Juslibol , 36.
Tel. 976 731 300. Horario: de lunes
a jueves, de 16 a 19,30 h.
concursosavvpicarral@gmail.com
http://bit.ly/2OKcrm0

concurso de cine sobre el
mercado central. Con motivo de

la transformación del Mercado Central
de Lanuza, Ecozine Film Festival, coorganizado por la Asociación Cultural Ecozine
y el Ayuntamiento de Zaragoza, junto
con el patrocinio de Tranvías de Zaragoza, quiere promover la realización de un
cortometraje de ficción con el objetivo de
recuperar una parte importante del corazón de Zaragoza, el mercado de abastos
para toda la ciudad, un mercado de proximidad que nos ha acompañado durante
generaciones y que abrirá de nuevo sus
puertas a la ciudad en 2019.
Podrán presentarse todas aquellas
personas residentes en Aragón, individualmente o en grupo. Deberán enviar
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a infoecozine@gmail.com sus guiones
cinematográficos, en un documento PDF,
antes del 10 de noviembre.
Un jurado escogerá un proyecto que pasará a la fase de rodaje. El guión ganador
se dará a conocer a partir del 19 de noviembre de 2018. Habrá un único premio
de 6.000 €.
+ info: Los Tranvías de Zaragoza .
Coso, 33. Tel. 976 814 722. Horario: 9
a 14 h y 17,30 a 19 h.
http://bit.ly/2PlFvMA

literatura
concurso una constitución
para todos 2018. El objetivo de

estos premios es estimular y promover
en los alumnos la reflexión acerca del
valor y la importancia de la Constitución.
Se podrán presentar los trabajos con
arreglo a las siguientes modalidades:
Modalidad A: 1º a 3º de Educación Primaria. Modalidad B: 4º a 6º de Educación Primaria. Modalidad C: Profesional
de Educación Secundaria Obligatoria y
Formación Profesional Básica. Modalidad
D: Bachillerato, Formación Profesional
de Grado Medio y Formación Grado Superior.
El tema de los trabajos será: la Constitución Española, una Constitución para
todos. Podrán presentarse relatos o poesías. Los trabajos serán individuales. Se
presentarán un máximo de tres trabajos
por centro.
Las personas que reciban el galardón,
una por modalidad, tendrán un diploma
acreditativo del conocimiento y significado de la Constitución y un premio en
especie por un importe máximo de 800
€. El Ministerio de Educación y Formación Profesional aportará como máximo la cuantía de 5.000 €, destinados al
alojamiento, viaje y manutención de los
alumnos ganadores acompañados de
sus padres/tutores legales y del director
del centro, para la asistencia de la entrega de premios. Plazo de inscripción hasta
el 7 de noviembre.
+ info: Secretaría de Estado de
Educación y Formación Profesional.
http://bit.ly/2CxcutV
http://bit.ly/2CtsEVf

dad y país de habla española con cuentos
o relatos originales, escritos en lengua
castellana, que no hayan sido premiados
con anterioridad. Cada participante podrá presentar un solo cuento. El tema será de libre elección del concursante, pero
deberá tener relación con los valores de
justicia, solidaridad, igualdad y/o libertad.
Se otorgarán tres premios, de 500, 300
y 150 € respectivamente y un diploma
acreditativo con la imagen del monumento El Abrazo de Juan Genovés.
El plazo de admisión hasta el 9 de diciembre, a las 14 h.
+ info: Fundación Abogados de
Atocha. http://bit.ly/2AaR308

concurso coca-cola jóvenes
talentos de relato corto. Fun-

dación Coca-Cola organiza el 59º Concurso Coca-Cola Jóvenes Talentos Relato
Corto. Podrán participar escolares que
cursen 2º curso de ESO y no superen
la edad máxima de participación de 16
años, a través de los colegios/institutos
donde se realicen dichos estudios.
El concurso se realiza en varias fases:
provincial y autonómica. Los tres finalistas en cada provincia o sección provincial
pasan al Jurado Autonómico donde se
deciden los 17 ganadores, uno por cada
comunidad autónoma y los 4 ganadores
del concurso en otras lenguas (catalán
balear, gallego y euskera). Todos ellos
acceden a la gala nacional, donde se descubrirá el nombre del ganador, así como
del primer y segundo finalista.
Las personas ganadoras en el concurso
autonómico realizarán un viaje y participarán en talleres y master class. El o
la ganadora nacional y los dos finalistas
disfrutarán de un curso de escritura creativa, de dos cuatrimestres de duración
impartido por una escuela literaria. Periodo de inscripción hasta el 28 de febrero
de 2019.
+ info: Fundación Coca-Cola.
Tel. 915 211 134.
concursojovenestalentos@cocacola.es
www.fundacioncocacola.com/

música

premio internacional narrativa joven abogados de atocha 2019. La Fundación Abogados de

Atocha convoca el Premio Internacional
de Narrativa Joven Abogados de Atocha.
Podrán participar menores de hasta 35
años (inclusive) de cualquier nacionali-
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certamen internacional guitarra clásica andrés segovia.

El certamen tiene como finalidad la difusión de la guitarra y la promoción de
jóvenes intérpretes, teniendo como referente al gran maestro Andrés Segovia
(1893-1987), hijo adoptivo de Almuñécar
y La Herradura.

convocatorias
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Podrán participar guitarristas de cualquier nacionalidad, de hasta 35 años a
fecha de celebración del certamen, que
no hayan obtenido el primer premio en
convocatorias anteriores.
Primer premio: 10.000 € y una guitarra
modelo especial de concierto; segundo
premio: 4.000 €, un recital en el Castillo
de la Herradura y una guitarra de concierto; y tercer premio: 2.000 € y un recital
en Jaén, en la Real Sociedad Económica
de Amigos del País. Inscripciones en la
web hasta el 14 de enero de 2019.
+ info: Tenencia de Alcaldía de La
Herradura del Ayuntamiento de
Almuñécar (Granada) . Avda. Prieto
Moreno, s/n. 18697 La Herradura.
Granada. Tel. 958 640 425.
http://bit.ly/2q2fwyR

plástica
vii concurso de pintura y escultura para personas con
discapacidad. Bajo el lema Trazos

de igualdad, el certamen tiene el objetivo
de promover, a través de la expresión artística, la integración de las personas aragonesas con discapacidad. Está abierto a
personas con discapacidad pertenecientes a los centros educativos y entidades
de la discapacidad aragoneses.
El concurso establece dos disciplinas:
pintura y escultura. El tema y la técnica
serán libres. Cada autor podrá presentar
un máximo dos obras. El premio consiste
en un viaje para dos personas a Bruselas, incluyendo la visita al Parlamento
Europeo.
Los trabajos se pueden presentar hasta
el día 9 de noviembre en la sede del
CERMI-Aragón en Zaragoza.
+ info: Comité Entidades
Representación Personas
Discapacidad (CERMI). Concepción
Sáiz de Otero, 10.
Tel. 976 106 265
comunicacion@cermiaragon.es
www.cermiaragon.es
http://bit.ly/2pX1Uos

concurso arte ods, arte para
cooperar. El objetivo de este con-

curso, convocado por la Asociación de
Universidades Populares de Extremadura (AUPEX) con la colaboración de
la Diputación Provincial de Cáceres, es
acercar la Agenda 2030 y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la ONU a
través de la expresión artística a situaciones cercanas y concretas que se están
desarrollando o se puedan desarrollar en
nuestro entorno.
El certamen tiene tres categorías: pintura, fotografía y lettering. Las obras deberán visualizar acciones o situaciones
que contribuyan o puedan contribuir a un
desarrollo sostenible tanto de las personas como del entorno en el que vivimos
y concienciar sobre uno de los objetivos
de la ONU.
El premio, uno por categoría, consistirá
en una entrada a ARCO, alojamiento y
manutención. Las obras pueden presentarse a través de correo postal a Creofonte (Pza. de los Toros, s/n - 10190 Casar
de Cáceres) o del correo electrónico (arteparacooperar@gmail.com). Plazo de
presentación hasta el 30 de noviembre.
+ info: AUPEX. Tel. 655 575 991.
arteparacooperar@gmail.com
www.aupex.org/

inéditos 2019. La Casa Encendida
convoca Inéditos 2019, convocatoria dirigida a jóvenes españoles y extranjeros
residentes en España menores de 35
años para la realización de proyectos
expositivos inéditos, que versen sobre
cualquier faceta de la creación artística
actual. Se podrá concurrir a la convocatoria de forma individual o colectiva.
Se convocan tres premios, consistentes
en un encargo de proyecto expositivo y
su comisariado. Los seleccionados recibirán, la cantidad de 3.000 € por proyecto, al que para los y las residentes fuera
de Madrid se le podrá incrementar hasta
1.000 € para sufragar los posibles gastos
de viajes y estancias, previa justificación.
El plazo de presentación hasta el 10 de
diciembre.
+ info: La Casa Encendida. Ronda de
Valencia, 2. Madrid. Tel. 902 430 322.
http://bit.ly/2yjZcOF

cartel anunciador x salón
del manga de murcia. Se ha

convocado el Concurso del cartel anunciador del X Salón del Manga de Murcia.
Los trabajos deben ir a color, ser originales y no tener ningún texto. Sólo podrá
presentarse una obra por cada partici-

Claudet einsteincrick@gmail.com

convocatorias

13

enciones exámenes concursos becas subve

vocatorias convocatorias
pante y la participación puede ser individual o conjunta.
El primer premio está dotado de 250 € en
una tarjeta regalo por cortesía de FNAC
y 200 € en metálico; el segundo premio,
con un lote de materiales de pintura y
dibujo valorado en 100 € y 50 € en metálico y el tercer premio, con un lote manga
de 50 € de Todo por el Manga, a canjear
en su stand en el mismo Salón.
Las obras deberán ser entregadas personalmente o enviadas por correo a A2
Comunicación e imagen, haciendo constar en el sobre Concurso Cartel Salón del
Manga de Murcia 2017. Plazo de presentación hasta el 9 de noviembre.
+ info: A2 Comunicación e imagen.
Pintor Almela Costa, 6-4ºE. Murcia.
http://bit.ly/2CAcnxV

varios
premio aragón investiga para jóvenes investigadores y
entidades. El Departamento de In-

novación, Investigación y Universidad del
Gobierno de Aragón convoca la décima
edición del Premio Aragón Investiga que
se divide en dos categorías: Premio Aragón Investiga a Jóvenes Investigadores,
dirigida a quienes desarrollen su labor en
Aragón y no superen la edad de 35 años;
y Premio Aragón Investiga a Entidades
que se hayan distinguido por su apoyo
a la investigación, a la innovación o a la
transferencia de conocimientos.
Las candidaturas podrán ser presentadas a título individual, por las entidades,
investigadores o bien por cualquier institución académica, científica o cultural
aragonesa. El Premio consistirá en un
diploma acreditativo, un relieve conmemorativo y la publicación digital de una
reseña científica coordinada por la persona investigadora o la entidad premiada
en Aragón Investiga y Tercer Milenio.
Plazo de presentación hasta el 12 de
noviembre. Convocatoria publicada en
el BOA nº 203, de 19 de octubre de 2018.
+ info: Departamento de
Innovación, Investigación y
Universidad. Edificio Pignatelli. Pº
María Agustín, 36 . Tel. 976 714 000.
http://bit.ly/2CV1Eix

xx concurso fotográfico cadis huesca. La Coordinadora de Aso-

ciaciones de Personas con Discapacidad
y la Fundación CAI convocan la vigésima
edición del concurso de fotografía Discapacidad y dependencias, maneras de
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vivirlas, en el que puede participar todos
las personas aficionadas que lo deseen.
Se podrán presentar hasta un máximo
de cinco obras.
Se otorgarán tres premios en metálico,
de 700, 500 y 300 € respectivamente, y
diploma. Plazo de inscripción hasta el 14
de noviembre.
+ info: Cadis Huesca. Berenguer, 4.
Huesca. Tel. 974 210 092.
cadishuesca@cadishuesca.es
www.cadishuesca.es
http://bit.ly/2RVo2fU

tribunal simulado de derechos humanos. La séptima edi-

ción de este concurso, que tendrá lugar
entre el 15 y el 18 de abril de 2019, brinda
la oportunidad de adquirir experiencia
práctica a los estudiantes de Derecho
de los países de la European Law Students Association (ELSA) y el Consejo
de Europa. En esta competición podrán
participar equipos de entre dos y cuatro
estudiantes matriculados/as en estudios de licenciatura o máster en Derecho.
Los 20 mejores equipos competirán en
la final europea en el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos en Estrasburgo
(Francia), con los gastos de alojamiento
y comida pagados.
Los premios incluyen prácticas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y
en la Oficina de Enlace del Consejo de
Europa con la Unión Europea en Bruselas.
Fecha límite de inscripción hasta el 18 de
noviembre.
+ info: ELSA. Boulevard Général
Jacques, 239. Bruselas. Bélgica. Tel.
+32 26 462 626. https://elsa.org/
http://bit.ly/2Pm9sQd

concurso google science
fair. Concurso internacional en el que

pueden participar jóvenes de entre 13 y
18 años, de forma individual o en equipo
enviando un proyecto que pertenezcan a
uno de los siguientes temas como tema
principal y hasta dos subtemas: Flora
y fauna; Ciencias de la alimentación;
Ciencias medioambientales y de la Tierra; Inventos e innovación; Electricidad y
electrónica; Robótica; Biología; Química;
Física; Ciencias sociales y del comportamiento; Energía y espacio; Astrofísica; e
Informática y Matemáticas.
El jurado examinará todos los proyectos
y los que obtengan la mayor puntuación
se examinarán para anunciar los 100
proyectos finalistas regionales. Después,
el jurado seleccionará a los/las 20 finalistas de todo el mundo para que viajen a
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certamen de fotografía tenerife moda. El Cabildo de Tene-

rife convoca el Certamen de Fotografía
Tenerife Moda 2019. Pueden participar
personas físicas, con residencia legal
en España y que tengan cumplidos los
18 años.
El tema de todos los trabajos será el
genérico de Fotografía de Moda y Arte
Urbano. El Street art o arte urbano, engloba tanto el grafiti, como la escultura,
edificios vanguardistas, arte en la calle etc. así como otras diversas formas
de expresión artística callejera unida a
la moda. Primer premio: 2.000 € y un
trofeo representativo. Segundo premio:
1.000 € y un trofeo representativo.
Los trabajos serán presentados en la Empresa Insular de Artesanía, S.A. (Tomás
Zerolo, 27- 38300 La Orotava (Tenerife)
hasta el 28 de febrero de 2019.

Héctor Nasarre hectornaem@gmail.com

Mountain View, California (Estados Unidos), donde se anunciarán los ganadores
por categorías y el ganador del gran premio. Todos los/las miembros del equipo
deben tener o deben crear una cuenta de
Google gratuita.
Se conceden un total de 179 premios,
uno de ellos es una beca de educación
de 50.000 dólares. La fecha para el envío
proyectos hasta el 12 de diciembre.
+ Info: Google Science Fair.
http://bit.ly/2PNnIyg

i premio diseño anfaco-fundación banco sabadell. Este

concurso pretende reconocer y fomentar
el talento creativo de los jóvenes diseñadores y darles la oportunidad de mostrar
su trabajo.
El objetivo del premio es seleccionar las
mejores creaciones del cartel conmemorativo de los 115 años de ANFACO-CECOPESCA, bajo el lema de Cata la lata y su
posterior exposición en el Museo ANFACO durante 2019. Además se editará un
catálogo dedicado a los 10 diseñadores
finalistas. Pueden participar diseñadores,
menores de 35 años, que hayan cursado
estudios de diseño en cualquier escuela
de diseño de España.
Para participar, enviar una propuesta a
través de la web de la Fundación Banco
Sabadell hasta el 14 de diciembre.

