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;Ven

al CIPAJ!

L, M, J y V de 1 O a 14 h.
X de 1S a 18 h.
Casa de los Morlanes
Pza san Carlos, 4
976 727 878
608 748 172 (Whatsapp)
cipaj@zaragoza.es
www.cipaj.org
Y en nuestras cuentas de
Facebook, Twitter, lnstagram
y Youtube.

--------�-----------------Gracias a los/as jóvenes y colectivos que han
colaborado durante todos estos años con este boletín
a través de www.cipaj.org
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Hola, soy Clara Romeo y ya de pequeña me tenían que esconder las pintu
ras porque pintaba todas las paredes de la casa. La cosa fue a más y acabé
estudiando Bachillerato artístico y una FP Superior de Ilustración en la EAZ.
A día de hoy estoy en el último curso de Bellas Artes y sigo pintando
murales.
Si te interesa ver algo más de lo que hago me puedes encontrar en
lnstagram como @nueveink_
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NOTICIAS
Actualidad
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ÚLTIMO NÚMERO DEL
BOLETÍN DEL CIPAJ
Este que tienes entre tus manos es
un ejemplar histórico, ¡guárdalo bien,
porque es el último Boletín del CIPAJ!
Como lo oyes, este mes de diciembre ya
no llegará a tu centro educativo, ni a las
bibliotecas, ni a los centros cívicos... ni
al CIPAJ. Tras casi 40 años de andadura,
hoy te decimos adiós ... pero ojo, ¡solo
en este formato! Toda la información
que te resumíamos mes a mes en el
Boletín puedes seguir encontrándola
actualizada cada día en nuestra web,
www.cipaj.org.
Además, esto es más un hasta luego que
un adiós definitivo, porque ya estamos
dándole vueltas a la cabeza para seguir
acompañándote y trayéndote toda la
información juvenil de nuevas maneras. Te
contamos más en nuestro Tema del mes...
CIPAJ. Juventud Zaragoza. Casa de los
Morlanes. Pza san Carlos, 4.
cipaj@zaragoza.es - www.cipaj.org

------/-----Casas de Juventud: Tu espacio joven
cerca de ti

¿Conoces las Casas de Juventud? Si tu res
puesta es no, te estás perdiendo 28 espacios
por toda la ciudad dedicados a ti: ¡la red más

completa de España! Están pensadas en tus
gustos y necesidades: hay cursos de todo tipo,
zona Gamer y salas de estudio, espacios espe
cializados para los/as más jóvenes (de 12 a 18
años)... Además, las Casas de Juventud de Las
Fuentes y Delicias tienen los Clubs de eSports
Augua y Cierzo, donde formarte como gamer.
Y si tienes un grupo de teatro, danza... y ne
cesitas ayuda para encontrar espacios o quie
res darte a conocer ¡no dudes en comentarlo
en la Casa! Las Casas tienen además espacios
Forum, donde hablar sobre los temas que te
interesan: igualdad, medio ambiente... Pero
las Casas no son solo un espacio: ¡son mucho
más! Durante todo el año realizan actividades
comunes: concursos, eventos... Descubre todo
esto y mucho más en el folleto que han creado
las Casas de Juventud para que las conozcas
mejor.
+ info: Juventud Zaragoza. Casa de los
Morlanes. Pza san Carlos, 4.
juventud@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

•

Cambios en la Oficina de Empleo

La Oficina de Empleo de Juventud Zaragoza
va a evolucionar para mejorar su servicio.
Mientras tanto, puedes seguir consultándo
nos tus dudas sobre trabajo y movilidad en
el CIPAJ, tanto de forma presencial, como por
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teléfono, correo electrónico, Whatsapp o re
des sociales. No es necesario pedir cita.
Si se trata de consultas sobre derecho laboral,
solicita una cita con nuestra Asesoría Jurídi
ca a través del formulario que encontrarás en
nuestra web.
+ in/o: Juventud Zaragoza. Casa de los
Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721
800.ejuventud@zaragoza.es
www.zaragoza.es/jovenes/

•

Nuevas asesorías psicológicas del
Servicio de Igualdad
El Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Za
ragoza ha puesto en marcha dos nuevas asesorías
psicológicas, una dirigida a mujeres víctimas de
abusos, agresiones sexuales y otras violencias se
xistas y otra a víctimas de delitos de odio moti
vados por su identidad sexual y/o la orientación
sexual. Ambas están gestionadas por el Colegio
Profesional de Psicología de Aragón, a través de
un convenio de colaboración con el Ayuntamien
to. Pueden hacer uso de ellas personas a partir de
15 años, sus familias y personas del entorno que
necesiten asesoramiento. Las asesorías son gra
tuitas y es necesario pedir cita previa a través del
formulario de la web.
+ in/o: Igualdad. Ayuntamiento de Zara
goza. Don Juan de Aragón, 2. Tel. 976 726 040

casamujer@zaragoza.es
www:z.aragoza.es/mujer
www:z.aragoza.es/sede/servicio/tramite/38977
www:z.aragoza.es/sede/servicio/tramite/38975

•

900 700 107: Teléfono de los Servicios
Sociales de Zaragoza
La línea de atención telefónica de los Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza cam
bia su número al 900 700 107. Se encarga de
centralizar no solo el acceso a los 15 centros
municipales de Servicios Sociales, sino a otros
recursos como la Casa de las Culturas, la Uni
dad del Mayor y la de Atención a la Ciudada
nía y Buenas Prácticas.
+ in/o: Servicios Sociales Comunitarios.
Ayuntamiento de Zaragoza.

www:magoZJ.es/sede/portal/servicios-sociales-comunitarios/

•

¿Cómo es Zaragoza para ti?
El Ayuntamiento de Zaragoza, de común
acuerdo con una serie de entidades que están
participando en la elaboración del Plan Estra
tégico de Proyección Exterior, ha efectuado
un estudio sobre los Valores que nos diferen
cian como ciudad.

4 / Noticias. Boletín del Cipaj, noviembre 2022

Antes de seguir avanzando en el proyecto, el
Ayuntamiento quiere someter a consulta de
los ciudadanos de Zaragoza la identificación,
definición y priorización de estos Valores de
Ciudad, para que la opinión compartida de
todas y todos los zaragozanos que lo deseen
sea la base para construir el futuro.
Queremos conocer tu opinión y para ello he
mos creado una encuesta, que estará abierta
hasta el 15 de noviembre, para que opines
sobre los valores de la ciudad en ldeaZarago
za, como elementos que describen cómo es y
cómo ésta es percibida.
Te animamos a participar en el reto de Idea
Zaragoza y agradecemos tu colaboración en
la difusión de la iniciativa.
+ in/o: Ayuntamiento de Zaragoza.
www.zaragoza.es y https://bit.ly/3Dj474k

•

Suena Harinera
Suena Harinera es el podcast participativo de
Harinera ZGZ. Y Harinera ZGZ eres tú. Reco
gemos sonidos de las personas usuarias y de
quienes quieran remitir sus testimonios o vi
vencias en cualquiera de las actividades que
se desarrollan. Abrimos un espacio de sonido
para la creación artística y la experimentación
en el que reflexionar sobre la cultura comuni
taria y poder documentarlo. Puedes participar
enviando tu sonido por correo electrónico o
teléfono. En noviembre de 2022 será la emisión
del episodio 4, disponible en lvoox y Spotify.
+ in/o: Harinera ZGZ. Jardín de Sergio
Algora, Avda san José, 201-203. Tel. 976 726
136. harinerazgz@gmail.com
http://harinerazgz.wordpress.com
Horario: de martes a domingo, de 10 a 21 h.

•

Empoderamiento e inserción laboral
UGT Aragón pone a tu disposición un con
junto de actuaciones encaminadas a conse
guir un empleo: orientación, formación adap
tada a tus necesidades, talleres de bienestar,
apoyo emocional y entrevistas de trabajo con
empresas. Se trata de un programa subven
cionado por el lnaem. Los requisitos para par
ticipar son ser menor de 30 años, tener una
baja cualificación y ser víctima de violencia de
género (sin necesidad de haber iniciado pro
ceso de denuncia).
+ in/o: UGT Aragón. Costa, 1. Tel. 976 700
100.
Horario: lunes y miércoles, de 12 a 19 h;
martes, jueves y viernes, de 8 a 15 h.

•

eslibre 2023

esLibre es un encuentro de personas intere
sadas en la divulgación de la cultura libre y
las tecnologías libres, tanto en forma de sof
tware libre como en forma de hardware libre,
así como de las comunidades que hacen esto
posible.
En su próxima edición, la anfitriona será la
Oficina de Software Libre de la Universidad
de Zaragoza. Se celebrará los días 5 y 6 de
mayo de 2023, pero ya puedes enviar una
propuesta para participar en él con char
las, talleres, una sala paralela dedicada a un
tema concreto, una mesa para hablar sobre
una comunidad de software libre, hardware
libre o cultura libre, artículos, posters... Para
hacerlo, completa el formulario que encon
trarás en la web.
Tienes de plazo hasta el 19 de marzo, excepto
en el caso de las salas, cuya fecha límite es el
12 de febrero.

+ in/o: eslibre. https://eslib.re/2023/

•

Cambios en la homologación y
convalidación de enseñanzas
universitarias extranjeras

Se ha aprobado una nueva legislación sobre
la homologación y convalidación de enseñan
zas universitarias extranjeras, el Real Decreto
889 /2022, de 18 de octubre. Con él, se preten
de agilizar la incorporación de profesionales y
de trabajadores/as extranjeros/as al mercado
de trabajo español y fomenta la internacio
nalización de las Universidades españolas,
de manera que el tiempo de instrucción y de
resolución no supere los seis meses y que en
todo momento el ciudadano o la ciudadana

pueda consultar en qué estado se encuentra
la tramitación de su solicitud.
Para lograr esta agilización, el procedimiento
pasa a ser exclusivamente electrónico, a tra
vés de la sede electrónica del Ministerio de
Universidades. Los documentos necesarios
son el documento de identidad de la persona
solicitante (si es residente en España puede
sustituirse por la autorización de la compro
bación de su identidad), el título a homologar
y la certificación académica de los estudios
realizados. Si se trata de un título de un país
fuera de la Unión Europea o Suiza, deberán
estar legalizados por vía diplomática o con la
apostilla del Convenio de La Haya. Además,
deberán acompañarse de su traducción ofi
cial al castellano. Por último, deberá acredi
tarse el pago de la tasa correspondiente y la
declaración responsable de la veracidad de los
datos. Además, en el caso de personas nacidas
en países cuyo idioma oficial sea diferente al
español, deberán certificar su competencia en
esta lengua.
Esta nueva norma se aplicará para los títulos
de Arquitecto/a, Ingeniero/a, Licenciado/a,
Arquitecto/a Técnico/a, Ingeniero/a Técni
co/a, Diplomado/a o equivalentes, pero no
los títulos propios o los títulos españoles de
planes extinguidos. En el caso de los títulos de
especialidades en Ciencias de la Salud, se regi
rá por su normativa específica.
Si tienes dudas, pide cita en nuestra Asesoría
de Estudios.
+ in/o: Ministerio de Universidades.
www.universidades.gob.es
y https://bit.ly/3MTerDi

•
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CON TUS PALABRAS
Ahora la luna somos nosotros
Hace poco leí un poema de Giacommo Leopardi, que me recomendó un amigo italiano. El
poema se titula Afia luna y, básicamente, trata de este poeta contándole sus desdichas y des
gracias a la Luna, compartiendo su tristeza igual que había hecho un año antes en el mismo
lugar. No es la primera vez que nombra la Luna en sus poemas (al igual que muchos poetas,
es un recurso muy común). Pero, ¿por qué le habla a la Luna?
Porque se siente incomprendido, porque, ¿cómo alguien en el mundo va a entender su dolor?
¿Qué mortal va a poder haber pasado por algo similar?

Leyendo esto, a mí se me viene a la cabeza que quién no se ha sentido alguna vez un poco
Leopardi, tremendamente incomprendido, pensando que nunca nadie ha podido pasar por
un problema similar al suyo. Cada cuál es él mismo con sus circunstancias y nadie conoce
su contexto tan bien como uno mismo. Sin embargo, algo que he aprendido es que nunca
somos tan raros como creemos. Todo lo raro que te acontece y por lo que piensas que nadie
te entendería, ha pasado por alguna otra mente preocupada ya.
El punto al que quiero llegar es que en ocasiones no compartimos nuestros problemas por
miedo a uno de los grandes enemigos de este mundo acelerado: e/ qué dirán. Y, muchas veces,
nos sorprenderemos con que nuestras rarezas, son precisamente, lo común.

Muchos de nosotros llegamos a un punto en la vida en el que entendemos que no solo ayudar
a nuestros seres queridos es importante,
sino que dejarse ayudar también lo es,
tanto para ti como para ellos. Tener una
red afectiva de la que cuidar y a la que
cuidar es, en mi opinión, de lo más boni
to que hay en la vida. No siempre te van
a entender, claro está, pero creo que par
te de nuestra generación está avanzando
en la escucha a los demás, en hablar de
lo que sentimos y, lo más importante,
estamos aprendiendo a cuidarnos unos
a los otros.
Quizá Giacomo Leopardi en ese mo
mento necesitaba entender que hay más
gente como él, y que, aunque no la haya,
esa gente te puede escuchar desde esas
diferencias, entenderte, salvando puen
tes, y cuidarte. Que ya no hace falta ha
blarle a la Luna, que ahora la Luna somos
nosotros, somos todos.
Lucía Palos
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EUROPA Y EXTRANJERO
Noticias - Convocatorias

Noticias
Virals. Unión de jóvenes artistas
y facilitadores/as culturales

En línea con la estrategia de cooperación en
políticas de juventud de la Unión Europea
2019/27 y financiado por Erasmus+, Virales,
Sistema virtual de aprendizaje de artes inmer
sivas trata de involucrar, conectar, empoderar
a jóvenes artistas y facilitadores/as culturales
con el objetivo de generar nuevas energías
digitales y frescas con y para jóvenes artistas
y creativos/as, así como apoyar a aquellos
educadores/as y tutores/as que están en este
campo, para favorecer la creación de redes
digitales con nuevos medios y materiales de
capacitación innovadores.
Su resultado será crear un mapa visual para
elevar y amplificar las voces de los/as jóvenes
mediante la recopilación de prácticas creati
vas en línea y el mapeo de centros juveniles
y lugares culturales amigables para los/as
jóvenes para facilitar la creación de redes, el
encuentro y la puesta en escena.
1 + in/o: Erasmus +. https://viralsproject.com/

•

Convocatorias
Prácticas en la OCDE 2023

El Programa de Prácticas de la OCDE está di
señado para que unos/as 500 estudiantes al
tamente cualificados/as y motivados/as, con
diversos perfiles, se incorporen a la Organiza
ción para trabajar en proyectos relacionados
con las Orientaciones Estratégicas del Secre
tario General y apoyar las funciones corpora
tivas de la Organización.
Su principal objetivo es ofrecer a los candi
datos/as seleccionados/as la oportunidad de
mejorar sus capacidades analíticas y técnicas
en un entorno internacional. La OCDE con-

cede una contribución a los gastos de manu
tención de unos 700 €/mes natural trabajado.
La duración de las prácticas es de entre uno
y seis meses (renovables por otros seis meses
hasta 12), a tiempo completo.
Los requisitos para presentar la solicitud son
estar matriculado/a en un programa de estu
dios a tiempo completo durante la duración
de las prácticas, dominio excelente de uno de
los dos idiomas oficiales de la OCDE (inglés
y francés) y conocimiento práctico del otro
o voluntad de aprenderlo. Además, se valo
rará la experiencia internacional en estudios,
prácticas o actividades profesionales, sólidos
conocimientos cuantitativos e informáticos,
conocimiento de Microsoft Office.
La fecha límite de solicitudes es el 28 de fe
brero.

1 + in/o: OCDE. https://bit.ly/3L2KCxQ

•

Becas de la Federación de Veterinarios
de Europa

La Federación de Veterinarios de Europa
(FVE), con la colaboración de MSD Animal
Health, convoca su programa de becas 2022
destinado a 68 estudiantes de Veterinaria eu
ropeos/as.
Pueden solicitar estas becas estudiantes de
Veterinaria europeos de tercer, cuarto y quin
to curso. La beca está dotada con 2.500$.
El plazo de solicitud finaliza el 21 de noviem

bre.

+ in/o: Federación de Veterinarios de
Europa: https://fve.org/
y https://bit.ly/3s64ubG

•

Programa Fulbright-Schuman 2022

Ya se pueden solicitar las becas para el
año académico 2023/24. El Programa Ful
bright-Schuman ofrece becas a ciudada
nos/as de la UE para estudiar, investigar
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o impartir docencia en Estados Unidos;
centradas en asuntos de la UE, la integra
ción europea o las relaciones entre Estados
Unidos y la U E.
El programa es administrado por la Comisión
Fulbright en Bélgica y está financiado con
juntamente por el Departamento de Estado
de los Estados Unidos y la Dirección General
de Educación y Cultura de la Comisión Euro
pea. Hay cuatro tipos de becas disponibles:
de investigación postdoctoral y de docencia
scholars, de investigación (pre)doctoral, para
educadores internacionales y becas para la
innovación.
Los requisitos para solicitar son ser ciudada
no/a de un Estado miembro de la UE, do
minio del inglés y tener como mínimo una
licenciatura antes de presentar su solicitud.
Los candidatos/as deben gestionar su propia
admisión en una universidad acreditada, ins
titución de formación profesional/profesio
nal o centro de investigación independiente
en los Estados Unidos.
La beca mensual es equivalente en USO a
2.000€ para los/as estudiantes y 3.000€ para
los becarios/as y educadores/as internacio
nales.
La fecha límite de presentacón termina el 1
de diciembre.
+ in/o: Comisión Fulbright.

www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/

•

Prácticas en Delegaciones de la UE
El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE)
es el servicio diplomático de la Unión Euro
pea. Ayuda al jefe/a de asuntos exteriores de
la UE, el Alto Representante para Asuntos Ex
teriores y Política de Seguridad a llevar a cabo

la Política Exterior y de Seguridad Común de
la Unión.
Ofrece oportunidades de prácticas en las De
legaciones de la UE de todo el mundo a estu
diantes, jóvenes titulados/as y funcionarios/
as en prácticas.
La duración de las prácticas oscila entre un
mes (3 meses para los funcionarios/as en
prácticas) y 6 meses. A excepción de las prác
ticas para estudiantes no financiadas, los/as
candidatos/as reciben al menos el 25% del
salario del Grupo I del Agente Local.
Las personas candidatas deben tener la capa
cidad de hablar en el idioma de trabajo de la
Delegación de la UE; el conocimiento del idio
ma oficial del país anfitrión sería una ventaja.
No se aceptarán solicitudes de candidatos/as
que ya se hayan beneficiado de algún tipo de
formación (remunerada o no) o empleo du
rante más de 6 semanas en una institución,
organismo, agencia u oficina de la UE.
La fecha límite para presentar candidaturas es
el 31 de diciembre.
+ in/o: Servicio Europeo de Acción Exte
rior (SEAE}. www.eeas.europa.eu

1

"'
e:
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•

Ayudas para tesis doctorales en
Economía y Derecho de la Unión Europea
Se convocan ayudas para la realización de Te
sis Doctorales en universidades y centros de
investigación españoles, a partir del año 2023.
Los temas serán Ciencias Sociales, Economía
y Derecho de la Unión Europea. Los requisitos
son tener título de licenciado/a, ingeniero/a,
arquitecto/a o graduado/a universitario/a, de
al menos 240 créditos y estar en un programa
de doctorado presencial. La nota media en
su expediente académico de la licenciatura,
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el grado o título equivalente será superior a
sobresaliente. La dotación económica ascen
derá a 35.000€ brutos anuales, se abonarán
en 12 mensualidades y dos pagas extraordi
narias. Las solicitudes y documentación se
depositarán electrónicamente a través de la
web de la Fundación. El plazo de presentación
de solicitudes finaliza el 22 de noviembre de

2022.