+ info: Tenerife Moda.
http://bit.ly/2AgcnkM

jóvenes diseñadores tenerife moda. El Cabildo de Tenerife

convoca el XI Certamen Internacional
de Jóvenes Diseñadores y Diseñadoras
Tenerife Moda 2019, con el objetivo de
fomentar la aparición de nuevos valores
en el diseño de moda.
Podrán participar sólo personas físicas,
bien a título particular o agrupado bajo
una marca común, con independencia de
su nacionalidad o país de residencia, que
tengan cumplidos los 18 años y que no
superarán los 35 años a 31 de diciembre
de 2018.
Cada participante debe presentar una
sola colección compuesta por doce modelos bajo un pseudónimo. El tema de
inspiración será libre. Los diseños deben
ser originales e inéditos.
Los trabajos serán presentados, presencialmente o por correo postal certificado,
a la siguiente dirección: Empresa Insular
de Artesanía, S.A. (Tomás Zerolo, 2738300 La Orotava-Santa Cruz de Tenerife). Plazo de presentación hasta el 28 de
febrero de 2019.
+ info: Tenerife Moda.
http://bit.ly/2R2gdnp

+ info: Fundación Banco Sabadell.
Rambla Catalunya, 115. Barcelona.
Tel. 938 826 960.
fundaciobs@bancsabadell.com
http://bit.ly/2Cv1CwP
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enciones exámenes concursos becas subve

Sin problemas
Las redes sociales y nuestra
imagen, ¿Eres lo que proyectas?
Has crecido con la tecnología y forma parte de tu día a día. El contacto a través de las redes
sociales es frecuente, pues permite comunicarte entre todas las personas de una forma
más eficaz y crear comunidades entorno a gustos, preferencias...
Según el Estudio Anual de Redes Sociales en España de 2018, el tiempo que ocupan
los españoles de media a las redes sociales al día es de 58 minutos diarios, siendo los
más jóvenes los que suben la media alcanzando la hora y diez minutos. La generación Z
(16-23 años) es la generación que mayor uso hace de las redes y la más adictiva a ellas,
seguido de la generación millenials (24-38 años). Las redes más utilizadas son WhatsApp,
Instagram y Youtube, mientras que Facebook pierde presencia a favor de Instagram. Siete
de cada diez usuarios/as siguen a algún/a influencers, consideran que son creíbles y, entre
ellos, poco publicitarios.

¿Por qué nos atraen las redes sociales?
Algunas de las respuestas a esta pregunta son las siguientes:
Gratificación rápida: en el momento en el que publicamos una foto, un estado…
recibimos un like, una carita sonriente o un corazoncito. Los estímulos son
positivos, yo escribo e inmediatamente recibo un feedback.
l Reconocimiento personal: nos ayuda en los momentos de bajón, si estoy triste,
me siento solo/a puedo conectarme a las redes e inmediatamente cambia
mi estado. Si necesito sentirme querido/a o escuchado/a siempre tengo a
alguien al otro lado.
l Poder: tenemos el poder de construir nuestra identidad de la forma en la que
queremos, proyectar lo que deseamos y borrar o eliminar aquello que no nos
gusta o no queremos mostrar. Este filtrado en un solo click no es posible en
la vida real.
l Proyectar lo positivo: las redes sociales se utilizan principalmente para proyectar las cosas positivas (vacaciones, cenita de lujo, risas en el cine…) pero
se evita publicar las cosas negativas o desgracias, por lo tanto no se llega a
percibir la verdadera realidad social.
l La inmediatez: podemos comunicarnos, recibir información… en el mismo
momento y desde cualquier parte del mundo, incluso varias personas a la vez.
l Ampliar nuestro círculo social: podemos ampliar nuestro círculo, conocer a
gente, y es más fácil el contacto entre personas.
l Sentido de pertenencia: nos permiten encontrar a gente similar, con gustos
parecidos y con preferencias compartidas. En definitiva sentir que encajamos
socialmente y que somos aceptados/as.
Cómo se observa, es fácil engancharnos a las redes sociales por las cosas positivas que nos producen.
l

Pero ¿qué hay de negativo en esto? O, ¿cuándo hablamos
de un problema?
Las redes sociales, por medio del filtrado, permiten crear una realidad ficticia
manipulada. No todo lo que se ve es real, pues también existe esa otra cara
que no se muestra. Esa otra cara no es tan perceptible ni tan llamativa, pero
existe. Nada es tan bonito como parece.
l No podemos demonizar a las redes sociales, porque cierto es que nos generan
l

16

sin problemas
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beneficios haciendo un buen uso: favorecer la comunicación, ampliar nuestro
círculo social... pero lo que no es saludable es depender de ellas para nuestra
vida.
l Los innumerables selfies para seleccionar la mejor cara, las fotos a los mejores
platos de comida, la captura en el momento más arriesgado de las vacaciones, las stories durante el día, la noche y las 24h... hace que no disfrutemos del
momento al cien por cien, y perdamos parte de nuestro tiempo vital creando
momentos de una vida idílica. Con el único objetivo de mostrar a los demás
algo nuestro, se nos olvida disfrutar, saborear esos momentos únicos y darles
el verdadero valor que merecen. Conservar esa intimidad nos hace dueños/
as de nuestras vidas.
l Actualmente la vida es compartida, así se consigue un reconocimiento social
(más que personal), un poder y un valor, porque si no, sientes que no encajas.
Y además si sale bien la historia y hay suerte, tendrás el poder de influenciar,
crear tendencia, un referente, un influencer, pero… ¿qué precio estamos
dispuestos/as a pagar por ello? ¿dónde están los límites de la vida real y la
vida virtual?

Recursos relacionados:
l
l

l

Asesoría Psicológica del CIPAJ y de la Universidad de Zaragoza.
CMAPA- Centro Municipal de Atención y Prevención de las Adicciones. Avda.
Pablo Ruiz Picasso, 59, 50018. Zaragoza. Tel: 976 72 49 16
Asociación En Buena Red. Tel: 679 31 84 17- 675 97 68 10
Aroa Ortega
Asesora Psicológica del CIPAJ y de la Universidad de Zaragoza

Si quieres saber más sobre este tema
el miércoles 21 de Noviembre a las 17 horas en el CIPAJ
Hablamos D… cómo influyen las redes sociales en nuestra imagen, ¿somos lo que proyectamos?
Inscripciones en el formulario

dónde acudir

goo.gl/B2mhk2

U CIPAJ Asesoría Jóvenes. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Cita previa en el
teléfono 976 721 818 o en cipaj@zaragoza.es. Asesorías para jóvenes de 14 a 30 años.
Gratuitas y anónimas:
Estudios: estudioscipaj@zaragoza.es
Jurídica: juridicacipaj@zaragoza.es
Sexológica: sexologicacipaj@zaragoza.es
Psicológica: psicologicacipaj@zaragoza.es
U universidad Cita previa para ambos campus en el teléfono 976 761 356
o en asesoria@unizar.es
Campus Universitario de San Francisco. Residencia de Profesores.
Pedro Cerbuna, 12, 10º Dcha.
Campus Universitario Río Ebro (Actur). Edificio Betancourt, planta primera.
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Apps para meterte
Zaragoza en el
bolsillo
Piénsalo, ¿cuántas veces has hecho una llamada esta semana? Seguro que muchas
menos de las que has utilizado tu móvil. Hoy sirve para muchas otras cosas, como descubrir cuándo llega el próximo bus, qué se cuece en la ciudad o dónde está la farmacia
que necesitas con urgencia. ¡Vamos a hacer un repaso de aplicaciones que te pueden
facilitar tu vida diaria!

Muévete por Zaragoza
Bici, patinete, bus, tranvía, taxi… tienes muchas opciones para moverte por Zaragoza.
Unas cuantas apps te ayudan a elegir cómo hacerlo.
Buses urbanos y tranvía: ¿te acuerdas de cuando tenías que esperar al bus sin
saber cuánto iba a tardar? Aunque en tu parada no se indique cuándo va a llegar el
siguiente, hay muchas aplicaciones que te lo chivan. Además, suelen incluir los trayectos de cada línea, cómo llegar de un punto a otro...

l

- Zaragoza Rutas: es la aplicación oficial del Ayuntamiento de Zaragoza para el
transporte público. Puedes encontrar información sobre las líneas de bus y tranvía,
planificar trayectos, guardar tus paradas favoritas y consultar los tiempos de llegada o la paradas más cercanas a ti a través del GPS. Incluye las líneas a los barrios
rurales. www.zaragoza.es/sede/servicio/aplicacion/21
- Avanza Zaragoza 3.0: además de la información sobre itinerarios, tiempos y
paradas de los autobuses urbanos, en esta aplicación tienes la opción de recargar
tu tarjeta bus (ojo, no la tarjeta ciudadana) y conocer los desvíos que se produzcan.
http://bit.ly/AvanzaZaragoza - https://apple.co/2zz8tmW
- Moovit: puedes crear tus rutas, buscar por paradas y por líneas y guardar tus
favoritos, además de notificarte las novedades sobre desvíos y obras, abonos, etc.
Incluye tanto los autobuses urbanos como los de cercanías, así como la línea de
tranvía. Con esta misma aplicación puedes consultar los transportes urbanos de
otras ciudades de decenas de países del mundo. https://moovit.com/
- Mueve Zaragoza: si a veces te desplazas en bus o tranvía y otras en bici, esta
aplicación te puede ser útil. En ella encuentras tanto las líneas y paradas de los
transportes colectivos con sus frecuencias como la localización de las estaciones
de Bizi y si tienes vehículos o anclajes disponibles. http://bit.ly/2OnkPHL
- Zaragoza Bus Tranvía Cercanías Bizi: por ahora, esta nueva aplicación une la
información sobre bus, tranvía, cercanías y servicio Bizi, aunque promete añadir
otros medios próximamente. http://bit.ly/2pV2kf0.
l Bicis. ¿Lo tuyo son las dos ruedas? Ahora puedes utilizarlas en cualquier momento,
aunque no tengas tu bici a mano, gracias a los servicios de alquiler. Todos tienen sus
propias aplicaciones. ¡Pero recuerda que no puedes utilizar el móvil mientras pedaleas!

- BiziZgz: la aplicación oficial del servicio de alquiler público de Bizi Zaragoza te
permite encontrar paradas donde puedes coger una bicicleta, saber cuáles están
llenas o vacías, guardar tus favoritas, conocer las rutas que has realizado y reportar
incidencias. www.bizizaragoza.com/es/content/app-bizi
- Mobike: seguro que ya has visto alguna de las nuevas bici naranjas de alquiler.
Si quieres utilizarlas, necesitas esta aplicación. Con ella encontrarás dónde hay
aparcada alguna bici y podrás desbloquearla y pagar. Además, te recomienda lugares para dejarla cuando acabes tu trayecto. https://mobike.com/global/download
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- Electric Renting Group: cuando se publique este boletín, todavía no estarán
en las calles, pero próximamente nos acostumbraremos a ver bicis eléctricas de
alquiler por Zaragoza. Como en el caso de Mobike, necesitarás una aplicación para
localizarlas y desbloquearlas. www.electricrg.com/
l Motos y patinetes eléctricos. Son unos recién llegados, pero cada vez más importantes en nuestro día a día y menos contaminantes que otros vehículos a motor.
Si tú no tienes, podrás alquilar uno con algunas aplicaciones.

- Muving: ¿quieres coger una de las motos amarillas que circulan por Zaragoza?
Descárgate esta aplicación y podrás localizar, reservar y desbloquear el vehículo.
¡No olvides tu carné de conducir! https://muving.com/
- Lime: si quieres utilizar uno de los patinetes verdes que seguro has visto por la
ciudad, necesitas esta aplicación. Te permite buscarlos y desbloquearlos, además
de saber qué nivel de carga tiene el vehículo o hacer sonar el que has reservado.
www.li.me/es/
- Koko Kicksharing: muy parecida a la anterior, en su caso libera los patinetes
eléctricos naranjas que puedes encontrar en Zaragoza. www.koko.eco/
l Taxi. Para coger un taxi en Zaragoza, ya no es necesario buscar luces verdes. También
puedes conseguir un vehículo utilizando tu móvil.

- Zaragoza Taxi: te muestra dónde hay un taxi libre y te da a conocer cuál es la
parada más cercana. http://bit.ly/2Osf77i
Coche. Si sueles llevar tu propio coche, sabes que lo más complicado es encontrar
dónde aparcarlo o un sitio donde repostar cuando el depósito está en las últimas.
Menos mal que hay algunas aplicaciones para ayudarte.

l

- Zaragoza Estaziona: indica dónde hay zona azul o naranja, la ubicación de los
parquímetros, dónde encontrar parkings y cuáles son las plazas reservadas a personas con movilidad reducida. Pero también ayuda a aparcar a usuarios de motos
y bicis e incluye las estaciones de Bizi. http://bit.ly/2yjoXhX
- Zaragoza ApParca: ¿esta vez te toca dejar el coche en un estacionamiento
regulado? Si tienes esta aplicación te evitarás pasar por el parquímetro y pagar de
más. Además, te permite anular denuncias. www.zmute.com/apparca/
- IBIL Electric Mobility by Repsol: si tienes un coche eléctrico, gracias a esta
aplicación puedes encontrar un lugar para cargarlo. www.ibil.es
- GasAll. Gasolineras de España: marca en un mapa las gasolineras que tienes
más cerca e indica los precios de cada una. Además te hace un listado de las más
baratas y te indica la mejor ruta para llegar.
Red de cercanías. ¿Tienes que ir a alguna localidad próxima a Zaragoza? Puedes
consultar alguna de las aplicaciones en las que encontrarás las líneas de transporte
de cercanías.

l

- CTAZ-Tiempos: el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza ofrece en esta
aplicación la información sobre las paradas de sus líneas y busca rutas entre ellas.
Además, guarda tus favoritas y te cuenta si hay novedades. http://bit.ly/2Ch71aA
- https://apple.co/2P1XScs
- Renfe Cercanías: la aplicación de Renfe te permite saber a qué hora saldrá el
próximo tren y a qué hora llegará a su destino. Además, te puedes ver el plano de
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la línea, conocer las novedades y contactar directamente con atención al cliente.
Si viajas, puedes utilizar esta misma aplicación en las redes de cercanías de otras
ciudades. www.renfe.com/viajeros/movilidad/app_cercanias.html
Ocio y tiempo libre. ¿¡Que no tienes planes para este fin de semana!? Estas aplicaciones te lo solucionan en un plis plas.

l

- Mapa Joven Zaragoza: la aplicación del Servicio de Juventud del Ayuntamiento
de Zaragoza te permite conocer todos los lugares en los que pasan cosas que te
interesan: Casas de Juventud y PIEE, centros deportivos o culturales, bares, zonas
verdes… Lo mejor, ¡los sitios están recomendados por jóvenes como tú! http://bit.
ly/2P1XZF0 - https://apple.co/2CLYCNl
- Parque del Agua: no es solo el parque más grande de Zaragoza, sino que además
tiene su propia aplicación. Con ella puedes saber qué actividades se van a realizar,
consultar un mapa para no perderte y tener en tu mano un directorio con todos los
recursos que puedes encontrar en él. http://bit.ly/2yeyHdl
- Carné Joven Europeo de Aragón: vale, tienes el Carné Joven, pero ¿lo aprovechas tanto como podrías? Esta aplicación te descubre todos los descuentos que
puedes conseguir en tiendas, centros culturales y deportivos, escape rooms…
http://www.carnejoven.es/es/app-carne-joven-europeo-de-aragon
- Aragón es Cultura: aquí encontrarás muchos de los eventos que se realizan
en Zaragoza. Lo mejor es que si tienes la tarjeta Aragón es Cultura (destinada a
jóvenes entre 12 y 35 años y gratuita) te hacen descuentos. http://bit.ly/2PFpUba
- eBiblio Aragón: si te encanta leer y tienes el carné de la Biblioteca de Aragón,
estás de enhorabuena: ¡tienes toda la colección de libros electrónicos de la biblioteca al alcance de tu mano! No solo puedes tomar prestados libros, sino también
reservarlos y leerlos en la propia aplicación o descargarlos para leerlos en otro
dispositivo. https://aragon.ebiblio.es/opac/
- Mosica. Conciertos en Zaragoza: una aplicación muy sencilla para que sepas que
eventos musicales hay en la ciudad en los próximos días. Lo mejor: puedes añadir
al calendario del móvil los conciertos para que no se te olvide lo más importante:
¡ir! www.mosica.es/
- Hunteet: ¿te gusta hacer fotos? si es así, esta aplicación te permite ganar premios participando en retos fotográficos. Puedes encontrar muchos dedicados a
Zaragoza. https://hunteet.com/

Bea Alegre. bea_zgz_96@hotmail.com
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Turismo y gastronomía. Aunque seas de Zaragoza de toda la vida, seguro que
estas aplicaciones te descubren nuevos lugares y datos que no conocías. Y si acabas
de llegar, te ayudarán a conocer los secretos de la ciudad...

l

- Zaragoza Turismo VR: para darte una vuelta por Zaragoza, ya no es necesario
salir de casa. Esta aplicación te lleva, gracias a la Realidad Virtual, a varios lugares de
la ciudad y da pinceladas sobre su historia, arquitectura... https://bit.ly/2pU5UWP
- Palacio de la Aljafería: incluye un mapa del monumento, información sobre su
historia y una agenda con todo lo que pase entre sus muros. https://www.cortesaragon.es/apps/palacio-aljaferia/
- Los Sitios de Zaragoza 1808-1809: si miras el callejero de Zaragoza o sus
monumentos, verás que están llenos de recuerdos a este momento de la historia.
Esta aplicación te los acerca en forma de rutas y cronologías para que sepas todo
lo que pasó en aquellos días y dónde sucedió. https://bit.ly/2yFf8KH
- Saborea la Ziudad: aunque su punto fuerte es recomendarte lugares en los que
comer, también incluye actividades de ocio, lugares que visitar y ofertas que te
pueden interesar. www.saborealaziudad.com/
l Salud. Si tienes una urgencia o quieres ayuda para no enfermar, estas aplicaciones
pueden serte útiles.