+ in/o: Fundación Ramón Areces.
1 www.fundacionareces.es
y https://bit.ly/3sgBKgO

•

The Young Entrepreneurs
Challenge 2023

Los premios son 10.000E/11.000€ de financia
ción para la creación del proyecto y una for
mación personalizada para acelerar la idea.
Los/as finalistas recibirán 1.000E de finan
ciación para su proyecto y una entrada para
la Global One Young World 2023 en Belfast,
Irlanda.
El plazo de participación acaba el 20 de enero
a las 17 h (GMT).
+ in/o: Verizon.
https://youngentrepreneurschallenge.com/

1

•

Fotografía European Disability
Forum 2022

Toe Young Entrepreneurs Challenge es un
reto para jóvenes emprendedores/as que invi
ta a jóvenes entre 16 y 25 años, con una visión
innovadora en el emprendimiento tecnológi
co, a compartir sus proyectos en un pitch-vi
deo de 60 segundos.
Las propuestas deben ser legales en el territo
rio europeo, ser un proyecto en fase de prepa
ración (que aún no está en funcionamiento)
o no llevar más de 3 años en funcionamien
to y tener una facturación anual inferior a
100.000E el 1 de febrero de 2023, no tener
fines de lobby político y ser ideas originales
que no infrinjan el copyright, los derechos de
patente o la propiedad intelectual de terceras
personas.
Podrán solicitar jóvenes residentes o ciudada
nos/as de países europeos que a fecha de 1
de febrero de 2023 tengan entre 16 y 25 años
a fecha del 1 de febrero de 2023. No podrán
presentarse familiares del jurado ni finalistas
de ediciones anteriores.

Ya está abierta la edición 2022 del Concurso
Europeo de Fotografía Brindar una luz a los/
as jóvenes con discapacidad. El objetivo de
este concurso es sensibilizar a la sociedad a
través de la fotografía, mostrando cómo los/
as jóvenes con discapacidad viven su vida y
son incluidos/as (o excluidos/as) en la socie
dad.
Se buscan imágenes que ofrezcan una nueva
perspectiva y retraten a los/as jóvenes con
discapacidad como protagonistas de su vida
cotidiana. El concurso está abierto a ciuda
danos/as o residentes de la Unión Europea y
del Espacio Económico Europeo de cualquier
edad.
Cada participante podrá presentar un único
trabajo. El concurso está dirigido a participan
tes individuales, no a organizaciones. Los pre
mios van de 500 a 200€. La fecha límite para
presentar tu trabajo es el 30 de noviembre.
+ in/o: European Disability Forum.
1
https://bit.ly/3T3DzbY

•
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CONVOCATORIAS
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Becas - Exámenes - Concursos

�

Postgrado en estadística

Se convocan becas de postgrado en estadísti
ca formativas para postgraduados que deseen
iniciarse en los métodos y técnicas utilizados
en la investigación estadística. Se debe estar
en posesión del título de grado universitario
y haberlo obtenido durante los tres últimos
años. La duración de las becas de un máximo
de 12 meses, terminando el 31 de diciembre
de 2023. La cuantía íntegra mensual de cada
beca ascenderá a 898,43€.
El plazo de presentación de las solicitudes
será de 15 días hábiles a contar desde el día
siguiente al de la publicación del extracto de
la convocatoria en el BOE.
Los/as interesados/as podrán presentar sus
solicitudes en la sede electrónica del INE, en
el apartado Trámites> Becas de postgrado.
Podrán, de igual forma presentarla presen
cialmente en el Registro General del INE.
Extracto de la convocatoria publicada en el
BOE neº 250, de 18 de octubre de 2022.
+ in/o: Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital.
www.mineco.gob.es y https://bit.ly/3WDrO1

•

Ayudas para tesis doctorales en
Ciencias de la Vida y de la Materia

Se convocan ayudas para la realización de
tesis doctorales en universidades y centros
de investigación españoles, a partir del año
2023, sobre temas de Ciencias de la Vida y de
la Materia. Se debe tener título de licencia
do/a, ingeniero/a, arquitecto/a o graduado/a
universitario, de al menos 240 créditos y estar
en un programa de doctorado presencial. La
nota media en su expediente académico de la
licenciatura, el grado o título deberá ser equi
valente o superior a sobresaliente.
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La dotación económica ascenderá a 35.000€
brutos anuales, que se abonarán en 12 men
sualidades y dos pagas extraordinarias. Las
solicitudes y documentación se depositarán
electrónicamente a través de la web de la
Fundación.
El plazo de presentación de solicitudes termi
na el 22 de noviembre.
+ in/o: Fundación Ramón Areces.
www.fundacionareces.es
y https://bit.ly/3gccllp

•

Formación María Telo

Se convocan para el período 2022/23 7 becas
de formación en materia de igualdad de gé
nero en el Instituto de las Mujeres. La cuantía
de cada beca es de 1.100€ brutos mensuales.
Podrán beneficiarse de esta beca personas
con nacionalidad española o de alguno de los
demás estados miembros de la Unión Euro
pea, en posesión del título de grado o licen
ciatura o titulaciones equivalentes que estén
en desempleo.
La duración de las becas abarcará desde la fe
cha de incorporación hasta el 30 de noviem
bre de 2023, pudiendo prorrogarse 12 meses.
El plazo de presentación es 15 días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la
publicación en BOE. La presentación se rea
lizará en la sede electrónica del Ministerio de
Igualdad.
Extracto de la convocatoria en el BOE neº 251,
de 19 de octubre de 2022.
+ in/o: Ministerio de Igualdad.
https://igualdad.sede.gob.es y
www.inmujeres.gob.es/servRecursos/convocatorias.do

•

Becas Fundación SEPI - Talentum
Telefónica 2022

Fundación SEPI y Telefónica convocan el pro
grama de Becas Talentum 2022 dirigido a jó
venes universitarios/as.

El objetivo es ofrecer una formación prácti
ca en un entorno de innovación y empren
dimiento en las empresas pertenecientes al
Grupo Teléfonica y en las empresas/institu
ciones que se adhieran al Programa, tanto en
España como en el extranjero.
Los/as solicitantes deberán ser personas jóve
nes tituladas universitarias o estudiantes con
un máximo de 30 créditos ECTS por aprobar,
o tituladas de grado superior o medio de for
mación profesional, y tener un nivel medio o
alto de inglés.
La fecha límite de inscripción es el 30 de no
viembre.
+ in/o: Fundación Sepi y Telefónica.

https://bit.ly/3LtgdZT

•

Oposiciones Cuerpo de Traductores
e Intérpretes del Estado

Se convocan 49 plazas del Cuerpo de Traduc
tores e Intérpretes del Estado, por el sistema
general de acceso libre. Se requerirá estar en
posesión del título universitario de Grado, o
de los títulos de Licenciatura, Ingeniería Supe
rior o Arquitectura. El proceso selectivo cons
tará de una fase de oposición y de un periodo
de prácticas.
El plazo de inscripción acabará el 14 de no
viembre.

Convocatoria publicada en el BOE nº 247, de
14 de octubre de 2022.
+ in/o: Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación.
www.exteriores.gob.es y https://bit.ly/3TvkKyU

•

Oposiciones a Cuerpo de
Astrónomos/as

Oposiciones a Cuerpo de Ingenieros/as
Aeronáuticos

Se convoca proceso selectivo para cubrir 139
plazas del Cuerpo de Ingenieros Aeronáu
ticos, por el sistema general de acceso libre.
El proceso selectivo se iniciará por concur
so-oposición e incluirá la superación de un
curso selectivo. Para solicitar estos puestos se
requiere tener el título de Ingeniero/a Aero
náutico.
La solicitud deberá presentarse en el plazo de
20 días hábiles a partir del día siguiente al de
la fecha de publicación en el BOE.
Convocatoria en el BOE neº 247, de 14 de oc
tubre de 2022.
+ in/o: Ministerio de transportes,
movilidad y agenda urbana.

www.mitma.gob.es y https://bit.ly/3yO9iGF

•

Se convocan 8 plazas del Cuerpo de Astró
nomos, sistema de acceso libre. En Radio
astronomía se convocan 2 plazas, mientras
que las otras 6 son de Instrumentación y
técnicas radioastronómicas. El proceso se
lectivo se iniciará por oposición e incluirá
la superación de un curso selectivo. Para
solicitarla, se requiere tener el título de
Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o
Grado.
Las solicitudes deberán cumplimentarse
electrónicamente en el modelo oficial, al
que se accederá a través del Punto de Ac
ceso General.
El plazo para su presentación es de 20 días
hábiles contados a partir del día siguiente al
de la fecha de publicación de la convocato
ria en el Boletín Oficial del Estado.
Convocatoria en el BOE neº 247, de 14 de oc
tubre de 2022.
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+ in/o: Ministerio de transportes,
movilidad y agenda urbana.
www.mitma.gob.esa, https://bit.ly/3SCPHjW
y http://administracion.gob.es/PAG/ips

•

1 0 plazas del Cuerpo de Ingenieros
Técnicos en Especialidades Agrícolas
Se convocan 10 plazas del Cuerpo de Inge
nieros Técnicos en Especialidades Agrícolas.
Para ellas se requiere título universitario de
Ingeniero/a Técnico Agrícola o equivalente.
Las solicitudes se realizarán con el formulario
electrónico modelo oficial de admisión 790,
que se encontrará en el Punto de Acceso Ge
neral Electrónico.
El plazo es de 20 días hábiles contados a par
tir del día siguiente al de la fecha de publica
ción en BOE.
Convocatoria en el BOE nº 244, de 11 de oc
tubre de 2022.
+ in/o: Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. https://bit.ly/3SszddN
y https:/ /bit.ly/3Txb72O

•

tregará un premio consistente en un trofeo,
unas gafas de sol DeMar y un pack Desactiva
con camiseta, bolsa mochila, libreta, bolígra
fo, chapa y taza.
+ in/o: Fundación CEPAIM.
adesactiva@cepaim.orga- http://cepaim.org/
y https://bit.ly /3SU AnzC

•

Cortometrajes y Videoclips Framaguad
Está destinado a jóvenes entre los 10 y los 22
años, ambos incluidos. Los trabajos podrán
ser de cualquiera de contenido prosocial
(aquel que exprese sentimientos y compor
tamientos potenciadores de una conviven
cia armónica entre las personas y la defensa
de los Derechos Humanos), con preferencia:
igualdad, inclusión, empatía, compasión, per
dón, y ayuda eficaz a la persona que sufre aco
so o violencia de todo tipo...
Se entregará un primer premio de 400€, un
segundo de 200€ y un accésit en cada una de
las convocatorias.
La fecha límite de participación es el 5 de di
ciembre.

+ in/o: Fundación IN PA Framaguad.
www.fundacioninpaframaguad.org/premios/

•

Film Festival YoDesactivo al racismo
y la xenofobia
El Festival Film #YoDesactivo al racismo y la
xenofobia es un festival digital que se celebra
rá tanto en línea como de forma presencial
entre 25 de noviembre y el próximo 9 de di
ciembre de 2022, previo al Día Internacional
de los Derechos Humanos.
Puedes participar con vídeos que ayuden a
romper estereotipos y a sensibilizar sobre la
discriminación por raza u origen y/o sobre
conductas y actitudes xenófobas en nuestra
sociedad. Hay diferentes categorías: cortome
trajes (incluidas series), microcorto (con una
duración máxima de 30 segundos), videoclip
musical, spot publicitario y Tiktok para un
Short (máximo de 60 segundos, con formato
vertical).
Podrán participar todas las personas físicas
o jurídicas residentes en España con edades
de entre 12 a 25 años al finalizar el año 2022.
Además, habrá una mención especial sin limi
tación de edad en las categorías de Videoclips
y TikTok. Cada obra se presentará en un co
rreo electrónico, incluyendo el nombre del
archivo, el título de la pieza audiovisual y seu
dónimo del autor/a o del grupo.
El plazo para hacerlo acabará el 1 4 de no
viembre. En cada una de las categorías se en1 2 /Convocatorias.Boletín del Cipaj, noviem bre 2022

Posts y vídeos Gracias Profe
El concurso Gracias Profe quiere promover el
reconocimiento social y el respeto y adhesión
de familias y alumnos/as hacia sus maestras
y maestros. Hay dos formas de participar,
creando un vídeo o un post para redes socia
les (Facebook e lnstragram). Los contenidos
se subirán a las redes mencionando los per
files de la campaña (en lnstagram @gracias
profe y en Facebook @graciasprofe27n). Se

valorará el empleo del hastagh #graciasprofe
en el texto.
Se puede participar en las siguientes catego
rías: jóvenes de 14 a 23 años o Universidades,
centros educativos y AMPAS. Se entregará un
premio de 250€ al mejor vídeo y de 75€ al me
jor post en cada una de las categorías, además
de una placa para cada ganador/a.
El plazo de inscripción acaba el 29 de no
viembre.
+in/o: Graciasprofe.

https://graciasprofe.org/
y https://iniciativasocial.es/

•
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Premio Nacional Don Bosco
Puede participar alumnado de FP (Grado Bá
sico, Grado Medio, Grado Superior), Bachille
rato y primero o segundo curso de estudios
universitarios, que cursen estudios en centros
ubicados en España, que presenten trabajos
innovadores y de investigación.
Se convocan las siguientes áreas: Área de In
vestigación: categorías de Ciencias y Ciencias
de la Salud y Ciencias Sociales y Jurídicas; Área
de Innovación Tecnológica: categorías de Tec
nologías de la Información y la Comunicación
y Tecnologías Industriales.
La fecha tope para recibir proyectos es el 30
de noviembre.
+ in/o: Colegio Salesianos Zaragoza
Nuestra Señora del Pilar.

https://zaragoza.salesianos.edu/prem iodonbosco/

•
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Microrrelatos Jorge Hernández
El concurso de Microrrelatos Jorge Hernández
tiene dos categorías, la general, para mayores
de 18 años, y la de estudiantes, que deberán
estar cursando estudios de bachillerato o un
ciclo formativo de formación profesional de
grado medio durante el curso 2022/23 de
hasta 19 años. Se puede participar con un
solo microrrelato de entre 1.000 y 1.500 ca
racteres.
El/la protagonista será un personaje conocido
de Aragón, que narrará una experiencia gas
tronómica, en la que destaque un producto
aragonés. Los personajes pueden ser tanto
reales como ficticios, si están relacionados
con la Comunidad. En la categoría General, el
primer premio será una estancia en el Hotel
Restaurante La Fábrica de Solfa, en Beceite
(Teruel) y el segundo, una cesta navideña de
productos de calidad diferenciada de Aragón.
En categoría Estudiantes, habrá un único pre-

mio consistente en la experiencia Volar como
un pájaro en tirolina para cuatro personas, en
la Tirolina Ordesa Pirineos de Fiscal (Huesca).
El plazo límite para entregar los trabajos es el

20 de noviembre.
+ in/o: Slow Food Zaragoza.

comunicacion@slowfoodzaragoza.com
http://slowfoodzaragoza.es/

•

Creación literaria Pallars Sobirá
Pirineos 2023
Se convoca este concurso de novela corta
para jóvenes entre 18 y 29 años que tiene por
objetivo promover la creación literaria entre
la juventud mediante el formato de relato
corto. El premio consiste en 500€ y la edición
de 10 ejemplares. Los trabajos pueden estar
escritos en castellano o catalán.
La fecha límite de entrega es el 1 de marzo.
+ in/o: José Luis Meneses.
www.joseluismeneses.com
y https://bit.ly/3BOfUFR

•

Complutense de Literatura 2023
Podrán participar estudiantes universitarios/
as o egresados/as de cualquier universidad,
de entre 18 y 35 años en la fecha de cierre del
plazo de admisión de obras. El concurso tiene
dos modalidades: narrativa, en la que se pre
sentará una novela o colección de relatos con
una extensión entre 100 y 150 páginas, y poe
sía, con una obra poética o colección de poe
mas con una extensión entre 400 y 600 versos.
Las obras deberán ser originales e inéditas,
no haber sido premiadas en ningún otro con
curso y estar escritas en castellano. Se podrán
presentar tantas obras como se quiera, envianda cuatro copias por correo certificado
o presentándolas en el Registro de la Univer-
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sidad Complutense. Se entregará un premio
por categoría, dotado con 3.000€ y la publi
cación, promoción y publicidad de las obras.
El plazo de presentación terminará el 3 de
febrero.
+ in/o: Unidad Técnica de Cultura.
Universidad Complutense de Madrid.

Isaac Peral, s/ne, 28015 Madrid. www.ucm.es/
y https://bit.ly/3EXfslf

•

Poesía Arcipreste de Hita 2022
Este premio está dirigido a menores de 35
años, de cualquier nacionalidad o lugar de re
sidencia. Deberán presentar obras originales
e inéditas en castellano, con una extensión
entre los 400 y los 1.000 versos.
Los originales deben enviarse a Biblioteca
Municipal Carmen Juan Lovera. El tema y la
forma son libres. Se publicará con 1.000 ejem
plares de la obra ganadora con la editorial
Pre-textos y su autor/a recibirá SO ejemplares.
Para participar, se enviarán cuatro ejemplares
por correo postal antes del 31 de diciembre.
+ in/o: Biblioteca Municipal Carmen
Juan Lovera. Ayuntamiento de Alcalá
La Real. P º de los Álamos. 23680. Alcalá la

Real (Jaén). Tel. 953 587 041.
tecnico@alcalalareal.es - https://alcalalareal.es/
y https://bit.ly/3N6NH23

•

Poesía Joven Grande Aguirre
El Premio Nacional de Poesía Joven Grande
Aguirre está dirigido a jóvenes residentes en
España cuya edad no supere los 30 años cum
plidos antes del 21 de marzo. Se podrá pre
sentar una sola obra en castellano, con una
extensión entre los 500 y los 1000 versos o
líneas. Los trabajos serán originales e inéditos
y no premiados en ningún otro certamen. La
obra ganadora recibirá 5.000€ y será publica
da, recibiendo su autor/a 25 ejemplares.
Los originales se tendrán que presentar por
correo electrónico hasta el 13 de diciembre.
+ in/o: Universidad Popular José
Hierro. Ayuntamiento de San
Sebastián de los Reyes. Tel. 916 588 992.

premiograndeaguirre@ssreyes.org
www.ssreyes.org y https://bit.ly/3e3tiO6

•

Relato corto Eugenio Carbajal
Podrán participar todas las personas que lo
deseen cuyas edades estén comprendidas en
tre los 18 y 30 años. Podrán concurrir al Cer
tamen trabajos que estén escritos en español
o en asturiano, que sean originales y no hayan
sido publicados ni en papel, ni en Internet, ni
tampoco premiados en ningún otro concurso
literario.
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El plazo de presentación de originales fi
nalizará el 30 de noviembre. Las obras
literarias que concurran al certamen de
berán presentarse en el Ayuntamiento de
Mieres. El premio, en metálico, asciende a
1.500€.
+ in/o: Oficina Joven de Mieres. Manuel
Llaneza, 8. 33600. Mieres. Asturias. Tel. 985 452
745.eeugeniocarbajal2022@ayto-mieres.es
http://bit.ly/3LEyh2z y http://bit.ly/3NvJST1

•

Lazarillo Álbum Infantil y Juvenil
Ilustrado 2022
El premio está dotado con 6.000€. Para optar
a este premio será necesario remitir una ma
queta física completa con texto e ilustración
de una obra, un mínimo de tres originales o
copias en papel de ilustraciones terminadas
(las demás ilustraciones se presentarán, en
boceto o terminadas, dentro de la maque
ta) y un CD, USB o correo electrónico con
las ilustraciones y maqueta del proyecto en
formato pdf.
Las dimensiones de los proyectos no podrán
exceder el formato DIN A-2 y tendrán una
extensión máxima de 32 páginas, incluidas
guardas y la portada. Las obras deberán ser
originales y no publicadas o con compromi
sos de publicación.
Los documentos se presentarán antes del 30
de noviembre.
+ in/o: Organización Española para el
Libro Infantil y Juvenil (OEPLI}.

www.oepli.orge- https://bit.ly/3Smcssa

•

Tiflos de Periodismo 2022
El galardón reconocerá los trabajos publica
dos en medios de comunicación españoles,
publicados entre el 1 de enero y el 31 de di
ciembre de 2022, que mejor exalten los va
lores relacionados con la integración de las
personas con discapacidad y la supresión de
barreras físicas y mentales, valorando espe
cialmente aquellos que se refieran a la supe
ración individual o colectiva de estas barreras.
Las obras se encuadrarán en una de las cua
tro modalidades del premio: prensa escrita,
radio, televisión y periodismo digital. El me
jor trabajo de cada categoría será reconocido
con 9.000€.
La presentación del trabajo se podrá en
viar por correo postal o electrónico, con
la frase Premios Tiflos de periodismo en el
sobre o el asunto del mensaje. Se podrán
presentar hasta cuatro trabajos por cate
goría.
El plazo de presentación de los trabajos aca
bará el 27 de enero.