- Farmacias Ahora! Zaragoza: seguro que te ha pasado: es domingo y tienes un
resfriado que pide urgentemente que bajes a la farmacia, pero no tienes ni idea de
dónde puede haber una abierta. Esta aplicación te indica qué boticas están abiertas
en cada momento y dónde se encuentran, además de incluir teléfonos de interés
en caso de urgencia médica. http://bit.ly/2ExP3Dc
- Celicidad. Comer sin gluten: si padeces celiaquía o la sufre alguien de tu entorno,
sabes que es complicado encontrar restaurantes en los que comer. Esta aplicación
te indica cuáles están adaptados y cerca de ti, además de dar información sobre
esta enfermedad. http://bit.ly/2QOkr1E
- AlertaPolen: si no quieres que tu alergia te pille por sorpresa, esta aplicación te
indica el nivel de polen de decenas de plantas, además de explicarte los periodos
de floración y la descripción de cada una de ellas. http://bit.ly/2CjQVwE
- CALIOPE: Calidad del Aire: te permite saber si la calidad del aire de la ciudad
es buena según la concentración de los principales contaminantes, además de
incluir la previsión para las próximas 24 horas. www.bsc.es/caliope/es/aplicaciones
l Alertas. Tu móvil no solo sirve para mejorar tu vida, sino también la de los demás.
Hay aplicaciones que te permiten dar avisos si detectas un delito o si ves algo que se
puede mejorar.

- AlertCops: si necesitas alertar a la Policía o la Guardia Civil, puedes hacerlo
fácilmente gracias a esta aplicación, que permite enviar imágenes y vídeos, hablar
con los y las agentes a través de un chat, recibir avisos de seguridad y compartir
tu posición tanto con las fuerzas de seguridad como con tus familiares y amigos.
https://alertcops.ses.mir.es/mialertcops/
- Zaragoza ciudadana: utiliza la fórmula POP (Pasear, Observar y Proponer)
para llamar la atención sobre problemas en aceras, monumentos… http://bit.
ly/2yCO4LO
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Agenda

Billar adaptado. El equipo lo forman personas con diferentes características. Te
brindamos la oportunidad de conocer y
descubrir este nuevo juego.
Hasta 30/06/2019. Horario: lunes y miércoles, de 18 a 20 h. Tel: 665 916 865. billarcai@
gmail.com

aire libre
Esquí en la Constitución. Si tienes 12 años

o más, ven a pasar el día de la Constitución
esquiando en Astún.

06/12/2018. Lugar: Astún. Horario: salida a las
7 h desde Pedro III el Grande (junto iglesia Sta.
Mónica). Regreso a las 20 h. Precio: 42 €. Inscripciones hasta: 30/11/2018.

ASC CANDIL. San Lorenzo 9, 4º izda.
Tel: 976 563 558. asccandil@hotmail.com
www.asccandil.com
Horario: por telefono de 10 a 20 h.
En oficinas previa cita telefónica.

Defensa personal. Aprenderás a ganar
confianza y a defenderte ante cualquier
situación.
07/11/2018-29/05/2019. Horario: miércoles,
de 17,30 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y
30 años. Precio: 12 €/mes.

Río Ebro::. Soto Los Majuelos, Monzalbarba, Juslibol. Visita guiada por las inmediaciones del Ebro.

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

11/11/2018. Lugar: Paraninfo. Pza. Basilio Paraíso, 4. Horario: 9,30 h. Precio: 3€. Inscripciones hasta: 09/11/2018. voluntarrios@gmail.
com

Ballet

Río Gállego:. San Juan de Mozarrifar-Presa

fitness. Qué mejor que ponerse
en forma utilizando la técnica disciplinada
del ballet, con música moderna y a la vez
hacerlo con pesas. Esto es lo que se lleva
ahora, ¿te lo vas a perder?

18/11/2018. Lugar: Paraninfo. Pza. Basilio Paraíso, 4. Horario: 9,30 h. Precio: 3€. Inscripciones hasta: 16/11/2018. voluntarrios@gmail.com

Hasta 30/05/2019. Horario: martes y jueves,
de 20 a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: 15€/mes. Inscripciones hasta:
20/12/2018.

de Urdán. Visita guiada por el rico entramado de biodiversidad del Gállego.

Cementerio-Canteras

de Torrero. Visita guiada por los espacios naturales de
Torrero.

25/11/2018. Lugar: Paraninfo. Pza. Basilio Paraíso, 4. Tel: 976 761 994. Horario: 9,30 h. Precio:
3€. Inscripciones hasta: 23/11/2018. voluntarrios@gmail.com

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD. Casa Jiménez, 5. Tel: 976
724 230. programaambiental@zaragoza.es
www.zaragoza.es/medioambiente
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h.

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 a 21 h;
sábados, de 11 a 14 h y de 17,30 a 21 h y
domingos de 17,30 a 21 h.

Parkour. Si te gustan las acrobacias, hacer

ejercicio y pasar un rato con tus amigos,
esta es tu actividad.

Hasta 28/05/2019. Horario: martes, de 16,30
a 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años.
Precio: 11 €/mes.

deporte
Actividad sin barreras

CAI DEPORTE ADAPTADO. José Pellicer,
30. Tel: 976 271 039. info@dacai.org
www.dacai.org
Horario: de lunes a viernes, de 10 a 14 h.

Patinaje para adultos. Desarrollamos
parte de la actividad en pabellón y parte
al exterior.
Hasta 29/06/2019. Lugar: por determinar. Horario: sábados, de 12 a 13,30 h. Precio: 45 €/
trimestre. Inscripciones: abiertas.

ASOCIACION CULTURAL RECREATIVA
ARASPORT. arasport@nwclubescuela.es www.facebook.com/arasport
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PIEE DEL IES ÁNGEL SANZ BRIZ. Avda.
Constitución, 31. Casetas. Tel: 976 787
235. pieesanzbriz@zaragoza.es
www.iesangelsanzbriz.net
Horario: lunes, martes y jueves, de 9,30 a
13,30 h y de lunes a viernes, de 15,30 a
19 h.

Fútbol sala
Hasta 31/05/2019. Horario: lunes y miércoles,
de 17,30 a 18,30 h; viernes, partidos. Dirigido

agenda

a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio: 17 €/mes.
Inscripciones: abiertas.

Baloncesto
Hasta 31/05/2019. Horario: martes y miércoles, de 17,30 a 18,30 h; viernes, partidos. Dirigido
a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio: 17 €/mes.
Inscripciones: abiertas.

Tenis de Mesa
Hasta 29/03/2019. Horario: miércoles, de
16,30 a 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18
años. Precio: 13 €/mes. Inscripciones: abiertas.

Parkour

Lau Instagram: @arual_976

Hasta 31/05/2019. Horario: lunes, de 17,30 a
19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio: 13 €/mes. Inscripciones: abiertas.

Patinaje
23/10/2018-31/05/2019. Horario: martes, de
16,30 a 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18
años. Precio: 13€/mes. Inscripciones: abiertas.

PIEE DEL IES EL PORTILLO. Juan XXIII, 3.
Tel: 976 336 433. pieeportillo@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: lunes, martes y jueves, de 9 a
12,30h; y de lunes a viernes de 15 a 19 h.

Baloncesto. Forma parte de nuestros
equipos de baloncesto de diferentes categorías por edad.
Hasta 31/05/2019. Horario: lunes y miércoles
+ partido. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años.
Precio: 15 €/mes.

Jugger iniciación. Conoce y aprende esta
modalidad deportiva con gran tradición en
nuestro instituto.
Hasta 31/05/2019. Horario: lunes, de 17 a 18
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 20 años. Precio: 10 €/mes.

Jugger avanzado. Con este curso podrás
seguir mejorando en esta modalidad deportiva. Es necesario haber practicado este
deporte, al menos, durante un curso.
Hasta 31/05/2019. Horario: martes, de 16,30
a 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 20 años.
Precio: 12 €/mes.

Parkour. Mejora tu capacidad motriz con
esta actividad física en la que utilizas tu
cuerpo para superar obstáculos.
Hasta 31/05/2019. Horario: jueves, de 16,30
a 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 20 años.
Precio: 12 €/mes.

PIEE DEL IES JOSE MANUEL BLECUA.
Cuarta Avenida,13. Tel: 976 258 620.
pieeblecua@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de lunes a viernes, de 15,30 a
19,30 h; lunes y jueves, de 9,30 a 13,30 h;
martes, de 9,30 a 11,30 h.

agenda

Defensa personal. Aprende técnicas de
autodefensa, haz deporte y conoce a gente
en un buen ambiente.
Hasta 13/05/2019. Horario: lunes, de 16 a
17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años.
Precio: 12 €/mes.

Escalada. Participa en un equipo de baloncesto y disfruta de este deporte. Posibilidad de competir.

Hasta 16/05/2019. Horario: martes y jueves,
de 17 a 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 16
años. Precio: 14 €/mes.

Multideporte. Practica y prueba todo tipo
de deportes: fútbol sala, datchball, deportes de raqueta, baloncesto, beisbol...
Hasta 16/05/2019. Horario: martes y jueves,
de 16 a 17 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 15
años. Precio: 14 €/mes.

Voleibol

juvenil. Participa y disfruta de
este deporte en un ambiente saludable y
divertido.

Hasta 16/05/2019. Horario: martes y jueves de
17,30 a 18,30. Dirigido a: jóvenes entre 14 y 19
años. Precio: 14 €/mes.

PIEE DEL IES LUIS BUÑUEL. Sierra Vicor,
20. Tel: 976 440 028 / 976 433 477.
pieebunuel@zaragoza.es - www.almozarajo
ven.blogspot.com Horario: de lunes a viernes, de 15,30 a 19,30 h; lunes, martes y
jueves, de 9,30 a 13 h.

Parkour. Saltos, escaladas y movimientos
espectaculares que hacen que esta actividad sea una disciplina creativa y divertida.
Hasta 31/05/2019. Dirigido a: jóvenes entre
12 y 18 años. Precio: 16 €/mes. Inscripciones
hasta: 20/12/2018.

PIEE DEL IES MIGUEL CATALÁN. Pº Isabel
la Católica, 3. Tel: 976 077 986 / 976 402
004. pieecatalan@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de lunes a viernes, de 14,30 a 18,30
h; lunes, martes y jueves, de 9,30 a 13 h.
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Escuela de escalada y naturaleza. Si te in-

teresa iniciarte o practicar en rócodromo o
Bulder a un precio asequible. Combinamos
lo físico con conocimientos de ecología y
naturaleza.

07/11/2018-31/05/2019. Dirigido a: jóvenes
entre 12 y 30 años. Precio: 12 €/mes. Inscripciones: abiertas.

P arkour . Practica acrobacias con
monitor/a de Movement Parkour Zaragoza.
07/11/2018-29/05/2019. Horario: miércoles,
de 16 a 17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18
años. Precio: 12 €/mes.

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

Voley. Practica este deporte de una forma
divertida.
Hasta 30/04/2019. Horario: martes, de 17,30 a
19 h. Partidos viernes tarde. Dirigido a: jóvenes
entre 14 y 18 años. Precio: 14 €/mes. Inscripciones hasta: 30/11/2018.

Defensa personal. Si nunca has practicado, ahora puedes darte una oportunidad.
Hasta 08/02/2019. Horario: viernes, de 16,30
a 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años.
Inscripciones hasta: 24/11/2018.

PIEE DEL IES RAMÓN PIGNATELLI. Jarque
de Moncayo, 17. Tel: 976 333 878.
pieepignatelli@zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes de 16 a 19 h; lunes, martes y jueves, de 9,30 a 13 h.

Jugger. Participa en este deporte de equipo que combina elementos de Rugby y Esgrima. El jugger se basa en la habilidad y la
estrategia, no en la fuerza de los jugadores.
Hasta 29/05/2019. Horario: lunes y miércoles
de 17,30 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12
y 18 años. Precio: 18 € al mes. Inscripciones
hasta: 30/11/2018.

PIEE DEL IES RÍO GÁLLEGO. Río Piedra, 4. Tel:
976 588 170. pieeriogallego@zaragoza.es
Horario: lunes, martes y jueves de 9,30 a 13
h y lunes a viernes, de 15,30 a 19,30 h.

Reto fitness: Entrenamiento funcional +
Aquafit. Strong (Entrenamiento de alta in-

tensidad con música), ciclo, entrenamiento
funcional, actividad física en piscina, relajación y equilibrio corporal.
16/11/2018. Lugar: Gimnasio Body Factory Almozara. Avda. Pablo Gargallo, 79. Horario: Viernes de 19 a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Ropa deportiva cómoda (para la actividad
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Alloza Laura hola@allozalaura.es

de gimnasio); bañador; gorro de baño obligatorio
para la piscina; toalla para la ducha. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 15/11/2018. https://
bit.ly/2CyBO2N

PROGRAMA MUNICIPAL 12 LUNAS. Casa
de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel: 976
721 832. difusionplanjoven@zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h.
www.zaragoza.es/juventud

Autodefensa para mujeres. Aprende técnicas de autodefensa femenina para sentirte
más segura, de la mano de una experta en
psicología y artes marciales.
17/11/2018. Lugar: Centro Cívico Esquinas del
Psiquiátrico. Vía Universitas 30-32. Horario:
de 18 a 20 h. Dirigido a: mayores de 12 años.
Precio: 20 €. Inscripciones hasta: 11/11/2018.

Aprende a bailar coreografías. Dos horas
divertidas en las que aprenderemos pasos
sencillos y muy vistosos para pasar un
buen rato y poder lucirnos luego en las fiestas. Anímate, no es necesaria experiencia.
24/11/2018. Lugar: MT Fitness Audiorama.
Luis Bermejo, 4. Horario: de 11 a 13 h. Precio:
20 €. Tel: 654 562 787. Inscripciones hasta:
24/11/2018.

RETADOS. Tel: 654 562 787 retados120@
gmail.com

Jugger. Descubre y disfruta de este deporte que mezcla la esgrima con el rugby. Posibilidad de organizar encuentros, torneos
y partidos amistosos. Además, aprende a
construir tus propias armas de juego.
Hasta 31/05/2019. Horario: viernes, de 18,30
a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 25 años.
Precio: 6 €/mes.

SUR JOVEN ZGZ. Ciudadano Kane, 7.
Tel: 722 424 865. surjovenzgz@prides.es
surjovenzgz.blogspot.com/
Horario: jueves, viernes y sábados de 17 a
21 h.

agenda

Carrera La Cartuja Espacio Alfranca.

Cuenta con tres recorridos no homologados de 5, 11 y 21 km. Está organizada por
CD Los Galachos en colaboración con la
JV de la Cartuja Baja, Espacio Alfranca y el
Ayuntamiento de Pastriz.
18/11/2018. Lugar: Espacio Alfranca. Carretera
de Pastriz, s/n. Tel: 976 105 840. Horario: a las
10 h. Precio: A partir de 16 €. Inscripciones
hasta: 15/11/2018.

Trail Montalbán. Desafío los tres ríos 12K
y 17K. I Edición de esta prueba deportiva
que organizan el Ayuntamiento de Montalbán y Fartleck Sport.