+ in/o: Fundación ONCE. Consejo
General de la ONCE. Dirección de
Comunicación e Imagen. La Coruña 18,

28020 Madrid.egabinetedeprensa@once.es
www.once.eseyehttp://bit.ly/3mxWiyR

•

El post de oro

El concurso #ElpostdeOro consiste en la re
dacción de uno o varios artículos sobre pu
blicidad, marketing o comunicación, redes
sociales, software, plataformas digitales o es
trategias de ventas, utilizando la metodología
SEO. El objetivo es lograr que el contenido ge
nere interés, posicionamiento y visitas desde
Google. La extensión de cada artículo será de
entre 1.500 y 2.000 palabras.
Pueden participar estudiantes de cursos re
lacionados con Periodismo, Comunicación,
Publicidad y/o Marketing. El concurso ofrece
cinco premios enumerados según su posi
ción en el ranking final: 1° puesto: redactor
de contenidos del blog de la empresa, con un
sueldo de 1.250€/mes. 2° puesto: lphone 13.
3" puesto: lingote de oro por valor de 1.000€.
4° puesto: lingote de oro por valor de 750€. 5 °
puesto: lingote de oro por valor de 50€.
El plazo de inscripción termina el 30 de no
viembre.

+ in/o: El Post de Oro.
www.comunicare.es/post-de-oro/
y http://bit.ly/PostdeOro

•

Comunicación de Protección de Datos
Personales

Su objetivo es premiar los trabajos que sig
nifiquen una aportación destacada a la pro
moción y difusión entre la ciudadanía de
los principios del derecho fundamental a la

protección de datos personales y contribuir a
fomentar la concienciación de quienes mane
jan información personal sobre sus responsa
bilidades.
Podrán tomar parte en el concurso periodis
tas por los trabajos publicados en un medio
de comunicación. El premio estará dotado
con una cantidad de 3.000€, así como un ac
césit de 1.500€.
Las solicitudes deberán presentarse a partir
del día siguiente a la fecha de publicación de
estas bases en el BOE.
El plazo de presentación de los trabajos con
cluirá el 18 de noviembre.
Convocatoria publicada en el BOE neº 153, de
27 de junio de 2022.
+ in/o: Agencia Española de Protección
de Datos. www.aepd.es y bit.ly/3np0Xms

•

Joan Guinjoan para Jóvenes
Compositores

El Premio está dirigido a compositores/as
menores de 35 años. Cada participante podrá
presentar un máximo de dos obras, de entre
10 y 15 minutos. Estará escrita para una for
mación libre de entre seis y 15 instrumentos,
con o sin medios electrónicos. También se
puede incluir un pequeño coro a cuatro vo
ces. La partitura se enviará por correo electró
nico, junto al formulario de inscripción y una
copia del DNI o pasaporte. El concurso está
dotado con 4.000€. La obra galardonada será
estrenada por la Escuela Superior de Música
de Cataluña con la posibilidad de ser grabada.
La fecha límite para la presentación de parti
turas es el 1 de diciembre.
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+ in/o: Escola Superior de Música de
Catalunya.epremi.guinjoan@esmuc.cat
www.esmuc.cat y https://bit.ly/3T0aw9P

•

Pintura y escultura Trazos de Igualdad
para personas con discapacidad
El Comité de Entidades Representantes de Per
sonas con Discapacidad de Aragón (CERMI-Ara
gón) convoca el concurso Trazos de igualdad, en
el que pueden participar personas con discapa
cidad pertenecientes a los centros educativos y
de entidades de la discapacidad aragonesas. Se
podrán presentar pinturas y esculturas.
Cada artista podrá presentar hasta dos obras,
que han de ser únicas y originales, firmadas por
el/la autor/a. Se podrán presentar en la sede de
CERMI-Aragón o por correo o mensajería.
Habrá cinco categorías de premios, según el
tipo de discapacidad del autor/a: física y or
gánica, auditiva, visual, intelectual y mental.
Las 1 O personas ganadoras y finalistas reci
birán un obsequio tecnológico y, si la situa
ción sanitaria lo permite, realizarán un viaje a
Bruselas en enero de 2023. Además, las obras
seleccionadas serán expuestas en el Centro
lbercaja Actur durante el mes de diciembre.
Los trabajos se presentarán hasta el día 1 8 de
noviembre.
+ in/o: CERMI-Aragón. Concepción Saiz

de Otero, 10. Tel. 976 106 265.
cermiaragon@cermiaragon
www.cermiaragon.es y https://bit.ly/3yC1asu

•

Pintura Villa de Tauste
Tendrán derecho a participar en este con
curso personas mayores de edad, aragonesas
o residentes en Aragón. Cada autor/a podrá
participar con un máximo de dos obras de
tema y técnica libre. La obra ganadora recibi
rá un importe de 3.000€.
El plazo de presentación de solicitudes será
del 7 al 25 de noviembre.
Extracto de la convocatoria publicado en el
BOPZ nº.134 de 15 de junio de 2022.
+ in/o: Ayuntamiento de Tauste.
http://tauste.es/ - http://bit.ly/3NSwuJ7
y http://bit.ly/3aXojw l

•

Artes Plásticas Universidad de Sevilla 2023
Pueden participar estudiantes matriculados/as
en el curso 2022/23 en cualquier universidad
europea o quienes hayan concluido sus estudios
universitarios en el curso 2013/14 o posterior.
Deberán enviar una obra original de técnica y
temática libre que pueda ser expuesta, que no
haya sido premiada con anterioridad.
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Las solicitudes se realizarán a través del Re
gistro de la Universidad de Sevilla, de forma
presencial o telemática. La solicitud se acom
pañará de, entre otros documentos, el currí
culum del artista, fotos de la obra, precio de
valoración, etc.
Se entregará un único premio de 3.000€ a la
obra ganadora.
El periodo de solicitud estará abierto hasta el

20 de abril.
+ in/o: Centro de Iniciativas Culturales
de la Universidad de Sevilla.

https://cicus.us.es/convceapus2023/

•

Noveles Diseñadores/as de Moda
de Camariñas
El objetivo del concurso de Noveles Diseña
dores/as de Moda de Camariñas es fomentar
y promocionar la aplicación del encaje de Ca
mariñas. Podrán presentarse diseñadores/as
noveles que cursando estudios de diseño y téc
nicas de confección, tengan o no, sus estudios
terminados o quienes siendo profesionales en el
campo de la moda no formen parte del equi
po de diseño de ninguna empresa del sector. La
participación puede realizarse individualmente
o en grupo, con un máximo de tres integrantes.
Cada participante presentará una memoria
con cuatro diseños de moda masculina o
femenina. Se otorgará un primer premio de
2.100€, un segundo de 1.200€, un tercer pre
mio de 600€ y un premio especial del público
de otros 600€.
El pasado año, dos jóvenes de Zaragoza, En
rique Llera y Sara Sanz, fueron seleccionados
entre las personas que participaron en la pa
sarela. Para llevar a cabo la presentación de
sus diseños, contaron con la colaboración del
programa El Paraguas, de Juventud Zaragoza.
Los diseños se presentarán en la Casa del
Ayuntamiento de Camariñas hasta el 2 de
diciembre.
+ in/o: Ayuntamiento de Camariñas. Pza

lnsuela, 57, 15123 Camariñas (A Coruña).
Tel. 981 737 004. https://mostra.es/
doloreslema.mostra@camarinas.net

•

Aragón es tu territorio
La finalidad de este concurso es promover la
utilización de la cartografía y la fotografía en
tre la comunidad escolar. Se establecen tres ca
tegorías y dos modalidades para cada una de
ellas. Categoría A: el Tercer ciclo de Educación
Primaria; B: ESO y C: Bachillerato. Y las dos mo
dalidades son: Fotografía y Cartografía. Puede
participar alumnado de cualquier centro edu-

cativo ubicado en Aragón. Podrán participar
con un único trabajo en cualquiera de sus mo
dalidades: cartográfica o fotográfica.
Los trabajos podrán presentarse desde el día
10 de enero al 10 de febrero de 2023, ambos
inclusive.
Convocatoria publicada en el BOA, nº 183, de
20 de septiembre de 2022.
+ in/o: Gobierno de Aragón.
igear@aragon.es - www.aragon.es,
https://bit.ly/3R244x3 y https://bit.ly/3R244x3

•

Consumópolis 1 8: En internet,
¿te crees todo lo que ves?

Podrán participar alumnado escolar que esté
matriculado en cualquier centro educativo
del territorio nacional en alguno de los si
guientes niveles: 5 ° y 6° de Primaria; 1º y 2° de
ESO; 3° y 4° de ESO o de FP Básica.
La inscripción se realizará por equipos de cin
co participantes, con la coordinación de un/a
docente del centro. En la fase autonómica, los
equipos ganadores de cada nivel de participa
ción, recibirán un primer premio de 1.000€ y
derecho a representar a la Comunidad Autó
noma de Aragón en la fase nacional del concur
so Consumópolis 18 y un segundo premio de
500€ y diplomas acreditativos de participación.
Los equipos deberán presentar la solicitud dirigi
da a la Dirección General de Protección deConsu
midores y Usuarios. El modelo de solicitud estará
disponible en la url: www.aragon.es/tramites. La
presentación se hará, preferentemente, de mane
ra electrónica. Los concursantes podrán comple
tar el recorrido por la ciudad de Consumópolis
hasta el 20 de marzo.
Convocatoria publicada en el BOA nº 177, de
12 de septiembre de 2022.
+ in/o: Ministerio de Consumo.
https://consumopolis.consumo.gob.es/
y https://bit.ly/3B6KCJ F

•

D 'Ensayo 2023

El certamen de teatro y ciencia este año incluye
una categoría joven: MicroD'Ensayo. En catego
ría general, pueden presentarse obras de entre
SO y 90 minutos, representadas por grupos de
hasta seis intérpretes. En la categoría joven, pue
den participar estudiantes de entre 18 y 28 años
del territorio español, con obras en castellano
de entre 5 y 15 minutos. Todas las obras de tea
tro deberán estar relacionadas con la ciencia.
En categoría general, se seleccionarán cuatro
obras, que se representarán durante el certa
men, que tendrá lugar entre los días 23 y 26 de
marzo de 2023 en el Centro Cívico Estación del
Norte de Zaragoza. Los grupos seleccionados
recibirán dietas de desplazamiento y se aloja-

rán en Etopia, donde realizarán además talle
res. La obra ganadora recibirá 1.000€.
En la categoría MicroD'Ensayo, se selecciona
rán 1O obras, entre las que se elegirá la gana
dora a través del voto del público y del jurado
profesional. El premio consistirá en la represen
tación de la obra durante el certamen, además
del pago de las dietas y el alojamiento y la par
ticipación en las formaciones gratuitos.
Las propuestas se enviarán a través del formu
lario de la web del certamen, hasta el 29 de
enero, a las 20 h.
+ in/o: Festival D'Ensayo. Tel. 678 601 076.
densayofest@gmail.com
https:// densayofest.com/

•

Fundación Endesa a la Ecoinnovación
Educativa

Los Premios a la Ecoinnovación reconocen el
compromiso de estudiantes y centros educa
tivos de toda España con la cultura ecológica
y la conservación y el cuidado del medio am
biente y la biodiversidad, a través de sus líneas
de trabajo presentadas.
Existen tres categorías de proyectos: Categoría
1. Conocer nuestra biodiversidad. Categoría
2. Identificar soluciones a un problema medio
ambiental. Categoría 3. Mejorar el entorno. En
las Categorías 1 y 2, los proyectos deberán ser
desarrollados por equipos de al menos tres es
tudiantes de Educación Secundaria, Bachillerato
o Formación Profesional Básica o de Grado Me
dio, con el apoyo de al menos un/a profesor/a
del centro. A la Categoría 3 podrán presentar
se exclusivamente proyectos que involucren a
todo el centro educativo y que continúen vivos
en el curso de convocatoria. Esta categoría está
abierta a centros de todos los niveles educativos,
incluyendo educación infantil, educación pri
maria y educación especial. Los/as alumnos/as
participantes deberán ser menores de 18 años o
que cumplan 18 años en este curso académico.
En las Categorías 1 y 1 se entregará el primer
premio por un valor de 2.000€ y de 1.000€ será
el segundo premio. En la Categoría 3 se entre
gará el primer premio por un valor de 4.000€ y
de 1.000€ será el segundo premio. El Jurado se
reservará la potestad de otorgar una mención
especial en cualquiera de las tres categorías,
con una dotación económica de 1.000€.
El periodo de registro de las candidaturas fi
naliza el 30 de noviembre a las 23,59 h.
+ in/o: Fundación Endesa. Ribera del
Loira 60. 28042 Madrid (Madrid).
info@fundacionendesa.org
www.fundacionendesa.org
y https://bit.ly/3Smbuw2

•
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SIN PROBLEMAS
Derecho aragonés en los/as jóvenes
¿Sabías q ue en Aragón rige un derecho propio? Este derecho, regu
lado en el Código del Derecho Foral de Aragón, está muy presen
te en las vidas de los aragoneses, pues contempla situaciones de la
vida cotidiana, afectando a cuestiones de la fam i l ia, de las relacio
nes entre padres e h ijos, el matrimon io o aspectos sucesorios.

,cuándo se aplica el Derecho civil de Aragónt

¿A mí se me aplica el Derecho civil aragonés? Para responder a esta pregunta primero debemos
saber que en España existen diferentes Derechos civiles. Por un lado, el Derecho civil común,
regulado en el Código civil, y por otro, los Derechos especiales o forales, de los territorios que
tienen competencia para ello, como es el caso de Aragón, Navarra, País Vasco o Galicia.
El criterio de aplicación de uno u otro derecho será lo que se conoce como vecindad civil. Es
decir, dependiendo de si tenemos vecindad civil aragonesa o no, se aplicará el Derecho civil
aragonés o no.
Para que a una persona le resulte aplicable el Derecho civil aragonés, el primer requisito es que
sea española. Por ejemplo, un francés, si bien puede residir en España como extranjero comuni
tario, sus cuestiones personales -todas aquellas que ya anticipábamos con respecto a la familia,
quien ejercerá la autoridad familiar, minoría y mayoría de edad, emancipación, etc.- se regirán
por su ley personal, en este caso, el Código de Derecho civil francés. Cada ciudadano viaja con su
Derecho civil aplicable, por lo que no importan dónde se encuentre geográficamente la persona
en cuestión, que se aplicará ese Derecho.
Por otro lado, la vecindad civil también tiene en cuenta la vecindad civil de los padres, el lugar de
nacimiento o de residencia.
Entre algunas de las cuestiones relevantes que regula el Derecho civil aragonés, y que serán de
aplicación a todos aquellos con vecindad civil aragonesa encontramos las siguientese:

Autoridad familiar

Cuando en Aragón se habla de autoridad familiar, podemos pensar en la patria potestad que
establece el Código civil. La autoridad familiar es una función atribuida a los padres que implica
el deber de crianza y educación de sus hijos. Por ello, deberán proporcionales alimentación, ha
bitación, vestido y asistencia médica. Además de estas obligaciones, también tienen el derecho
a corregir a los/as hijos/as y castigarlos/as, siempre con moderación y respecto. Como contra
partida, los/as hijos/as tienen la obligación de obedecer y respetar a sus padres.
Pero, ¿hasta cuándo duran estos derechos y obligaciones? Hasta que el/la hijo/a cumpla la ma
yoría de edad o se emancipe. Sí llegados a una de estas dos situaciones, el/la hijo/a sigue estu
diando y completando su formación y no tiene recursos propios para sufragar los gastos antes
mencionados, los padres seguirán costeándolos hasta que cumpla los 26 años (prórroga especial
que establece el Derecho aragonés a diferencia de otros Derechos).
Lógicamente, los padres, siempre que quieran, pueden seguir manteniendo a los hijos pasados
los 26 años pero se establece esta edad como límite legal. Incluso judicialmente, podría recla
marse una edad distinta. Lo que se pretende evitar es que los padres (o las personas que ejerzan
la autoridad familiar) tengan que hacerse cargo económicamente de hijos que no estudian ni
trabajan. Eso sí, por el mero vínculo, padres e hijos, existe la obligación (recíproca) de prestarse
alimentos, independientemente de la edad.
Existe también la posibilidad de que la autoridad familiar la ejerza uno solo de los padres o, incluso
otras personas diferentes a ellos: el padrastro o madrastra, los abuelos o los hermanos mayores.
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La capacidad en relación a la edad

En Aragón debemos diferenciar dos franjas de
edad: desde que nace una persona hasta que
cumple los 14 años y a partir de ello hasta los 18.
Los/as menores de 14 años necesitarán la re
presentación, lo que signica que serán sus
padres quienes actúen en su nombre como
representantes legales. A partir de los 14 años,
un/a adolescente podrá realizar por sí mismo
toda clase de actos y contratos, aunque nece
sitará la asistencia o ayuda de al menos uno de
sus padres (a diferencia de lo que ocurre en el
Código civil, que establece el cambio de repre
sentación legal por asistencia a los 16 años).

Derecho a ser oído

En todos aquellos asuntos que afecten a los
menores, ya sean decisiones en relación a su
persona, como por ejemplo quien ejerce la
autoridad familiar, custodias, etc., o en rela
ción a sus bienes; estos tienen derecho a expresar su opinión si son los suficientemente madu
ros, y siempre si tienen más de 12 años.

-¡¡
·;::
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Mayoría de edad por matrimonio

Otra particularidad que permite el Código del Derecho Foral de Aragón, es obtener la mayoría
de edad por matrimonio. Para celebrar el matrimonio será necesario emanciparse previamente
(que en Aragón puede conseguirse a los 14 años, de nuevo a diferencia del Código civil que no
es posible hasta los 16 años).
Si bien la Constitución española otorga la mayoría de edad al cumplir 18 años, existe una regla
histórica según la cual un aragonés o aragonesa (es decir, una persona que tenga vecindad civil
aragonesa) que esté casado/a, tendrá plena capacidad de obrar. Esto signica que podrá realizar
por sí mismo/a todos los actos de la vida civil, con algunas excepciones que se establecen por
Ley. Por ejemplo, el derecho a voto no se permite hasta los 18 años o trabajar, que tampoco se
permite hasta los 16 años. Entre los actos que sí podrá realizar encontramos la compra de una
casa, hipotecar bienes, venderlos, abrir una cuenta corriente, tomar dinero a préstamo, ejercer
la autoridad familiar sobre sus propios hijos/as, etc.
De acuerdo con lo expuesto, un aragonés o aragonesa, desde los 14 años, podrá considerarse
en el ámbito civil equiparable a una persona mayor de edad, siempre que cumpla los requisitos
expuestos: emancipación y matrimonio. Esto se traduce en que dejará de estar sujeto a la auto
ridad familiar o a la tutela.
Hay que destacar que la mayoría de edad obtenida de esta forma es solo a efectos civiles, por lo
que a un menor de 18 años no se le aplicarán las reglas del Código penal (que será juzgado, en su
caso, por la Ley penal del menor). Sin embargo, sí será responsable de los daños que cause como
consecuencia de ese delito, ya que el pago de esos daños está dentro del ámbito civil.
Miriam Larrubia Domínguez

Asesora Jurídica del CIPAJ

Si te interesa este tema, el jueves 1 7 de noviembre a las 1 7 h,
Hablamos D. . . El derecho aragonés en los/as jóvenes.
Inscríbete aquí: https://Jorms.gle/39GPWBXZbLDwXvQXA

-------------/------------Dónde acudir:

CI PAJ Asesoría Jóvenes. Casa de los Morlanes. Pza san Carl os, 4. Cita previa en el teléfono 976 721 8 1 8
o en cipaj @zaragoza.es. Asesorías para j óvenes de 7 4 a 30 añ os. G ratuitas y anón i m as:
Estudios: estudiosci paj@zaragoza.es J urídica: j uridicaci paj @zaragoza.es
Sexológica: sexo logicacipaj @zaragoza.es Psicológica: psicologicacipaj@zaragoza.es

-------------/-------------
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EL TEMA DEL MES
(Casi ) 40 años del
Boletín del CI PAJ
Como ya te hemos contado en la primera página (y si te lo has saltado, te lo re
cordamos aq uí), este es el último n úmero del Boletín del CIPAJ . ¡Guárdalo con
tanto cariño como le hemos puesto para crearlo! Bueno, para crear este y los 41 7
números anteriores q ue se han publ icado desde enero 1 983, ¡ahí es nada! En estas
casi cuatro décadas han pasado m uchas cosas, así que nos ha parecido un buen
colofón echar un poco la vista atrás. ¿Nos acompañas?
1983: en nuestros primeros números del Boletín empezamos