25/11/2018. Lugar: Montalbán. Horario: de 10
a 14 h. Precio: a partir de 12 €. Inscripciones
hasta: 22/11/2018.

cursos
Carretillero/a. ¿Quieres obtener el car-

net para llevar una carretilla frontal? Curso
intensivo de 8h en un día.

01/12/2018. Horario: de 8h a 16h. Dirigido a:
mayores de 16 años. Precio: 90 €. Inscripciones hasta: 01/12/2018.

ACCIÓN LABORAL. Luis Braille, 28 local. Tel:
976 110 622. tecnico02.zg@accionlabo
ral.com - www.accionlaboral.com
Horario: de lunes a jueves, de 9 a 14 h y de
15 a 19 h; viernes, de 9 a 15 h.

FARTLECK SPORT. Bretón, 46. info@fart
lecksport.com - www.fartlecksport.com

Clown. Curso de iniciación con Jesús Jara, donde aprenderemos como incorporar
aspectos de la infancia a nuestra personalidad adulta.

Multideporte 12 Lunas: baloncesto 3x3
y torneo Express Fútbol Sala. Este otoño

24/11/2018-25/11/2018. Lugar: Centro Cívico
Esquinas del Psiquiátrico. Vía Universitas, 3032. Tel: 976 723 977. Horario: sábado, de 10 a
14 h y de 16 a 20 h; domingo, de 10 a 14 h y de
16 a 18 h. Precio: 130 €. Inscripciones hasta:
24/11/2018. Tel: 653 557 713. info@enclavede
humor.org

vamos a vivir una fiesta deportiva: 12 Lunas
te trae el mejor deporte en horario nocturno. Si te apasiona el deporte y quieres
vivir momentos intensos, acércate con tus
amigos y amigas y practica fútbol, basket
y todos tus deportes preferidos.

16/11/2018. Lugar: PDM Ramiro Solans. Miguel
Agustín Principe, 7. Tel: 976 344 570. Horario:
de 23 a 1 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: gratuita.

Multideporte 12 Lunas: Mundialito de
Fútbol Sala. Este otoño vamos a vivir una

fiesta deportiva: 12 Lunas te trae el mejor
deporte en horario nocturno.

23/11/2018. Lugar: PDM Ramiro Solans. Miguel
Agustín Principe, 7. Tel: 976 344 570. Horario:
de 23 a 1 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: gratuita.

ASOCIACIÓN EN CLAVE DE HUMOR. Dr.
Mabusen, 41. dinamicarisa@gmail.com
www.enclavedehumor.org

Comida intercultural. Formación en elaboración de comida árabe y degustación.
28/11/2018. Lugar: Ateneo laico Stanbrook.
Travesía de Funes, 8. Tel: 976 219 045. Horario:
miércoles, de 15,30 a 19,30 h. Precio: 9 €. Inscripciones hasta: 28/11/2018.

ASOCIACIÓN JUVENIL. Travesía de Funes, 8.
Tel: 976 219 045. etl.redes@gmail.com

Multideporte 12 Lunas. Torneos de Vo-

leibol 4x4 y Baloncesto 3x3 y Express de
Fútbol Sala. Si te apasiona el deporte y
quieres vivir momentos intensos, acércate
y practica tus deportes preferidos.

30/11/2018. Lugar: PDM Ramiro Solans. Miguel
Agustín Principe, 7. Tel: 976 344 570. Horario:
de 23 a 1 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: gratuita.

PROGRAMA MUNICIPAL 12 LUNAS. Casa
de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel: 976
721 832. difusionplanjoven@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

Monitor/a de tiempo libre. Actividades:
escape-room, taller de ornitología, taller
con aves rapaces, y mucho más...
08/11/2018-08/02/2019. Horario: jueves y
viernes, de 9 a 14 h. Precio: 200 €. Inscripciones hasta: 08/11/2018.

ASOCIACIÓN CONTRA EL ACOSO IGNIS.
Avda Maria Zambrano 31. Tel: 976 011 402
y 608 806 596 info@asociacionignis.com
www.asociacionignis.com

Aragonés. Tres niveles a elegir, comenzando desde cero. 75 horas de clase, tres por
semana, más actividades de socialización
en aragonés, durante todo el curso. Comienzo de los cursos a finales de octubre
o principios de noviembre. Tres horas semanales de clase en horario de tardes por
determinar.

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

agenda
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Dancehall
Hasta 26/05/2019. Horario: domingos, de 19 a
20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: 15 €/mes.

Producción,
Ableton

mezcla y mastering con

Hasta 29/05/2019. Horario: jueves, de 19 a 21
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 15 €/mes.

Fotografía
Elisa Sancho. Instagram: @elisasancho_

Hasta 10/06/2019. Horario: tardes. Precio: 80
€. Inscripciones hasta: 12/11/2018. asociacion
nogara.wordpress.com/cursos/

ASOCIACIÓN CULTURAL NOGARÁ-RELIGADA. Pza. Asso, s/n. Tel: 976 390 708.
asoziazion@nogara-religada.org
Horario: de lunes a jueves, de 19 a 21 h.

Superar el estrés y la ansiedad y alcanzar
el bienestar: técnicas de relajación física
y mental. Curso impartido por el psicólogo

Javier Garcés. Se ofrece formación actualizada sobre las causas y consecuencias de
problemas de estrés y ansiedad, así como
sobre las alternativas no farmacológicas,
que han sido contrastadas como válidas y
eficaces para superarlos.
13/11/2018-18/12/2018. Lugar: Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico. Vía Universitas
30-32. Tel: 976 723 977. Horario: martes, de
19,30 a 21 h. Precio: 30 €. Inscripciones hasta:
06/11/2018. Tel: 633 840 033.

ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS PSICOLÓGICOS Y SOCIALES. Escoriaza y Fabro, 101,
esc. 7, 7º B. Tel: 652 897 394.
psicosociales@hotmail.com
www.psicosociales.com
Horario: de 9 a 21 h.

Coreano. Curso de iniciación.
Hasta 28/05/2019. Horario: martes, de 17,30
a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: 15 €/mes.

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

Batería
Hasta 29/05/2019. Dirigido a: jóvenes entre
12 y 30 años. Precio: 25 €/mes.

Guitarra avanzado
Hasta 29/05/2019. Horario: miércoles, de
19,30 a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: 20 €/mes.
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Hasta 29/05/2019. Horario: miércoles, de 19
a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: 15 €/mes.

Yoga. Aprende técnicas de relajación milenarias con este curso.
Hasta 28/05/2019. Horario: martes, de 19 a
20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: 15 €/mes.

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

Mens sana in corpore sano. Multiactividad en torno a la vida saludable donde cada
mes se dedicará a una temática distinta:
macrobiótica, yoga, pilates o mindfulness.
Hasta 07/04/2019. Dirigido a: jóvenes entre
12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones:
abiertas.

CASA DE JUVENTUD CASETAS. Pza. del
Castillo, 17-19. Tel: 976 774 879.
cjcasetas@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 16 a 20,30
h, sábados de 11 a 14 h y de 16 a 20,30 h
y domingos de 16 a 20,30h.

Teatro. Iníciate en el mundo de la interpretación y todo lo que ello conlleva: memorización de diálogos, preparación de
vestuarios y escenarios, modular la voz.
Hasta 29/05/2019. Horario: miércoles, de
19,30 a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: 15 €/mes (pago trimestral). Inscripciones hasta: 30/11/2018.

Técnicas

de estudio I. Saca tu máximo
rendimiento con estos tres talleres: Mi método de estudio: lectura y comprensión
lectora; Subrayado, esquema y resumen; y
Atención, concentración y memoria.

09/11/2018-23/11/2018. Horario: viernes, de
18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: 5 € por taller; 10 € los 3 talleres.

Recetas vegetarianas. Os traemos las me-

jores recetas vegetarianas en tres talleres:
tapas (ratatouille y hummus con crudités);

agenda

platos (ramen con shitake y empanadillas
vegetales); y repostería (bizcocho de calabacín y smoothie de calabaza).

Hasta 29/05/2019. Horario: miércoles, de
17,30 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: 15 €/mes.

08/11/2018-22/11/2018. Horario: jueves, de
18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: 5 € por taller; 10 € los 3 talleres.

Collage. Si siempre has querido aprender

Japonés. Dirigido a: aquellas personas que
deseen iniciarse o mejorar sus conocimientos de japonés escrito y hablado, trabajando 4 aspectos: escritura, expresión oral,
gramática y conocimiento de la cultura
japonesa.
01/11/2018-30/05/2019. Horario: jueves, de
18 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: 15 €/mes (pago trimestral). Inscripciones hasta: 30/11/2018.

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

Guitarra intermedia. Si quieres continuar
formándote en guitarra, ¡esta es tu actividad!
Hasta 30/05/2019. Horario: jueves, de 19,30
a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: 15 €/mes.

a hacer collage, esta es una ocasión estupenda para probar. ¡No lo dudes!

10/11/2018. Horario: de 17,30 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 09/11/2018.

Quilling art. La quilling art consiste en
juntar largas tiras de papel enrolladas para
crear dibujos decorativos. ¡Ven a ensayar
con nosotras/os!
17/11/2018. Horario: de 17,30 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 16/11/2018.

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

Batería. Si quieres aprender a tocar la ba-

tería, no lo dudes y apúntate a este curso
anual.

Baile K-POP. Especialízate en el baile de

Hasta 16/06/2019. Horario: jueves, de 17 a 21
h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio:
34 €/mes. Inscripciones hasta: 21/12/2018.

Hasta 28/05/2019. Horario: martes, de 19,15 a
20,45 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: 15 €/mes.

Bailes modernos. Si quieres aprender so-

la cultura coreana.

Bailes latinos avanzado. Perfecciona la
técnica en nuestro curso.

Hasta 26/05/2019. Horario: domingos, de
18,45 a 20,15 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y
30 años. Precio: 15 €/mes.

Conversación en japonés. Si quieres adentrarte en la cultura japonesa y su idioma, ¡te
esperamos!

bre bailes urbanos tienes la oportunidad de
apuntarte a este curso anual.

Hasta 16/06/2019. Horario: martes, de 18 a 19
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio:
10 €/mes. Inscripciones hasta: 21/12/2018.

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 y sábados, de 11 a 14 h.

Técnicas de estudio. Aprende a sacar mayor rendimiento en tu tiempo de estudio.
Hasta 25/06/2019. Horario: miércoles, de 17 a
18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 17 años.
Precio: 12 €/mes. Inscripciones: abiertas.

Funky. Aprende a bailar y pasa una tarde
divertida.

Hasta 26/06/2019. Horario: viernes, de 17,30
a 19 h (de 12 a 16 años); viernes, de 18,30 a 20 h
(de 16 a 18 años). Dirigido a: jóvenes entre 12 y
18 años. Precio: 12 €/mes. Inscripciones hasta: 16/11/2018.

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

Barranquista barrancosycuevas@gmail.com
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Piensa, crea y cose. Taller donde aprenderás a crear cosas sencillas con la máquina
de coser: faldas, mochilas, bolsos… todo lo
que se te ocurra.
09/11/2018-28/12/2018. Horario: viernes, de
18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: 10 €/mes.

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

K-Pop. Si te gusta el pop coreano, en este curso aprenderás a bailar este estilo
musical.

04/11/2018-01/06/2019. Horario: domingos,
de 19 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y
30 años. Precio: 15 €/mes.

Warhammer

y juegos de rol.

Juego de
miniaturas rol los fines de semana de noviembre.
04/11/2018-25/11/2018. Horario: domingos
por la tarde. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 20
años. Precio: gratuita.

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

Yoga. El yoga se refiere a una tradicional
disciplina física y mental. Aprende a encontrarte con tu yo interior.

Hasta 29/05/2019. Horario: miércoles, de 17 a
18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 10 €/mes. Inscripciones: abiertas.

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 a 21 h;
sábados, de 11 a 14 h y de 17,30 a 21 h y
domingos de 17,30 a 21 h.

Canto. Iniciación.
03/11/2018-01/06/2019. Horario: sábados,
de 17 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12
y 30 años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones:
abiertas.

Fotografía. Iniciación: manejo de la cámara, fotografía creativa, realización y edición.
08/11/2018-30/05/2019. Horario: jueves, de
17 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Es necesario tener cámara reflex. Precio:
15 €/mes. Inscripciones hasta: 07/12/2018.

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

Educación en valores para la prevención
de trastornos alimentarios. El curso pre-

tende dotar a los voluntarios de asociaciones juveniles de herramientas con las que
tratar el tema de los trastornos alimentarios en campamentos y actividades de una
manera natural y continuada.

06/11/2018-08/11/2018. Lugar: Centro de
Servicios para Asociaciones Juveniles. San Lorenzo, 9 , 4ª izda. Horario: de 17,30 a 20,30 h.
Dirigido a: jóvenes entre 14 y 35 años o personas que trabajen con jóvenes. Es necesario colaborar en una entidad del ámbito juvenil o de la
acción social. Precio: 7 €. Inscripciones hasta:
06/11/2018.

Sábados de coaching para asociaciones
juveniles. Técnicas de gestión del estrés

para coordinadores de equipos (sábado 10)
y resolución de conflictos en asociaciones
juveniles (sábado 17).
10/11/2018-17/11/2018. Lugar: Centro de Servicios para Asociaciones Juveniles. San Lorenzo,
9 , 4ª izda. Horario: sábados 10 y 17 de noviembre, de 10 a 13 h. Dirigido a: jóvenes entre 14 y
35 años o personas que trabajen con jóvenes. Es
necesario colaborar en una entidad del ámbito
juvenil o de la acción social. Precio: 7 €. Inscripciones hasta: 17/11/2018.

Educar en valores de igualdad entre mujeres y hombres. El curso tratará cuestio-

nes como la perspectiva de género y las
estrategias para fomentar la igualdad, la
igualdad en el día a día de las asociaciones, el lenguaje inclusivo de género, los
micromachismos o el desarrollo y diseño

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

Hedoné hedonepoesia.wixsite.com/hedonepoesia
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de actividades con personas asociadas y
usuarias en clave de igualdad.
12/11/2018-15/11/2018. Lugar: Centro de Servicios para Asociaciones Juveniles. San Lorenzo,
9 , 4ª izda. Horario: de 18,30 a 21 h. Dirigido a:
jóvenes entre 14 y 35 años o personas que trabajen con jóvenes. Es necesario colaborar en una
entidad del ámbito juvenil o de la acción social.
Precio: 7 €. Inscripciones hasta: 12/11/2018.

Trabajo en equipo con grupos de voluntarios. Si formas parte de un equipo de

trabajo en una entidad de voluntariado,
necesitarás saber qué implica ser un voluntario, cómo vivir una experiencia enriquecedora conociendo técnicas para gestionar
eficazmente el equipo, aprovechar los momentos de conflicto para crecer personal y
grupalmente, y mantener la motivación de
todas las personas del equipo.

19/11/2018-21/11/2018. Lugar: Centro de Servicios para Asociaciones Juveniles. San Lorenzo,
9, 4ª izda. Horario: de 18 a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 14 y 35 años o personas que trabajen con jóvenes. Es necesario colaborar en una
entidad del ámbito juvenil o de la acción social.
Precio: 7 €. Inscripciones hasta: 19/11/2018.

Redes sociales para salir de nuestra burbuja. Curso enfocado a asociaciones juve-

niles o que trabajan con jóvenes. Contenidos: implementar una estrategia eficaz;
buenas prácticas y prácticas molestas;
precauciones en las redes; las 4 W y una
H; monitorización y análisis de resultados.

26/11/2018-30/11/2018. Lugar: Centro de Servicios para Asociaciones Juveniles. San Lorenzo,
9 , 4ª izda. Horario: de 18 a 21 h. Dirigido a:
jóvenes entre 14 y 35 años o personas que trabajen con jóvenes. Es necesario colaborar en una
entidad del ámbito juvenil o de la acción social.
Precio: 10 €. Inscripciones hasta: 19/11/2018.

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ZARAGOZA. San Lorenzo, 9, 3ª izda.. Tel: 976 398
550. consejo@juventudzaragoza.org
www.juventudzaragoza.org
Horario: de lunes a jueves, de 9 a 15 h y de
17 a 20 h. Viernes, de 9 a 15 h.