C I PAJ

hablando de temas muy actuales: el pacifismo, la sani
dad pública, el ecologismo, la dificultad para encontrar
un primer empleo, del estrés... Otros sí nos quedan más
lejanos, como la reforma de la mili. La celebración del
8M ya tenía su espacio en el Boletín de marzo y se acor
taban las vacaciones escolares, con un curso que empe
zaba el 1 de octubre y terminaba el 30 de junio. El Insti
tuto Goya pasaba a ser mixto y el Galacho de Juslibol se
convertía en el primer parque natural de Zaragoza.
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1984: la Ley de Objeción de Conciencia, que reconocía el de

recho a no hacer la mili (a cambio de realizar un servicio
civil), era el tema más candente. Se celebraba la Mues
tra de Pop, Rock y otros rollos, en la que participaron grupos zaragozanos como Proceso
Entrópico, cuyo bajista era Enrique Bunbury, además de otros conocidos del panorama
nacional como Las Vulpes o Gabinete Caligari. También hablábamos ya de la despobla
ción de Aragón recordando la historia de Jánovas y nos preguntábais por la normativa
sobre las acampadas. A finales de año, se estrenaban las Casas de Juventud de Arrabal,
Casco Viejo y Oliver y en CIPAJ se instalaba un tablón de anuncios en su sede de Casa
Jiménez.
BOLETIN

1985: celebrábamos el Año Internacional de la Juventud, se inaugu

raba Proyecto Hombre y hablábamos ya de break dance, de
moda made in Zaragoza y de la supresión de barreras arquitec
tónicas. El paro seguía siendo una de las mayores preocupacio
nes para los y las jóvenes, que llenaban las calles de Zaragoza
con su arte en La Toma de la ciudad celebrada en el mes de
junio. Ah, y nuestro Boletín empezó a tener nuestro formato
de 14x28 cm que hemos conservado hasta hoy.

1986: las ayudas al empleo juvenil ya aparecían por nuestro Boletín,

en el que hablábamos de cooperativas, talleres ocupacionales...
Las drogas eran una de las grandes preocupaciones, por lo que
dedicábamos espacio a explicar los recursos existentes en la
ciudad. Nacían los PIEE en los institutos y se inauguraba la Sala
M-TRO en Casa Jiménez, en la que había una tienda de ropa,
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un bar, actuaciones en
directo, peluquería ...
1 987:

se creaba el primer Plan
Joven, con especiales
en cada número del
Boletín, y el Banco de
Actividades. España en
traba en la Comunidad
Económica Europea (la
actual Unión Europea)
y con ello se iniciaba
el programa Erasmus,
los intercambios para
jóvenes... El abandono de los estudios a los 14 años (no sería obligatorio estudiar hasta
los 16 hasta tres años más tarde) ocupaba las conversaciones.

1 988:

empiezan a funcionar las Antenas Informativas del CIPAJ (que, como ya sabes, siguen
su andadura) y el Carné Joven. Por nuestras páginas se cuelan unos tales Héroes del Si
lencio, de los que nos preguntamos si serán "¿El grupo de 1988?". También hablamos de
insumisión, de la puesta en marcha del I Plan Joven de Zaragoza, de igualdad de género
o de Comparco, el antecedente a Blablacar antes de que existiesen los móviles.

1 989:

hablamos, entre otras muchas cosas, de los problemas que tienen los jóvenes para irse de
casa: "Hoy en día a nadie le extraña que un joven que tenga más de 25 años resida en casa
de sus padres...", decíamos entonces. Se estrenaba la Escuela Municipal de Teatro, a la que
dedicamos un reportaje. Y este año son Tako y Biella Nuey los que se asoman al Boletín.

1 990:

nacían las asesorías Psicológica y Sexológica del CIPAJ y te contábamos cómo irte de au
pair, qué hacer en una entrevista de trabajo, hablábamos de rap, graffiti y break dance...
cosas que puedes seguir encontrando en nuestra web. También difundíamos clases de
inglés por correspondencia, de parapente, de fotografía ... Y en Anuncios, nos encontra
mos de todo: desde pirañas disecadas a un ordenador Spectrum o una bici plegable (¡y
todo en el mismo número!).

1991:

te contábamos la creación de la Asociación de Gays y Lesbianas de Zaragoza, los servi
cios de la Comisión Anti-Sida o el relanzamiento del Consejo de la Juventud de Zara
goza. También te informábamos cómo conseguir becas en Francia, Polonia, Bulgaria,
Grecia, Noruega... Este año son Especialistas y Juan Aguirre (entonces en Días de Vino y
Rosas y actualmente en Amaral) los que pasaban por nuestras páginas.

1 992:

llega el número 100, en el que hacíamos repaso a los casi 10 años de Boletín. También
se publicó la primera viñeta de Supermaño, de Calvo. Pero fuera del CIPAJ también
pasaban muchas cosas: se convertía en obligatorio llevar casco en ciclomotores, se es
trenaban las Casas de Juventud de San José y Santa Isabel y el Centro Sociolaboral Casco
Viejo-Magdalena, se reducía la prestación social sustitutoria de 18 a 13 meses...

1 993:

estrenábamos espacio radiofónico: Entérate, que se podía escuchar en Radio Nacional
y Radio Zaragoza. Se publicaba la Ley de Voluntariado Social de Aragón, la primera au
tonómica y se abría el Espacio Joven Baltasar Gracián. Además, se realizaban campañas
de apoyo a Bosnia, sumida en la guerra de los Balcanes. A nuestras páginas se asomaba
Mauricio Aznar, todavía en el grupo Más Birras, hablando sobre música folk.

1 994:

se abrían las sesiones light de varias discotecas de Zaragoza, destinadas a jóvenes entre
14 y 18 años y se inaugura el Auditorio de Zaragoza. Este año aparecían en nuestras
páginas Berzas (sí, los de Letra B...). Hablábamos del uso de la bici en la ciudad con el
Colectivo Pedalea y La Veloz, de la búsqueda del primer empleo, de cómo buscar piso
para compartir, de prevención del embarazo juvenil...
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1995: dedicábamos un espacio a las Empresas de Trabajo Temporal (las ETT), a qué hacer si

no te llegaba la nota para entrar en la Universidad, a la integración de las personas con
discapacidades físicas, etc. Inaugurábamos la sección Sin problemas, al principio como
un suplemento.

1996: ¡inauguramos la web del CIPAJ! Fue una de las pioneras, que incluía un correo electróni

co para podernos mandar tus preguntas, propuestas... También nacían los Encuentros
en el CIPAJ, donde le damos voz a diferentes entidades ciudadanas, como la Asociación
de Mujeres Jóvenes de Aragón (fueron las primeras), ANSAR, SOS Racismo... Te hablá
bamos sobre la cultura y folklore aragonés, te proponíamos excursiones por Zaragoza,
etc. Y aparecían por nuestras páginas Amaral, que todavía no había grabado su primer
disco, y b-vocal. En Agenda, destacaba el concierto de Michael Jackson el 24 de septiem
bre en La Romareda.

1997: en abril estrenábamos nueva maquetación del Boletín, con portada en color, diseño de

V íctor Lahuerta y la sección Sin problemas pasaba a ser mensual. El CIPAJ se trasladó a
la Casa de los Morlanes (en la que seguimos), convocamos por primera vez la compra de
fotos y dibujos para nuestras publicaciones y creamos la base de datos de Anuncios de
nuestra web.

1998: creábamos la Agenda Juvenil en la web y estrenamos el Ciberespa

cio, un lugar donde poderse conectar a internet. Uno de los temas
del Sin Problemas, Quiero ser una Spice Girl (o un Backstreet Boy
en su defecto), era premiado. También hablábamos del uso excesi
vo de las pantallas, de qué hacer si suspendes, del uso del preser
vativo... Y publicábamos la primera convocatoria del Servicio de
Juventud de Ayudas para la Emancipación.

1999: se creaba la Oficina del Voluntariado, una asesoría para tramitar subvenciones y beca

y el Plan Fija (Formación e Inserción Juvenil de Aragón). En el Boletín publicábamos
una encuesta para saber cómo nos veían las personas jóvenes, en la que nos daban una
puntuación de 7,6.

2000: se iniciaba el progama de ocio nocturno alternativoe+ Horas (antecedente del 12 Lunas),

te contábamos dónde estudiar idiomas de aquí y allí, como el aragonés o el chino, te
hablamos de la homosexualidad y la bisexualidad, de cómo emprender. ..

2001: en noviembre publicamos el número 200 del Boletín, en el que hablábamos de su histo

ria y colaboraban ilustradores/as, fotógrafos/as y colectivos que habían tenido relación
con el CIPAJ. Explicábamos cómo aprender un oficio, cómo comprar con cabeza... Y
damos una noticia muy esperada: el fin de la mili. Además, damos difusión a cursos para
aprender a utilizar el euro, que llegaría al año que viene.

2002: se inauguraba la Asesoría de Estudios del CIPAJ, hablábamos sobre las parejas de hecho,

sobre la Declaración Universal de los Derechos Sexuales, sobre cómo dejar de fumar,
cómo hacer nuevas amistades... Se creaba la nueva normativa de piercings y tatuajes y
la Ley de Asociacionismo. Y en el mes de junio se celebra la primera edición del Festival
Zaragoza Ciudad, por lo que aprovechamos para hacer un reportaje sobre hip hop, en
el que hablábamos sobre un grupo llamado Doble V (a los que a lo mejor conoces más
como Violadores del Verso).

2003: empezamos el año fuerte, con una videoconferencia con jóvenes de Munich, París, Bar

celona, Helsinki y Roma para hablar sobre cómo estudiar, trabajar o aprender idiomas
en otros países. Que ahora puede parecer normal, ¡pero por entonces era supermoder
no! Además, Zaragoza pasa a formar parte de la Red de Ciudades Jóvenes Europeas,
cuyo primer encuentro se realizó en nuestra ciudad, y de Eurodesk, para que te llegue
toda la información de Europa de primera mano. Se crea la Hipoteca Joven, con un tipo
de interés más bajo de lo normal en esos años, y el programa 12 Lunas.
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2004: la Expo de 2008 empezaba a estar a la vista y se buscaban voluntarios/as y nace la Tarjeta

Bus, que sustituía a los viejos bonobuses. Te explicamos tus derechos como consumi
dor/a, cómo hacerte un piercing o un tatuaje de forma segura, dónde tener internet
gratis (años antes de que llegase a los móviles)...