¿Qué es ser voluntario/a?. ¿Quieres hacer voluntariado? Acércate y te explicaremos qué significa ser voluntario/a, tus
derechos y deberes, la legislación vigente y
el código ético. También te informaremos
de diferentes opciones de participación en
entidades de tu ciudad.
21/11/2018. Lugar: Centro Joaquín Roncal.
San Braulio, 5-9. Tel: 976 290 301. Horario: de
10 a 13 h. Precio: gratuita. www.aragonvolun
tario.net/apuntate.php Inscripciones hasta:
20/11/2018.

COORDINADORA ARAGONESA DE VOLUNTARIADO. Avda. Cesáreo Alierta, 4. Pasaje
Miraflores, local 25. Tel: 976 214 938.
coordinadora@aragonvoluntario.net
www.aragonvoluntario.net
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 16 h.
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Fabiola Correas www.fabiolacorreas.com

Personas sin hogar, acompañamiento y
alternativas habitacionales. Hoy, nume-

rosas personas no tienen acceso al derecho a una vivienda digna y adecuada.
Analizaremos la realidad de la exclusión
residencial grave y cómo afecta a la personas que se encuentran en esta situación,
así como los recursos y alternativas habitacionales existentes.
19/11/2018-28/11/2018. Horario: de 17,30
a 20,30 h. Precio: 20 €. Inscripciones del:
12/11/2018 al 14/11/2018.

CÁRITAS DIOCESANA DE ZARAGOZA.
Pº Echegaray y Caballero, 100.
Tel: 976294730. info@caritas-zaragoza.es
www.caritas-zaragoza.org
Horario: de lunes a viernes, de 11 a 13 h;
martes y jueves, de 17,30 a 20 h.

Consejos y práctica en el alquiler de
vivienda. Taller en el que repasaremos de
una manera práctica todos los aspectos y
pasos para alquilar una vivienda con seguridad, tales como la búsqueda de piso, firma de contratos, derechos y obligaciones,
ayudas al alquiler, etc.

19/11/2018. Horario: de 17 a 18,30 h. Precio:
gratuita. Inscripciones hasta: 19/11/2018.

OFICINA MUNICIPAL DE EMANCIPACIÓN
JOVEN. Pza. San Carlos, 4 (Casa de los
Morlanes). Tel: 976 721 880-81. empleoomej@zaragoza.es

Teclado
Hasta 31/05/2019. Horario: jueves, de 16 a
17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años.
Precio: 17 €/mes. Inscripciones: abiertas.

Batería
Hasta 31/05/2019. Horario: martes, de 16 a
17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años.
Precio: 17 €/mes. Inscripciones: abiertas.

Guitarra
Hasta 31/05/2019. Horario: martes, de 16 a
17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años.
Precio: 17 €/mes. Inscripciones: abiertas.
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Bailes urbanos
Hasta 31/05/2019. Horario: jueves, de 16 a
17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años.
Precio: 13 €/mes. Inscripciones: abiertas.

Teatro
Hasta 31/05/2019. Horario: viernes, de 17 a
18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años.
Precio: 13 €/mes. Inscripciones: abiertas.

Fotografía digital
Hasta 31/05/2019. Horario: jueves, de 16 a
17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años.
Precio: 13 €/mes. Inscripciones: abiertas.

Talleres solidarios
Hasta 31/05/2019. Horario: lunes, de 16 a
17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años.
Precio: 3 €/taller. Inscripciones: abiertas.

Conversación en inglés
Hasta 31/05/2019. Horario: jueves, de 17 a
18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años.
Precio: 17 €/mes. Inscripciones: abiertas.

PIEE DEL IES EL PORTILLO. Juan XXIII, 3. Tel:
976 336 433. pieeportillo@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: lunes, martes y jueves, de 9 a
12,30h; y de lunes a viernes de 15 a 19 h.

Batería. Si te interesa aprender a tocar la
batería, este es tu grupo.

Hasta 27/05/2019. Horario: lunes, de 16 a
17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años.
Precio: 15 €/mes.

Guitarra. Aprende a tocar la guitarra o
perfecciona lo que ya sabes.

Hasta 28/05/2019. Horario: martes, de 16,30
a 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años.
Precio: 15 €/mes.

Conversación en inglés. Si quieres apren-

der a desenvolverte en inglés, apúntate y
aprende a hablar de manera fluida. Grupos
reducidos.

Hasta 29/05/2019. Horario: por determinar.
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio:
15 €/mes.

PIEE DEL IES ELAIOS. Andador Pilar
Cuartero 3. Tel: 976 527 500.
pieeelaios@zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 15,30 a
19,30 h y lunes, martes y jueves, de 9,30
a 13 h.

las 16 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 20 años.
Precio: 15 €/mes.

Batucada. Únete a este curso de Batucada
con gran tradición en el PIEE Blecua y referencia en Zaragoza gracias a la dirección de
un buen profesional.
Hasta 31/05/2019. Horario: miércoles de
16,30 a 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 25
años. Precio: 12 €/mes.

Batería. Aprende y disfruta con este curso

de Batería dirigido por un gran profesional
con más de 10 años de experiencia en el
PIEE Blecua.

Hasta 31/05/2019. Horario: jueves, a partir de
las 16 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 20 años.
Precio: 15 €/mes.

Teatro. Si te gusta el mundo de la interpre-

tación, este es tu curso. En el podrás iniciarte o seguir mejorando bajo la dirección de
una buena profesional.

Hasta 31/05/2019. Horario: viernes, de 16 a 18
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 20 años. Precio: 12 €/mes.

Aplicaciones-videojuegos y robótica. Con
este curso serás capaz de desarrollar la
faceta tecnológica que llevas dentro de ti.
Hasta 31/05/2019. Horario: miércoles, de
17,30 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 20
años. Precio: 15 €/mes.

Cocina creativa. Aprende a cocinar y elabora ricos y novedosos platos con este
curso.
Hasta 31/05/2019. Horario: martes, de 17 a
18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 20 años.
Precio: 15 €/mes.

PIEE DEL IES JOSE MANUEL BLECUA.
Cuarta Avenida,13. Tel: 976 258 620.
pieeblecua@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de lunes a viernes, de 15,30 a
19,30 h; lunes y jueves, de 9,30 a 13,30 h;
martes, de 9,30 a 11,30 h.

Batería. Aprende a tocar la batería o mejora tu técnica y participa en combos musicales.

Hasta 20/05/2019. Horario: lunes, de 16 a 19
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio: 13 €/mes.

Aprende
de tu experiencia.
Si te ha sentado mal beber
o fumar porros,
es fácil que se repita.

Guitarra-bajo. Saca el arte que llevas dentro con este curso de guitarra (española o
eléctrica) y bajo. Dirigido por un profesional
con más de 10 años de experiencia en el
PIEE Blecua.
Hasta 31/05/2019. Horario: lunes, a partir de
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Piano iniciación. Aprende a tocar este
instrumento y participa en conciertos y
combos.
Hasta 14/05/2019. Horario: martes, de 16,30
a 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años.
Precio: 13 €/mes.

Piano

medio y/o avanzado. Si ya sabes
tocar el piano y quieres seguir tocando y tener la posibilidad de participar en combos
musicales o en conciertos, este es tu curso.

Hasta 15/05/2019. Horario: miércoles, de
17,30 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18
años. Precio: 13 €/mes.

Teatro. Disfruta y aprende técnicas teatra-

Irene Pellicer Instagram: @irenecandyblog

17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: 5 €/mes.

Cocina
Hasta 30/05/2019. Horario: jueves, de 17 a
18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: 5 €/mes.

Hasta 14/05/2019. Horario: martes, de 16,15 a
17,45 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 16 años.
Precio: 12 €/mes.

PIEE DEL IES MARÍA MOLINER.
San Vicente Ferrer, 6. Tel: 976 331 803.
pieemoliner@zaragoza.es
Horario: lunes, martes y jueves, de 10 a 13
h; de lunes a viernes, de 15 a 19 h.

K-pop. Disfruta de este nuevo estilo de
baile y forma parte de un grupo con mucho
ritmo.

Dibujo de cómic. Aprende las técnicas bá-

les y disfruta con este arte.

Hasta 20/05/2019. Horario: lunes, de 16,30
a 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 16 años.
Precio: 12 €/mes.

Robótica. Crea tus propios microrobots
y disfruta de la robótica en un ambiente
divertido.
Hasta 16/05/2019. Horario: jueves, de 16 a
17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 16 años.
Precio: 12 €/mes.

Japonés, idioma y cultura. Si quieres
adentrarte en el mundo de la cultura japonesa y aprender el idioma, éste es tu
espacio.
Hasta 15/05/2019. Horario: miércoles, de 16 a
17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 16 años.
Precio: 12 €/mes.

Fotografía. Si quieres sacarle todo el par-

tido a tu cámara de fotos o a tu móvil y
aprender a editar, no lo dudes, ¡este es tu
curso!
Hasta 16/05/2019. Horario: jueves, de 15,45 a
17,15 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años.
Precio: 12 €/mes.

PIEE DEL IES LUIS BUÑUEL.
Sierra Vicor, 20. Tel: 976 440 028.
pieebunuel@zaragoza.es
www.almozarajoven.blogspot.com
Horario: de lunes a viernes, de 15,30 a 19,30
h; lunes, martes y jueves, de 9,30 a 13 h.

sicas de dibujo de cómic y da rienda suelta
a tu imaginación.

Hasta 30/05/2019. Horario: a determinar.
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio:
16 €/mes.

PIEE DEL IES MEDINA ALBAIDA. José Luis
Pomarón, 4. Tel: 976 491 900. Horario:
lunes, martes y jueves de 9,30 h; a 13 h. de
lunes a viernes de 15,30 a 19,30h.

Guitarra
Hasta 27/05/2019. Horario: martes, de 15,30
a 17 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: 16 €/mes.

Creación

de videojuegos.

ción y avanzado.

Niveles inicia-

Hasta 30/05/2019. Dirigido a: jóvenes entre
12 y 18 años. Precio: 16 €/mes. Inscripciones
hasta: 20/12/2018.

Japonés. Aprende japonés y su cultura con
una profesora nativa.
Hasta 31/05/2019. Horario: viernes, de 15 a
16,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años.
Precio: 16 €/mes.

Fotografía avanzado y Photoshop. Si
tienes nociones básicas de fotografía y
quieres aprender a utilizar programas de
edición de fotografía y vídeo, este es tu
curso.
Hasta 30/05/2019. Horario: jueves, de 15,30
a 17 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años.
Precio: 16 €/mes.

Funky
Hasta 28/05/2019. Horario: martes, de 16,30
a 17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: 5 €/mes.

Robótica y videojuegos
Hasta 29/05/2019. Horario: miércoles, de 16 a
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PIEE DEL IES MIGUEL CATALÁN.
Pº Isabel la Católica, 3. Tel: 976 077 986.
pieecatalan@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de lunes a viernes, de 14,30 a 18,30
h; lunes, martes y jueves, de 9,30 a 13 h.
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Guitarra. Disfruta la música con intensidad y aprende a tocar las canciones que
más te gustan a la guitarra.

Hasta 29/05/2019. Horario: miércoles, de
16,30 y 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta:
19/11/2018.

Baile moderno. Comercial pop, street dance, funky...

Hasta 30/05/2019. Horario: jueves, de 15
a 16,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta:
19/11/2018

Precio: 12 €/mes. Inscripciones hasta:
10/12/2018.

K-pop. No te pierdas la oportunidad de
aprender este tipo de baile.

Hasta 08/05/2019. Horario: miércoles, de
17 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18
años. Precio: 12 €/mes. Inscripciones hasta:
30/11/2018.

PIEE DEL IES RAMÓN PIGNATELLI.
Jarque de Moncayo, 17. Tel: 976 333 878.
pieepignatelli@zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes de 16 a 19 h; lunes, martes y jueves, de 9,30 a 13 h.

Cocina. Aprende a preparar esos platos
que más te gustan.

Hasta 29/05/2019. Horario: miércoles, de
15 a 16,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta:
19/11/2018.

PIEE DEL IES MIGUEL SERVET.
Pº Ruiseñores, 49-51. Tel: 976 259 383.
pieeservet@zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes de 14,30 a
18,30 h; lunes, martes y miércoles de 9,30
a 13 h.

K-pop. Género musical que se refiere específicamente a la música popular de Corea.
En este curso aprenderemos diferentes
coreografías.
Hasta 31/05/2019. Horario: viernes, de 17
a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18
años. Precio: 14 €/mes. Inscripciones hasta:
30/11/2018.

PIEE DEL IES RÍO GÁLLEGO.
Río Piedra, 4. Tel: 976 588 170.
pieeriogallego@zaragoza.es
Horario: lunes, martes y jueves de 9,30 a 13
h y lunes a viernes, de 15,30 a 19,30 h.

Canto moderno. Técnica vocal y mucha
práctica con tus canciones favoritas.
05/11/2018-27/05/2019. Horario: lunes, de 16
a 17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.

Creación de APP para Android. Aprende
a diseñar tu propia APP con varios programas.

12/11/2018-27/02/2019. Horario: a determinar por el grupo. Dirigido a: jóvenes entre 12 y
30 años. Precio: 12 €/mes.

Baile moderno. ¿Quieres bailar haciendo
coreografías divertidas? Este es tu curso.

Hasta 30/05/2019. Horario: miércoles, de
16 a 17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18
años. Precio: 11 €/mes. Inscripciones hasta:
26/11/2018.

Programación de videojuegos. ¿Te interesan los videojuegos? Crea tu juego y pasa
un rato divertido.

Youtuber. Si quieres ser un buen Youtuber,

Hasta 30/05/2019. Horario: jueves, de 16,30 a
18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio: 11 €/mes. Inscripciones hasta: 13/12/2018.

06/11/2018-12/02/2019. Horario: martes, de
17,30 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: 12 €/mes.

Radio. Prepara tu programa de radio con

PIEE DEL IES PABLO GARGALLO.
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.

Hasta 31/05/2019. Horario: viernes, de 16,30
a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
14/12/2018.

aquí aprenderás las técnicas correctas para hacer videos y buenos contenidos para
tus suscriptores.

Canto. Saca el máximo partido a tu voz
Hasta 15/05/2019. Horario: miércoles, de 17
a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18
años. Precio: 12 €/mes. Inscripciones hasta:
20/12/2018.

Baile

moderno.

forma divertida.

Aprende a bailar de una

Hasta 06/05/2019. Horario: lunes, de 16,30
a 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años.
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el tema que mas te interese, deportes,
música, moda...

PIEE DEL IES ÁNGEL SANZ BRIZ. Avda.
Constitución, 31. Casetas. Tel: 976 787
235. pieesanzbriz@zaragoza.es
www.iesangelsanzbriz.net
Horario: lunes, martes y jueves, de 9,30 a
13,30 h y de lunes a viernes, de 15,30 a
19 h.

De instagramer a influencer. Si tienes
cuenta en Instagram y siempre buscas la
mejor perspectiva para tus fotos; si quieres influir en la comunidad... ¡Este taller es

agenda

Dirigido a: jóvenes entre 14 y 25 años. Precio:
desde 150 €.

SALESIANOS ZARAGOZA.
María Auxiliadora, 57. Tel: 976 306 878.
info@salesianoscomunicacion.com
https://zaragoza.salesianos.edu/
Horario: de 8 a 22 h.

Graffiti. Mejora tu técnica de dibujo y
manejo del spray.

Hasta 31/05/2019. Horario: viernes, de 17 a
18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 25 años.
Precio: 10 €/mes.
María Pascual Instagram: @fotoilustrada

para ti! Aprenderás todos los trucos para
que pases de ser un/a instagramer a un/a
auténtico/a influencer. ¡Inscríbete!
08/11/2018-29/11/2018. Horario: jueves, de
19 a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Debes traer tu propio móvil/tablet... Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 07/11/2018.
www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/evento
/191331/inscripcion

PROGRAMA MUNICIPAL 12 LUNAS. Casa
de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel: 976
721 832. difusionplanjoven@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

Pinta un cuadro en dos horas. Sin experiencia, con todo el material incluido,
en dos horas pintarás tu propio cuadro y
te lo llevarás a casa. Disfruta liberando tu
creatividad.
14/11/2018. Lugar: Centro Cívico Isaac Valero
(Casablanca). Viñedo Viejo, 1. Tel: 976 726 006.
Horario: de 19 a 21 h. Precio: 22 €. Inscripciones hasta: 14/11/2018.

Decora tu caja decoupage. Aprende la técnica decoupage y llévate una preciosa caja
hecha por ti mismo/a. Ideal para regalar
estas Navidades. No necesitas experiencia
y nosotros ponemos todo el material.
28/11/2018. Lugar: Centro Cívico Isaac Valero
(Casablanca). Viñedo Viejo, 1. Tel: 976 726 006.
Horario: de 19 a 21 h. Precio: 22 €. Inscripciones hasta: 28/11/2018.

RETADOS. Tel: 654 562 787
retados120@gmail.com

II Campus

tecnológico.

Con los talleres
de 30 horas de duración que te ofrecemos, podrás mejorar tu empleabilidad y
aprender temas que las empresas están
demandando cada vez más en sus futuros
trabajadores: Solidworks, mecanografía
digital, creación de páginas web y Javascript, impresión básica 3D, controladores
Siemens, iniciación a la robótica o Arduino.

05/11/2018-28/11/2018. Horario: de lunes a
jueves, en horario de tardes, a partir de las 16 h.

agenda

SUR JOVEN ZGZ. Ciudadano Kane, 7. Tel:
722 424 865. surjovenzgz@prides.es
surjovenzgz.blogspot.com/
Horario: jueves, viernes y sábados, de 17 a
21 h.

Instalación de revestimientos de madera
y similares. El curso comprende la ins-

talación y colocación de revestimientos
de madera, o de sus derivados, tanto a
nivel vertical como es el caso de paredes,
o a nivel horizontal, como es el caso de
los suelos de parqué, tarima, pergo, etc,
o incluso el revestimiento de armarios.
Constituye una actividad profesional por si
misma con una gran demanda y salida en
el mercado laboral.
10/12/2018-25/01/2019. Lugar: Centro de Formación Ocupacional Salvador Allende. Monasterio de Samos, 42. Tel: 976 724 051. Horario: de
lunes a viernes, 8 a 13 h. Dirigido a: personas
desempleadas inscritas en las oficinas de empleo
del INAEM. Se valorarán competencias matemáticas y linguísticas básicas. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 19/11/2018.

Aplicador de productos fitosanitarios.

Curso que capacita para la obtención del
Carné de Aplicador de Productos Fitosanitarios (nivel Cualificado), Dirigido a: todas
aquellas personas que participen de forma
directa en la aplicación o manipulación
de productos fitosanitarios que no sean
o generen gases clasificados como tóxicos o muy tóxicos, y en concreto a los
responsables de equipos de tratamientos
terrestre, a aquellas personas que realicen
dichos tratamientos en su propia explotación empleando personal auxiliar y al
personal que intervenga directamente en
la venta de productos fitosanitarios de uso
profesional.
12/12/2018-21/01/2019. Lugar: Centro de Formación Ocupacional Río Gállego. Cº. Torre de los
Ajos, 29. Tel: 976 576 294. Horario: de lunes a
viernes, 8 a 13 h. Dirigido a: personas desempleadas inscritas en las oficinas de empleo del
INAEM. Se valorarán competencias matemáticas
y linguísticas básicas y conocimientos en jardinería y/o viverismo. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 21/11/2018.

Poda en altura. Los trabajos de poda en
altura conllevan ciertos riesgos y peligros,
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cultura
artes escénicas
Dos Familias. ¿Qué pasa cuando una familia de acogida tiene que devolver a su
familia biológica el niño al que durante un
tiempo ha cuidado? Lo que en principio debería ser asumible y correcto se convierte
en una situación de angustia vital.
15/11/2018. Lugar: Teatro de las Esquinas. Vía
Univérsitas 30-32. Tel: 976 333 055. Horario:
Jueves a las 20,30 h. Precio: Normal 12€.
Sofía Almazán www.sofialmazan.com

pero también la responsabilidad de hacer
un buen trabajo. Se necesita conocer las
herramientas, tener los conocimientos y
saber las técnicas necesarias para lleva a
cabo estas tareas tan específicas, conocimientos y técnicas que podrás adquirir en nuestro curso y que te capacitarán
para desarrollar tu actividad profesional
en empresas públicas y privadas, tanto
por cuenta propia como ajena, dedicadas
al mantenimiento y mejora de jardines y
zonas verdes.
18/12/2018-04/02/2019. Lugar: Centro de
Formación Ocupacional Río Gállego. Cº Torre de
los Ajos, 29. Tel: 976 576 294. Horario: de lunes
a viernes, de 8 a 13 h. Dirigido a: personas desempleadas inscritas en las oficinas de empleo del
INAEM. Se valorarán competencias matemáticas
y linguísticas básicas y conocimientos en jardinería y/o viverismo. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 27/11/2018.

Viverista: Producción de semillas y
plantas en vivero. Adquiere conocimien-

tos relacionados con la propagación de
plantas en vivero, el cultivo de plantas y
tepes, la producción de semillas, el control
fitosanitario y la mecanización de instalaciones agrarias. Este curso te capacitará
para desarrollar tu actividad profesional
en grandes, medianas y pequeñas empresas, públicas y privadas o por cuenta
ajena. Asimismo, estarás capacitado para
realizar tratamientos plaguicidas según la
actividad regulada por la normativa correspondiente. Certificado de Profesionalidad
de nivel 2.
18/12/2018-10/06/2019. Lugar: Centro de
Formación Ocupacional Río Gállego. Cº Torre de
los Ajos, 29. Tel: 976 576 294. Horario: de lunes a viernes, de 8 a 13 h. Dirigido a: personas
desempleadas 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 valorarán
conocimientos en jardinería y/o viverismo. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 27/11/2018.

ZARAGOZA DINÁMICA. Monasterio
de Samos, s/n. Tel: 976 724 074.
info@zaragozadinamica.es
www.zaragozadinamica.es
Horario: de lunes a viernes, de 8,30 a 14,30 h.
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ADAFA. ASOCIACIÓN DE ACOGIMIENTOS
FAMILIARES DE ARAGÓN. Manuel Lasala,
12. Tel: 976 076 603. www.adafa.es

Break the rules. Campeonato Nacional de
Break Dance. Conoce a los mejores breakers
locales y nacionales en esta clasificatoria de
Breaking (Break Dance) en Zaragoza. Modalidad 1 vs. 1 con muchas sorpresas.
03/11/2018. Lugar: Centro Cívico La Almozara.
Avda. Puerta Sancho, 30. Tel: 976 726 098. Horario: de 17 a 22 h. Dirigido a: jóvenes entre 12
y 30 años. Precio: gratuita.

PROGRAMA MUNICIPAL 12 LUNAS. Casa
de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel: 976
721 832. difusionplanjoven@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

Al dolor del amor. Por Ideando Teatro/

Teatro Arbolé. Se compra el amor, se vende el sexo, se compra el silencio, se venden los cuerpos. ¿Queda espacio para ser?
¿Queda tiempo para sentir?

08/11/2018-11/11/2018. Horario: domingo a
las 18,30 h.; jueves, viernes y sábado a las 20,30
h. Precio: 12 €.

TEATRO DEL MERCADO. Pza. Santo Domingo, s/n. Tel: 976 437 662.
www.teatrodelmercadozaragoza.com

Zaragoza Improvisa. VI Encuentro Inter-

nacional de Improvisación Ciudad de Zaragoza. Espectáculo de improvisación que
cuenta en esta edición con participantes
nacionales e internacionales.

15/11/2018-18/11/2018. Lugar: Teatro del Mercado. Pza. Santo Domingo. Tel: 976 437 662.
zaragozaimprovisa.com Horario: domingo a las
18,30 h. jueves y viernes a las 20,30 h. sábado a
las 21,30 h. sábado a las 19 h. Precio: 12 €

Teatro Indigesto. Tel. 666 667 560. info@teatroindigesto.com - teatroindigesto.com

Monólogos interruptus. Ven con la Casa

agenda

de Juventud y pasa una tarde diferente y
divertida con el espectáculo de monólogos
de Dani Rovira, Iñaki Urrutia y JJ Vaquero.
15 entradas disponibles.
15/11/2018. Lugar: Teatro Principal. Coso, 57.
Tel: 976 296 090. Horario: Jueves a las 19,30
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 17,50 €. Inscripciones hasta: 04/11/2018.

congresos y jornadas
IX Congreso estatal interdisciplinar de
Atención Primaria. Acreditado con 0,5

créditos ECTS para estudiantes y postgrados y pendiente de acreditación para
profesiones sanitarias.

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

23/11/2018-24/11/2018. Lugar: Centro Cultural Ibercaja. Patio de la Infanta. San Ignacio de
Loyola, 16. Tel: 976 971 926. Horario: viernes de
9 a 20,30 h. y sábado de 9 a 14 h. Precio: Socios
y estudiantes: 30 €. No socios: 50 €. Inscripciones hasta: 22/11/2018. http://bit.ly/2ytTLNb

cine

FEDERACIÓN ESTATAL DE ASOCIACIONES
DE PROFESIONALES DE ATENCIÓN TEMPRANA. www.gat-atenciontemprana.org/

Ciclo de cine palestino. Se proyectarán
las películas: The wanted 18, La catástrofe,
3000 noches, Omar e Invitación de boda.
Consultar horarios en la web.
07/11/2018-17/11/2018.

FILMOTECA DE ZARAGOZA. Casa de los
Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel: 976 721
800. filmotecazgz@telefonica.net - www.
filmotecazaragoza.com

I Jornadas Internacionales Feministas. El
feminismo, además de una teoría política
y una escuela de pensamiento, es uno de
los movimientos sociales más potentes de
nuestro tiempo.
08/11/2018-09/11/2018. Lugar: Auditorio de
Zaragoza. Eduardo Ibarra, 3. Tel: 976 721300,
1312. Horario: jueves y viernes de 9 a 20 h. jornadasfeministas.ctxt.es/inscripciones.html

REVISTA CONTEXTO. Tel: 916 059 335.
info@ctxt.es - https://ctxt.es/

Girl. De Lukas Dhont (Bélgica, 2018).
03/11/2018-04/11/2018.

La revolución silenciosa. De Lars Kraume

El estado
España.

17/11/2018-18/11/2018.

01/12/2018. Lugar: Museo Pablo Gargallo. Pza.
de San Felipe, 3. Tel: 976 724 922. Horario: de
10,15 a 20,30 h. Precio: gratuita.

(Alemania, 2018).

Hotel Salvación. De Shubhashish Bhutia-

ni (India, 2018).

24/11/2018-25/11/2018.

La

enfermedad del domingo.

Salazar (España, 2016).

De Ramón

01/12/2018-02/12/2018. Horario: domingo
a las 21,30 h, sábado a las 22,30 h, domingo y
aábado a las 19 h. Precio: 3 €; personas desempleadas, 2 €; promoción joven, segunda sesión
del domingo, 2€; carné de socio/a, 1 €.

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

de la industria del cómic en

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

conferencias
La femme fatal o la mujeres insumisas. De

Gilda a Perdición.

06/11/2018. Horario: de 17 a 19 h.

Referentes. Heroínas cotidianas. Volver.
Fargo.

21/11/2018. Horario: a las 17 h.

Mesa redonda. Las narraciones patriarcales / matriarcales y su influencia en el
imaginario colectivo.
21/11/2018. Horario: A las 19,30 h.

Trastornos y traumas. De una mujer bajo
la influencia a la seducción.
28/11/2018. Horario: a las 17 h.
ARU arteenminusculas.wordpress.com

agenda
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NOTA: Forman parte del ciclo: La narración, los
cuentos y los arquetipos en el cine. Impartido
por Vicky Calavia.

rario: 17 h. Dirigido a: jóvenes entre 14 y 30
años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
19/11/2018. http://bit.ly/2Pc22yM

SERVICIO DE IGUALDAD. Don Juan de
Aragón, 2. Tel: 976 726 040. casamujer@
zaragoza.es - www.zaragoza.es/mujer

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

Hablamos

de... Prácticas en empresas
asociadas a títulos de FP, universidad, certificados de profesionalidad.

14/11/2018. Horario: a las 19,30 h. Dirigido
a: jóvenes entre 16 y 30 años. Precio: gratuita.

Encuentros con... Yolanda Domínguez. La
artista visual comparte su experiencia como activista dedicada a la concienciación
sobre distintos temas sociales como los
roles de género o el consumo.

Hablamos de... Nómina, prestaciones por
desempleo y otras ayudas.

30/11/2018. Horario: de 20 a 21 h. Precio: 4
€ (50% de descuento para clientes CaixaBank).

21/11/2018. Horario: a las 19,30 h. Dirigido
a: jóvenes entre 16 y 30 años. Precio: gratuita.

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

SERVICIO DE JUVENTUD. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel: 976 721 834.
difusionplanjoven@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

Teruel y su lucha contra la despoblación. A cargo de Ramón Millán, presidente
de la Diputación Provincial de Teruel.

21/11/2018. Lugar: Centro de Formación Juan
Pablo II. Avda. Ramón Sainz de Varanda, 1. 3.
Tel: 976 355 000. Horario: de 19 a 21 h. Precio: gratuita.

CLUB ARAGÓN SIGLO XXI. Ram de Víu, 11
D. Local Pta 3. asiglo21@yahoo.es
www.actiweb.es/aragon/

Hablamos D... cómo influyen las redes

sociales en nuestra imagen, ¿somos lo
que proyectamos? Charla organizada por
la Asesoría Psicológica del CIPAJ y de la
Universidad de Zaragoza. Se hablará sobre las redes sociales, la autoimagen que
proyectamos, el buen uso de las mismas y
cualquier cuestión relacionada.

exposiciones
Circuito 4Artes. Exposición de las diez

mejores obras de cada categoría: fotografía, literatura, música y pintura, presentadas al concurso 4Artes. A través de ella, se
pretende fomentar la creatividad artística
de la juventud y dar a conocer su labor a la
ciudadanía.

02/11/2018-27/11/2018. Lugar: Centro de Artes para Jóvenes El Túnel. Pº María del Carmen
Soldevila. Tel: 976 326 654. Horario: domingo
y sábado de 10,30 a 13,30 h. domingo, martes,
miércoles, jueves, viernes y sábado de 17,30 a
21,30 h. Precio: gratuita.

CASAS DE JUVENTUD: DELICIAS, LA ALMOZARA, OLIVER Y TORRERO.
Avda. Navarra, 54. Tel: 976 726 122.
https://cjdelicias@zaragoza.es
www.casajuventuddelicias.com
Horario: de martes a domingo de 16 a 21 h
y sábados de 11 a 14 h.

21/11/2018. Lugar: Casa de los Morlanes. Ho-

Testigos de guerra II. Exposición inédita
del joven Max Sanz. Una muestra pictórica
que no trata de aclamar gestas históricas,
ni mitificar a generales y soldados, sino
todo lo contrario, motivar en el espectador
el sentimiento de empatía y comprensión
hacia esos testigos de diferentes guerras,
de aquellas cotidianas que cualquiera en
un momento determinado de su vida puede estar lidiando… Todo ello con un estilo
neofigurista y fauvista muy característico
de este joven artista mexicano.
Hasta 29/11/2018. Lugar: Espacio de Arte Joven Antonio Saura. San Lorenzo, 9, 3º izda. Horario: de lunes a viernes, de 9 a 15 y de 17 a 21 h.
Sábados, de 10 a 13 h. Precio: gratuita.

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ZARAGOZA. San Lorenzo, 9, 3ª izda. Tel: 976 398
550. consejo@juventudzaragoza.org
www.juventudzaragoza.org

Beatriz Martín Instagram: @bmartinpolo
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sobre literatura y juventud. Modera: Sergio Gómez (poeta)
06/11/2018. Lugar: Teatro Principal. Coso, 57.
Tel: 976 296 090. Horario: de 19 a 20 h. Precio: gratuita.
Recital poético: Manuel Vilas y Daniel
Arana. Recital poético entre dos generaciones
de poetas.
06/11/2018. Lugar: Sala de Música. Bóveda del
Albergue. Predicadores, 70. Horario: martes de
22 a 23 h. Precio: gratuita.
Elisa Sancho Instagram: @elisasancho_

Colección Santamarca. Muestra expositiva sobre esta colección, que integra un
centenar de piezas que incluye seis cuadros de Goya.
Hasta 06/01/2019. Lugar: Palacio de Sástago. Coso, 44.

DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA. Pza. de España, 2. Tel: 976 288 880. www.dpz.es

Safari de Yann Leto. Remueve conciencias a través de 23 obras que abordan la
inmigración.
Hasta 03/02/2019.

MUSEO PABLO SERRANO IAACC.
Pº María Agustín, 20. Tel: 976 280 659.
mpabloserrano@aragon.es - www.iaacc.es
Horario: de martes a sábado, de 10 a 14 y
de 17 a 21 h.

Esto no es un cartel. Exposición que des-

cubre la trayectoria cartelística de Isidro
Ferrer. La colección está formada por 170
carteles y más de 100 objetos vinculados a
ellos, realizados para instituciones públicas
y privadas a nivel nacional e internacional.

Hasta 12/01/2019. Horario: de lunes a sábado
de 11 a 14 h. y de 17 a 21 h. Precio: gratuita.

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

festivales

Poetas en las escaleras: Ainara García y Jesús Mingorance. Recitales poéticas al aire libre en escaleras emblemáticas de la
ciudad: Escaleras de Plaza San Carlos (Casa de
los Morlanes).
10/11/2018. Lugar: Casa de los Morlanes. Pza.
San Carlos, 4. Tel: 976 721 800. Horario: de
18 a 19 h.
Poetas en el tranvía: Andrés Llena
Beeman, María de las Morenas y Daniel Rabanaque. Microrecitales poéticos en
diferentes trayectos del tranvía de Zaragoza.
21/11/2018. Lugar: Tranvías de Zaragoza. Horario: miércoles de 12 a 12,45 h.
Poetas en las escaleras: Dante Alarido y Bárbara Armstrong. Recitales
poéticos al aire libre en escaleras emblemáticas
de la ciudad.
24/11/2018. Lugar: Paraninfo de la Universidad
de Zaragoza. Pza. Basilio Paraíso, 4. Tel: 976 761
994. Horario: de 18 a 19 h.
A dos voces: Ángel Guinda y Gemma
Carreras. Diálogo entre dos generaciones:
poetas consagrados y poetas jóvenes conversando sobre literatura y juventud. Modera: Sergio
Gómez (poeta).
27/11/2018. Lugar: Teatro Principal. Coso, 57.
Tel: 976 296 090. Horario: de 19 a 20 h. Precio: gratuita.
Recital poético: Ángel Guinda y Gemma
Carreras. Recital poético entre dos generaciones de poetas.
27/11/2018. Lugar: Sala de Música. Bóveda del
Albergue. Predicadores, 70. Horario: Martes de
22 a 23 h. Precio: gratuita.

SERVICIO DE JUVENTUD. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel: 976 721 834.
difusionplanjoven@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

música

Rasmia! Festival de poesía joven de Zaragoza. El Festival, organizado por el Servicio

de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con la Asociación Cultural Noches de Poemia, busca impulsar
la íntima relación entre jóvenes y poesía
mostrando el talento literario de la juventud de la ciudad.
A dos voces: Manuel Vilas y Daniel
Arana. Diálogo entre dos generaciones: poetas consagrados y poetas jóvenes conversando

agenda

Arcadi Volodos. Concierto de uno de los
mejores pianistas del mundo.
13/11/2018. Horario: a las 20 h.

AUDITORIO DE ZARAGOZA.
Eduardo Ibarra, 3. Tel: 976 721 300.
informacion@auditoriozaragoza.com
www.auditoriozaragoza.com
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Mamma Cool. Actuación acompañada de

vermú noruego.

03/11/2018. Horario: a las 12 h. Precio: 9 €
(4,5 con carnet Aragón es Cultura). A la venta
en ticketea.com.

Mª José Hernández. Actuación acompañada de vermú peruano.
10/11/2018. Horario: a las 12 h. Precio: 9 €
(4,5 con carnet Aragón es Cultura). A la venta
en ticketea.com.

da. Navarra, 54. Tel: 976 726 169. Horario: a las
21 h. Precio: gratuita.

SERVICIO DE JUVENTUD. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel: 976 721 834.
difusionplanjoven@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

ferias

MUSEO PABLO SERRANO IAACC.
Pº María Agustín, 20. Tel: 976 280 659.
mpabloserrano@aragon.es - www.iaacc.es
Horario: de martes a sábado, de 10 a 14 y
de 17 a 21 h.

Mercadillo solidario. Rastrillo de oportu-

Rap y poesía en vivo. Actuación de partici-

16/11/2018-18/11/2018. Lugar: Aula de Naturaleza (Parque Jose Antonio Labordeta). Paseo
Mariano Renovales s/n. Tel: 976 371 759. Horario: domingo, viernes y sábado de 10 a 21 h.

pantes en los talleres 12 Lunas de Beatbox
y Del verso al micro.

29/11/2018. Lugar: Cafetería del Teatro Romano. San Jorge, 12. Horario: de 20 a 21 h. Dirigido
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita.

PROGRAMA MUNICIPAL 12 LUNAS. Casa
de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel: 976
721 832. difusionplanjoven@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

Semifinales del concurso PopyRock. Los
ocho grupos elegidos en la primera fase del
concurso participarán en las semifinales
en las que cada grupo actuará entre un
mínimo de 30 minutos y un máximo de
40 minutos.

09/11/2018-16/11/2018. Lugar: Centro Cívico
Delicias. Avda. Navarra, 54. Tel: 976 726 169. Horario: viernes a las 21 h. Precio: gratuita.

Final del concurso PopyRock. En la final
del concurso PopyRock participarán los
tres finalistas del concurso: un grupo será
elegido por votación popular por el público
que asista a las semifinales, y los otros dos
grupos finalistas serán elegidos directamente por el jurado.
24/11/2018. Lugar: Centro Cívico Delicias. Av-

nidades, textil de India y Nepal, comercio
justo y responsable, bisutería y joyería,
libros, accesorios y decoración, ropa infantil y juguetes, talleres infantiles. Servicio de bar y tapas variadas. Actuaciones
musicales.

ASOCIACIÓN ESTRELLA DE LA MAÑANA.
info@estrelladelamanana.org
www.estrelladelamanana.org

Convención EuroSteamCon Zaragoza.

En la séptima edición habrá actividades,
juegos, concursos. talleres... espacio de
encuentro para todos los seguidores de
la cultura Steampunk. Seguid a los zepelines...
17/11/2018. Lugar: Centro Cívico La Almozara.
Avda. Puerta Sancho, 30. Tel: 976 726 098. Horario: de 11 a 20 h. Precio: gratuita.

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

Festival de cine de Zaragoza. XXIII edición

del festival. Este año el país invitado es
Japón, proyectándose 8 películas japonesas (la proyección de las películas tendrá
lugar en la Filmoteca). Consultar horarios
en la web.

13/11/2018-30/11/2018.

FESTIVAL DE CINE DE ZARAGOZA. Centro
de Historias. Pza. San Agustín, 2. Tel: 976
721 885. www.festivalcinezaragoza.com

Recursos para jóvenes desempleados/
as. ¿Conoces los recursos que en Zara-

goza pueden ayudarte a encontrar empleo? Ven a conocer a las entidades que
pueden echarte una mano en 4 aspectos
diferentes y complementarios: ofertas de
empleo; apoyo y orientación; formación
para el empleo y prácticas en empresa. A

Santo Espanto www.santoespanto.tumblr.com
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Noviembre en femenino. En Centro Cívico

Torrero tendrán lugar: exposiciones, proyecciones, teatro, charlas, talleres, paseos
guiados,etc. Desde la Casa de Juventud
realizaremos una sesión informativa Mujer
y Japón (sábado 17 de noviembre a las 17h)

06/11/2018-30/11/2018. Dirigido a: jóvenes
entre 12 y 30 años. Precio: gratuita.

CENTRO CÍVICO TORRERO. Monzón, 3. Tel:
976 726 033. civicotorrero@zaragoza.es www.zaragoza.es

Izarbe

las 9,30 tendrá lugar una charla en la que
participarán las entidades representativas
de la ciudad (necesaria inscripción). A partir de las 11 comenzará la feria en el mismo
espacio (acceso libre).
29/11/2018. Horario: 9,30 h. charla de 90 min.
de duración. De 11 a 13,30 y de 16 a 18 h., feria
de entidades.

CIPAJ. 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.

otras
Escape Room. Clue Hunter nos trae una
épica batalla entre piratas para conseguir
encontrar el tesoro de Calicó Jack. Innumerables riquezas aguardan al equipo que
consiga encontrarlo primero, ¿podrás ser
el más rápido?
24/11/2018. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita.
Inscripciones hasta: 17/11/2018.

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

Escape Room. Dentro del proyecto Rurales

Grupo de solidaridad. Este grupo tiene
una gran tradición y colabora en diversas
iniciativas del barrio Torrero-La Paz y también en proyectos como el Hermanamiento con Bolivia.
Hasta 03/05/2019. Horario: martes. Dirigido
a: jóvenes entre 12 y 20 años. Precio: gratuita.

Asamblea feminista Blecua. Forma parte
de nuestra asamblea feminista. Seguro
que puedes aportar ideas muy interesantes
y aprender de otras personas acerca del
feminismo.
Hasta 31/05/2019. Dirigido a: jóvenes entre 12
y 20 años. Precio: gratuita.

PIEE DEL IES JOSE MANUEL BLECUA.
Cuarta Avenida,13. Tel: 976 258 620.
pieeblecua@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de lunes a viernes, de 15,30 a
19,30 h; lunes y jueves, de 9,30 a 13,30 h;
martes, de 9,30 a 11,30 h.

Asamblea feminista. Si eres joven y quieres aprender sobre los feminismos, encontrar un grupo de gente con tus mismas
inquietudes, cambiar las cosas, elaborar
acciones y además deconstruirte y crear
un mundo mejor y más justo ¡contamos
contigo!
Hasta 03/05/2019. Horario: viernes, de 14,20
a 16,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
19/12/2018.

PIEE DEL IES LUIS BUÑUEL.
Sierra Vicor, 20. Tel: 976 440 028.
pieebunuel@zaragoza.es
www.almozarajoven.blogspot.com
Horario: de lunes a viernes, de 15,30 a
19,30 h; lunes, martes y jueves, de 9,30 a
13 h.

Jóvenes.

24/11/2018. Horario: 22 h. Dirigido a: jóvenes
entre 12 y 30 años. Precio: gratuita.

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

agenda
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GUITARRA. Profesor de guitarra se ofrece para clases
particulares desde iniciación hasta medio. Acordes, escalas, armonías, rasgueos. Desplazamiento a domicilio. Tino,
699 782 757, tinod89@gmail.com
INGLÉS Y ALEMÁN. Licenciada en Filología inglesa y
alemana da clases de francés, ingles y alemán a todos niveles. Cecilia, 615 121 356, cecilia.lopez.garcia@outlook.es

LENGUA ESPAÑOLA, INGLÉS Y MATEMÁTICAS.
Licenciado en Psicología imparte a domicilio clases de
Lengua española, (sintaxis y comentario) e Inglés (para
Primaria, ESO, Bachiller y Evau) y Matemáticas (para
Primaria y ESO). Años de experiencia. Eduardo, 689 584
965, eduardoib85@gmail.com

alojamiento
f
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Habitación en piso compartido
HABITACIÓN CERCA DE LA UNIVERSIDAD. Amueblada, en piso tranquilo y soleado. A 5 minutos de la
Universidad. Con ascensor y calefacción individual. Wifi.
Gastos aparte. No fumadores. 175€/mes. Chicos/chicas.
Martín Cortés (Delicias). Celia. 635 578 959.

HABITACIÓN CERCA DEL CENTRO. Junto al río. Wifi,
lavadora, microondas, horno, frigoríficos, ducha y vitrocerámica nuevos y calentador eléctrico. Habitación muy
amplia con cama de matrimonio. Gastos no incluidos.
230€/mes. Chicos/chicas. Juliana Larena, 1 (El Rabal).
Juanjo. 686 255 687. ignavarro89@gmail.com.

MATEMÁTICAS. Licenciada en Ciencias Económicas,
con certificado de aptitud pedagógica, doy clases de
matemáticas: Primaria, ESO, Graduado en ESO por libre,
acceso a Grado Medio y Superior. Clases amenas y de
fácil comprensión. Experiencia y excelentes resultados. Mª
Pilar, 657 822 125, mariapilar50008@yahoo.es
MÚSICA Y PIANO. Profesora titulada en el Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza, especialidad
piano. Con experiencia dando clases de piano a niños.
Disponibilidad a partir de las 17,30 h, de lunes a viernes.
Beatriz, beatrizaznarvilas@gmail.com

compro

HABITACIÓN EN ZONA ACTUR. Piso compartido 4
personas. Wifi. Gastos aparte. 200€/mes. Chicos/chicas.
Pablo Iglesias, 13 (Actur-Rey Fernando). Maite. 696 340
584. 696 340 584. Blascomaite@hotmail.com.

HABITACIÓN EN ZONA UNIVERSIDAD. Piso compartido con estudiantes, doctorados, MIR, etc. Con calefacción, internet, buenas comunicaciones. 250€/mes.
Chicos/chicas. María Guerrero, 42 (Delicias). Fernando.
616 249 174. 685 092 714. fgarci11@hotmail.es.

HABITACIÓN EN UNIVERSIDAD. Somos dos chicas y
un chico, buscamos personas preferiblemente trabajadoras. No fumamos ni se admiten mascotas. 250€/mes. Chicos/chicas. Pº Fernando El Católico (Universidad). Marisa.
692 405 684. marisika_miar@hotmail.com.

CONCIERTO AYAX Y PROK. Busco 2 entradas para el
concierto de Ayax y Prok el 7 de diciembre en Las Armas.
Cristina, deperogrullo91@gmail.com

LIBROS A2 FRANCÉS DE LA EOI. Compro los siguientes libros de francés A2: Édito a2, Didier (libro
y cuaderno de ejercicios). Grammaire Essentielle du
Français, a2, Didier, Communication Progressive du
Français- Niveau débutant- Clé international. Marta, 656
496 585, mcabeatles@gmail.com

vendo

HABITACIÓN EN ZONA VALDEFIERRO. Fácil aparcamiento. Piso de obra nueva. Se comparte con maestros/
as interinos. Wifi gratis. Dos baños, amplias habitaciones y zonas comunes. Zona centro comercial, bus 24 y
36. 250€/mes. Chicos/chicas. Avda. de las Estrellas, 3
(Oliver-Valdefierro). Jose Luis. 610 327 494. bene28@
hotmail.com.

HABITACION PARA NO FUMADOR ZONA DELICIAS. Habitación amueblada y luminosa, con derecho
a zonas comunes. El piso tiene calefacción central y hay
posibilidad de alquilar garaje en la finca. Se alquila también
por días o semanas. 290€/mes. Chicos/chicas. Manuel
De Falla (Delicias). Ana. 696 275 227. rodriguez-miguel@
hotmail.com.

BICICLETA BH. Se vende bici de adulto BH en óptimas
condiciones con barra alta. Ignacio, 659 188 529, ignavarro89@gmail.com
GUITARRA ESPAÑOLA ADMIRA. De iniciación, modelo Paloma, funda mochila acolchada de regalo, sin estrenar,
se vende por no poder asistir a clases de música, 125 €.
Beatriz, 635 112 894, bellomanzoni@gmail.com

RAQUETA DE TENIS. Raqueta Adidas. Metálica. L-2.
Ideal para tenis iniciación o frontenis. Recién encordada.
Con funda. Roberto, 634 513 205, 976 272 794, rober
todastis@yahoo.es

HABITACIONES CERCA DE LA UNIVERSIDAD. Ha-

empleo

bitación con mesa de estudio y estanterías, calefacción
e internet de fibra. Bien comunicado y con mucha luz,
cuarta planta con ascensores. 250€/mes. Chicos/chicas.
Pº Calanda, 31 (Delicias). Fernando J. 685 092 714. 616 249
174. fgarci11@hotmail.es.

f
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AUXILIAR DE EDUCACIÓN INFANTIL. Para centro de
educación infantil, horario de 9 a 12 o de 14 a 17 h, con experiencia en centros infantiles, mandar CV para selección.
Lucia, Centroinfantiltrabajo@hotmail.com

clases
f
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ASIGNATURAS DE CIENCIAS. Graduado en Ciencias

AUXILIAR Y ENCARGADO/A DE TIENDA. Para negocio de reparto de comida a domicilio, contrato fijo desde
el primer día. Yolanda, 655 635 984, yolanda.sushiup@
gmail.com

Ambientales y máster de profesorado. Matemáticas, Física
y química de ESO. Física y química de Bachillerato. 10 €/
hora. Primera clase gratis. Alejandro, 609 943 389, 976
338 409, albuco94zgz@gmail.com

AYUDANTE DE COCINA. Con amplia experiencia en
elaboración de menús. Disponibilidad inmediata. Arancha,
aluna@ymca.es

FRANCÉS A TODOS LOS NIVELES. Por persona titu-

AYUDANTE DE COCINA. Con experiencia, para restau-

lada y bilingüe francesa. Más de 20 años de experiencia.
También Sociales y Naturales en francés. Experiencia en
con TDAH y dificultades del habla. Mabel, 696 835 969,
Mabelcorreo@hotmail.com
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rante en el Centro. Horario partido. Disponibilidad inmediata. Enviar CV. Maria, mariauguet@gmail.com

CAMARERO/A. Cafetería zona Universidad. Horario

anuncios

fines de semana y extras. Enviar CV. Diana, dsorrosal@
hotmail.com

CANTANTE FEMENINA. Orquesta Boston de Zaragoza busca cantante femenina para temporada 2018-19.
Imprescindible buena presencia, facilidad para bailar,
versatilidad. Sobre 50 fechas. Joaquin, orquestaboston@
gmail.com

CANTANTES MASCULINO Y FEMENINO. Buscamos

goza. Miguel, 619 983 694, milasport.deporte@gmail.com

MONITOR/A TIEMPO LIBRE PARA ESPACIO JOVEN. Viernes y domingos por la tarde. Interesados/as
enviar CV. María, empleo.abantu@gmail.com

MONITORES/AS DE NATACIÓN INFANTIL. Urgente,
para los lunes de 17 a 17,45 h. Enviar whatsapp. Paloma,
658 969 260, info@educa-sport.com

cantantes mayores de 18 años para orquesta de Zaragoza.
No hace falta ser profesional afinamiento en la voz, cantar
varios estilos y tener buena presencia. Enviar whatsapp
audio o vídeo. Angel, 680 598 376

MONITORES/AS DEPORTIVOS. Experiencia previa
con niños para trabajar en colegios, comienzo el 15 o 22
octubre. Varios deportes incluidos raqueta, patinaje y
natación. Jm, 609 025 397, ae.jmp@outlook.com

COCINERO/A PARA RESIDENCIA. En Zaragoza. Enviar
CV. Sarai, 976 550 055, direccion.zaragoza@orpea.net

OPERARIO/A DE APOYO SERVICIOS DOMÉSTICOS. De lunes a domingos, turnos rotatorios de 8 a 15 o de

DOCENTE AUXILIAR MEDICINA ESTÉTICA. Urge. En
horario de lunes, martes y jueves de 12 a 14 h. Titulación
enfermería o similar. Se valorará experiencia en centros
de estética. Enviar CV. Eva, esalvo@essatformacion.com
DOCENTES DE ASIGNATURAS DE INGENIERÍA
Y ARQUITECTURA. Para impartir cursos de apoyo de
diferentes asignaturas durante el primer cuatrimestre
del curso. Yolanda, 976 512 839, 616 394 605, info@
imasaformacion.com

EDUCADOR/A DE TRANSPORTE ESCOLAR. Colegios
en Zaragoza, disponibilidad de mañana y de tarde. Lorena,
rrhharagon@mtgrupo.com

EDUCADOR/A. Para trabajar con personas con discapacidad. Enviar CV. Maria Jesús, 622 791 991, cv.maria.
soriano@gmail.com

ENTRENADOR/A DE BALONCESTO. Para equipo
benjamín. Entrenamientos miércoles de 13,30 a 14,30 y
viernes de 19 a 20 h, más partidos los sábados. Marta, 654
434 887, marta.abastarreche@gmail.com

ENTRENADOR/A FÚTBOL SALA. Priorizando los as-

9 a 17 h. Contrato de 3 meses. Imprescindible discapacidad
reconocida por el IASS igual o superior al 33%. Limpieza de
instalaciones, poner y quitar mesas en comedor, apoyo en
cocina. Yolanda, atenciondiscap@gmail.com.

OPERARIO/A TEXTIL. Con experiencia, para tareas de
emperchado y etiquetado, planchado, etc.. Sonia, 976 568
130, slombardo@ymca.es

ÓPTICO/A OPTOMETRISTA. Con experiencia demostrable, ganas de aprender y de integrarse en equipo. Puesto
estable en Zaragoza, jornada completa y salario según
convenio. Enviar CV actualizado. Raquel, opticooptome
tristazaragoza@gmail.com

PERSONAL DE HOSTELERÍA PARA WOK.
Camarero/a y cocinero/a para restaurante en centro de
Zaragoza. Enviar CV. Susana, bowokzgz@hotmail.com

PROFESOR/A ALEMÁN. Academia de formación, busca profesor/a para clases en su centro. Nivel alto. Enviar CV.
María, 976 300 009, formacion@streamline.es

PROFESOR/A DE SALSA CUBANA. Para miércoles.
Jessica, 976 074 327, rrhh@ocioscul.com

pectos educativos. Para equipo de categoría juvenil en la
Casa de Juventud Movera. Adrián, 976 586 809, cjmovera@zaragoza.es

PROFESORES/AS DE PIANO. Enviar CV. José Luis, 619

MANTENIMIENTO ELECTRO-MECÁNICO. Con experiencia. Para industria cárnica. Horario: turnos rotativos
de mañana, tarde y noche. Pilar, 976 814 181, plazaro@
icpvc.es

dades en comunicación y gestión de reservas. Necesaria
experiencia en protocolo y hostelería. Se valorara inglés.
Patricia, restaurantezarago@gmail.com

MONITOR/A DE AERÓBIC Y STEP. Para los martes y

551 401, ameaczar@hotmail.com

RECEPCIÓN EN RESTAURANTE. Se requiere habili-

RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN. Principales

los jueves de 19,30 a 20,30 h. En Zaragoza. Manuel, 685
909 890, manuesmas@telefonica.net

funciones: gestión de redes sociales y web, realización y
edición de fotografía y vídeo, diseño gráfico y cartelería.
Enviar CV. Rrhh, baarecursos@gmail.com

MONITOR/A DE BAILE MODERNO. Para impartir cla-

TELEOPERADOR/A CON PORTUGUÉS NATIVO.

ses en colegio a niños y niñas de 5 a 9 años. Horario martes
y jueves de 17 a 18 h. Imprescindible coche. Contactar
por whatsapp. Pilar, 660 474 091, clothy98@gmail.com

Persona nativa en portugués que tenga fluidez para tareas
de información y atención al cliente por teléfono. No comercial. Pilar, 976 799 949, empleo@reyardid.org

MONITOR/A DE DIBUJO Y PINTURA. En colegio
de Zaragoza para niños de Primaria, serían los lunes y
miércoles por la tarde, mandar CV. Rubén, 678 113 775,
info@eduva.es

TROMPETA Y SAXO. Orquesta con larga trayectoria en
Zaragoza busca trompeta y saxo para temporada 18/19.
Entre 70/80 actuaciones, principalmente en verano y fines
de semana. Incorporación inmediata. Ricardo, richybate
ria@hotmail.es

MONITOR/A DE KARATE. Para colegios de la zona sur
de Zaragoza en horario de tardes. Interesados enviar CV.
Actex, rrhh.actexaragon@gmail.com

MONITOR/A DE MAGIA. Viernes a las 15,30 a 16,30
h, en un colegio del Actur. Interesados enviar CV. Maria,
extraescolares.zgz@gmail.com
MONITOR/A DE NATACIÓN. Paidesport busca un
monitor/a de lunes a viernes por la tarde y sábados mañana. Edades entre 18 meses y 12 años. Ester, 876 530 563,
zaragoza@paidesportcenter.com
MONITOR/A DE STEP/AERÓBIC. Zaragoza, martes y
jueves de 19,30 a 20,30 h. Incorporación inmediata. Elisa,
elisa@esmasgestiondeportiva.com

MONITOR/A DE TENIS. Titulado/a, TAFAD o CCAFD.
Clases a niños/as de 6 a 13 años en el CDM La Granja
los miércoles de 18 a 19 h. Enviar CV. Victor, coordinador
lagranja@inacua.com

MONITOR/A DEPORTIVO. Body tono y GAP los lunes
y miércoles de 19,30 a 21,30 h. SAD Universidad de Zara-

anuncios

TROMPETISTA. Orquesta Calle Mayor busca trompetista. Con capacidad para hacer voces. Repertorio 100% en
directo. Trabajo profesional todo el año (más en verano),
invierno compatible con otros trabajos o estudios. Xabi,
666 511 845, xabi.privee@hotmail.com

gente
BATERÍA. Para grupo de hard rock/trash metal para
banda compuesta por dos guitarristas y un bajista. Jorge,
618 162 919
EQUIPO DE BALONCESTO. Somos un grupo de chicos
que nos gustaría formar un equipo de baloncesto con el
Club Elaios, un club que busca la visibilidad del colectivo
LGTB+, dentro del mundo del deporte. Cristian, 651 837
269, cristianjoserubio@gmail.com

FÚTBOL 7 O FÚTBOL 11. Para jugar los lunes o martes
por la tarde. Augusto, 672 402 020, aloisaugusto@yahoo.it
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GRUPO DE SOUL, BLUES, JAZZ. Soy cantante y estoy

APOYO A NIÑOS/AS CON DIFICULTADES. Rompien-

buscando un grupo de soul, blues, jazz para ensayar y
hacer conciertos. Alba, 650 707 182, albamartiarnal@
hotmail.com

do Barreras busca colaboración para dar clases de apoyo
grupales a niños de diferentes niveles. Diary Fall, 611 431
736, 682 704 832

GUITARRA. Para practicar con guitarra, nivel iniciación.
Alejandro, a.gomezrujula@hotmail.com

APOYO AL INGLÉS. Se precisan voluntarios Eras-

GUITARRISTA. Para grupo en acústico, no necesario
mucho nivel pero si implicación. Roberto, 626 250 297,
robertorpp@hotmail.com
JAPÓN. Busco personas interesadas en la cultura japonesa: arte, idioma, naturaleza, ciudades. Jorge, creati
ve_you@hotmail.com

intercambios

APOYO ESCOLAR EN VALDEFIERRO. Se necesitan
voluntarios/as para impartir clases de apoyo escolar a
niños/as de Primaria, Secundaria y Bachiller, los jueves de
18 a 19,30 h, derivados desde servicios sociales. Eduardo,
608 813 964, sscvaldefierro@zaragoza.es

CENTRO SOCIAL. Estamos buscando voluntarias/os

LOCAL DE ENSAYO. Estamos buscando un grupo que
quiera compartir local para ensayar. Situado en Santa
Isabel, es 24 h y hay espacio de sobra para 2 o 3 grupos.
Luna, noughtsandcrosses2210@gmail.com

COCHE A LA UNIVERSIDAD SAN JORGE. Horario de
mañana y de tarde. Maite, lacabe89@gmail.com

COCHE ZARAGOZA - HUESCA. Busco compañeros/
as de coche para el trayecto Huesca - Zaragoza. Trabajo
de 9 a 14,30 h, pero podría adaptarme. Elena, ecarnicer@
hotmail.com
DESPLAZAMIENTO A PLAZA. Busco a alguien con
coche para desplazamiento al polígono industrial de Plaza.
Nausica, nausicarusso@gmail.com

para diferentes actividades:,comedor social, centro de
día, acompañamiento a personas mayores, alfabetización,
repaso escolar, etc. Andrea, 976 371 628, andrealucila.
llorente@sercade.org

CHARLAS EN CENTROS EDUCATIVOS. La asociación Somos LGTB+ de Aragón solicita voluntariado para
el trimestre septiembre-diciembre de 2018 para charlas
informativas sobre diversidad afectivo sexual, familiar y
de género. Disponibilidad por las mañanas. Alex, 976 925
843, educacion.somos@felgtb.org
COLABORACIÓN DE DIFERENTES PROYECTOS. Se
necesitan voluntarios/as para colaborar en guardería en
horario de mañana, en formación básica con jóvenes y en
clases de alfabetización con personas adultas en horario
de tarde. Mabel, 976 223 214, adunare@adunare.org

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS. En ACCEM solicitamos voluntarios/as para clases de español para
solicitantes de protección internacional (refugiados).
Martes de 16 a 18 h. Juan Manuel, zaragoza.voluntaria
do@accem.es

prácticas
f

mus o universitarios con alto nivel de inglés, para el
programa de apoyo al inglés para niños y niñas con
deficiencia auditiva. Programa gratuito y voluntario
de t-oigo. En colaboración con Aspansor Zaragoza.
Cristina, 976 255 000, 608 068 041, programas.
aspansor@gmail.com

ofrezco j

FOTÓGRAFO/A EN FESTIVAL SOLIDARIO. Para fes-

DISEÑO, PUBLICIDAD Y MARKETING. Empresa de
ocio y entretenimiento necesita jóvenes para prácticas de
diseño, publicidad, y/o marketing online. Daniela, 976 112
779, daniela@silvergroup.es

MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS.
Empresa tecnológica necesita a gente con ganas de
aprender en el análisis de información, centrado en el
aprendizaje continuo de nuevas tecnologías y situaciones
de mercado. Somos una empresa joven y flexible. Nuria,
nblancart@idiogram.net

MARKETING ONLINE. Avaibook, empresa tecnológica
del sector turismo, busca persona de prácticas (remuneradas) para su departamento de MK Online: RSS, CMS-Web,
SEO/SEM, Email Marketing. Mónica, monica.deltiempo@
avaibook.com
MONITOR DE TIEMPO LIBRE. Si quieres hacer las
prácticas, mándanos tu CV. Posibilidad de trabajar con
nosotros al acabar las prácticas. Julia, julia@zlalom.com
MONITOR/A Y DIRECTOR/A DE TL. Ofrecemos la
posibilidad de realizar las prácticas colaborando en proyecto
educativo dirigido a la infancia. Horario de tarde. Nacho y Marina, 658 920 571, 635 085 618, atlzascandil@hotmail.com

PRÁCTICAS INFORMÁTICA REMUNERADAS. Multinacional del automóvil busca titulados/as rama informática para prácticas retribuidas a través de Feuz. Hay
transporte de empresa y servicio de comedor. Comienzo
el día 1 de noviembre. Almudena, almudena.ramos.aznarext@adient.com.

tival solidario el 11/11/2018 a las 18,30 h. Maria Jesús, 695
185 667, iluminafrica@gmail.com

MENTORAS. Para el Technovation Challenge 2019,
motivadas para acompañar a un equipo de hasta 5 chicas de 10 a 18 años en el diseño de una app móvil que
ayude a mejorar su entorno. No se requiere experiencia
en programación. Inés, 608 696 256, inesgvinado@
gmail.com
PERSONAS SIN HOGAR. Apúntate al recuento censal
nocturno de personas sin hogar. Actividad de acercamiento, sensibilización e investigación. Lucía, 976 224 880,
recuentosintecho@cruzroja.es
PERSONAS SIN HOGAR. En Yacarandar trabajamos con
personas sin hogar, para que superen las barreras del día a
día y disfruten de una vida plena. Marcos, yacarandar.t.o@
gmail.com
RASTRO DE JUGUETES. Buscamos voluntarios para
el reciclaje y la recuperación de juguetes y libros no
bélicos a favor de una campaña de Oxfam intermón.
Se celebrará durante el mes de noviembre y diciembre.
Contactar por correo electrónico. Luna, rastrojuguetes@
hotmail.com

VOLUNTARIADO EN AMASOL. Amasol, asociación
de madres solas, busca voluntariado para cuidado infantil,
apoyo en actividades de ocio y tiempo libre, banco de
alimentos, juguetero y ropero. Ana, 651 398 752, 976 439
714, voluntariadoamasol@gmail.com

voluntariado
ACTIVIDADES PARA NIÑOS/AS CON DISCAPACIDAD. Actividades interlectivas de 12 a 13h. En el colegio
de educación especial San Martín de Porres (deporte, baile,
teatro, etc.). Juan Mateo, 660 172 659, voluntariado@
atades.org
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