2005: hacíamos una nueva encuesta sobre el CIPAJ, que sirvió para subir nota a un 7,9, y se

aprobó la nueva Carta Europea de Información Juvenil, que nos guía para traerte in
formaciones veraces y contrastadas. Nace el programa Vive y Convive, para compartir
vivencia estudiantes y personas mayores (que sigue funcionando) y entra en funcio
namiento el Buhobús. Y publicamos los resultados de la encuesta que el Servicio de
Juventud hizo a los/as jóvenes de Zaragoza, donde descubrimos que la mayoría tenían
contratos temporales y que lo que más les gustaba era salir con sus amigos/as y escuchar
música. Ah, y la mayoría ya tenían móvil.

2006: la web se renovaba, con la incorporación de las bases de datos de Noticias y Convocato

rias y cinco Antenas viajaban a Viena en abril para participar en un seminario sobre in
formación juvenil. También se celebraba la primera edición del concurso PopyRock del
Servicio de Juventud. El número de julio y agosto tardaba un poco más de lo normal en
publicarse por un rifirrafe político, pero finalmente salía a la luz. Te hablábamos sobre
los programas de juventud de la Unión Europea, sobre cómo mejorar en los estudios,
sobre el nuevo carnet por puntos...

2007: se creaba la Oficina de Emancipación Joven del Servicio de Juventud y subvenciones

para la emancipación y la creación joven. Se aprobaba la Ley de Juventud de Aragón y
hablábamos de bullying (antes de que lo llamásemos así), de qué se siente al enamorarse
(que sigue siendo uno de los temas más consultados en nuestra web)...

2008: celebrábamos los 25 años del CIPAJ con un repaso a lo que te habíamos contado cada

año y organizábamos una exposición sobre nuestros servicios. Se creaba el Día de la
Información Juvenil en Europa, que celebramos cada año el 17 de abril, los miércoles
quedábamos en el CIPAJ para hacer amigos/as y se celebraba por primera vez el con
curso 2'deCine. A finales de año, cambiábamos la maquetación del Boletín y la tirada
aumentaba hasta 55.000 ejemplares, ya que se distribuía con Heraldo. Pero el evento
del año es la Expo, a la que dedicamos un reportaje. En Educación, se comenzaba a
implantar el Plan Bolonia, que reformaba la Universidad.

2009: hacíamos una nueva encuesta, en la que descubríamos que la mayoría de las per

sonas que pasaban por el CIPAJ eran chicas estudiantes de entre 20 y 24 años. Nos
volvíais a poner nota, que subía hasta el 8,7. La crisis económica dejaba huella y
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tocábamos temas como la posibilidad estudiar o trabajar en Irlanda, qué hacer si te
despedían ...

2010: las Antenas del colegio La Purísima creaban dos vídeos en lengua de signos donde expli

caban los servicios del CIPAJ (puedes verlo en nuestro Youtube). Se inauguraba El Túnel,
para acoger a jóvenes artistas de Zaragoza, se creaba la Tarjeta Ciudadana y se celebraba
por primera vez la Noche Insomne de juegos alternativos. Hablamos de juegos de rol,
mesa y wargames, de la nueva biblioteca para jóvenes Cubit (si no la conoces, ¡pásate
por la Azucarera!), de las ayudas para jóvenes... Y el CIPAJ estrenaba redes sociales, en
Facebook y Twitter.

2011: creábamos la asesoría de Movilidad Internacional y el Mapa de Zaragoza para jóvenes

visitantes y Eurodesk premiaba al CIPAJ por sus proyectos. En Zaragoza se inauguraba
el Centro de Arte Contemporáneo Pablo Serrano y celebrábamos por todo lo alto
la Semana Europea de la Juventud. La Biblioteca Pública de Zaragoza comenzaba a
prestar libros electrónicos y te enseñábamos a instalar Windows XP y a comprar por
internet.

2012: estábamos de cumpleaños, ¡el CIPAJ hacía 30 años! Te contábamos los cambios en la

situación de los/as becarios/as, que empezaban a cotizar en la Seguridad Social, cómo
ser au paireo dónde hacer prácticas en Europa. En Unizar Radio, se ponía en marcha el
programa Entérate con el CIPAJ, conducido por nuestras Antenas de Radio, a las que se
unían las también nuevas Antenas de Redes Sociales.

2013: empezábamos el año recordando los hitos de las tres décadas del CIPAJ y las tejedoras

de Urban Knitting Zaragoza nos tejían un tapiz para celebrarlo. Hablábamos de redes
sociales, de cómic, manga y ánime, del derecho de manifestación, de steampunk (y
aprovechábamos para invitarte a EuroSteamCon Zaragoza)...

2014: la violencia machista era uno de los temas que tocábamos en el Boletín, como la for

mación profesional, la adicción a las redes sociales, la agricultura ecológica, la transe
xualidad... Te contábamos que Google tenía la obligación de eliminar tu nombre de sus
búsquedas si no eran pertinentes (el llamado "derecho al olvido") y te animábamos a
participar en el movimiento Bookcrossing.

2015: te explicábamos cómo ir en bici por Zaragoza, cómo inscribirte en Garantía Juvenil, des

terrábamos falsos mitos sobre qué hacer cuando te llega una multa... Y como tocaban
elecciones, te decíamos cómo votar desde el extranjero.

2016: se inauguraba la Harinera, hablábamos de la dependencia a los móviles, te explicábamos

cómo crear una asociación y estrenábamos la aplicación agendajovenzgz, creada por un
estudiante de Ingeniería Informática, Miguel Castillo. Y te anunciábamos que si tenías
16 años, podías volver a ir a conciertos.

2017: preparábamos un nuevo Plan Joven (el cuarto ya), y buscábamos tu colaboración. Tam

bién estábamos a la caza de gente que tuviera algún talento para participar en el Pilar
Joven o que quisiera pasar un mes en verano trabajando en el Ayuntamiento de Toulou
se. Se creaban los espacios Sur Joven Zgz y Goya Joven, el germen de las actuales Casas
de Juventud de Valdespartera y Parque Goya. Celebrábamos por primera vez el ZGamer,
el evento de ocio digital más importante de Aragón, y te anunciábamos que ya podías
pedir cita a nuestras Asesorías a través de Internet.

2018: hablábamos de reciclaje, de voluntariado... 12 Lunas organizaba el Festival Zaragoza Ur

bana, que se abría con el Campeonato Nacional de Break Dance y se instalaban conec
tores USB en algunos buses de Zaragoza para que pudieras cargar tu móvil durante el
trayecto. Te animábamos a retomar tus estudios, a jugar a juegos de rol y de mesa y a
participar en la primera edición de Rasmia, el Festival de Poesía Joven de Zaragoza y en
el proyecto Experimenta Teatro.
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2019: el 4° Plan Joven ya era una realidad y le dedicábamos un reportaje en nuestro primer número

del año. En el CMAPA lanzaban una campaña contra la adicción al juego en línea y contába
mos lo que hay que hacer para ser donante y qué hace la Unión Europea por ti. Se lanzaba
El Paraguas, la iniciativa que ayuda a grupos de jóvenes a lanzar un proyecto sin necesitar
constituirse como asociación. En septiembre, el Boletín estrenaba nueva imagen, con laema
quetación actual y más páginas, y en noviembre, abríamos nuestra cuenta en lnstagram.

2020: te contábamos la creación del programa Z16, para que la gente de 16 años tuviera un

montón de actividades que hacer ¡y gratis! En febrero modernizábamos la Red Ciuda
dana con una newsletter más visual, que puedes ojear cada semana en nuestra web. No
busques el Boletín del mes de abril: el Covid nos pilló a mitad de preparar el número y
nos centramos en contarte día a día los cambios que suponía a través de la web. Pero sí
que publicamos los meses de mayo y junio, aunque fuera solo en pdf. Para septiembre
volvimos a la "nueva normalidad" y recuperamos la edición en papel, que además inclu
yó una sección con artículos creados por jóvenes.

2021: te hacíamos una miniguía con todo lo que tienes que tener en cuenta para emanciparte,

te ayudábamos a resolver conflictos y te dábamos las claves para ser más ecológico/a en tu
día a día. En marzo, publicábamos el número 400, con una selección de los anuncios más
marcianos que nos han llegado y la entrevista a Laura Alloza, la creadora de la portada.

2022: hemos celebrado los 40 años del CIPAJ de la mano de muchas de las personas que pasaron

por aquí, tanto para informarse como para informarte. Te hemos animado a utilizar tus
redes sociales para contarle al mundo lo que sabes hacer, te hemos demostrado que la
ciencia es divertida, y te hemos dado pistas para que la administración electrónica no se
te haga bola. ¡Y muchas cosas más! Y por fin, nos despedimos de ti (¡en este formato, ojo!).

------/--------------------Un hasta luego
Ahora que no nos oyen, te vamos a contar un secreto: el CIPAJ está con la crisis de los 40 y
vamos a renovarnos. Todavía no podemos revelarte mucho más, pero en los próximos días des
cubrirás a qué nos referimos: ¡atento/a a nuestra web y las redes sociales de Juventud Zaragoza!

Lo que sí podemos adelantarte es que, aunque sea el último número del Boletín del CIPAJ,
dentro de unos meses volveremos a la carga con una publicación nueva que estamos pre
parando. Esta nueva revista quiere ser un reAejo de los y las jóvenes de Zaragoza... ¡y te
necesitamos! Hemos creado una pequeña encuesta para que nos cuentes qué te interesa,
de qué te gustaría que hablásemos ... ¡Te escuchamos!: https://bit.ly/EncPubliCIPAJ22

Puedes enviársela a quien creas que le puede apetecer contestar. ¡ Participar tendrá premio
(hasta fin de existencias)!

Mientras tanto, seguiremos dándote toda la información en nuestra web: Entra en
www.cipaj.org ¡y entérate de todo!
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AGENDA

Aire Libre y Turismo - Deporte - Cursos y Talleres - Ocio y Juegos - Artes Escénicas - Cine - Congresos y Jornadas
Charlas - Exposiciones - Música - Ferias y Festivales - Otros
1 7/12/2022. Lugar: Centro de Historias. Pza San
Agustín, 2.Te/. 976 721 885. Horario: primera se
sión, de 11 a 12 h; segunda sesión, a las 12 h. Diri
gido a: jóvenes entre 14 y 30 años. Precio: gratuita.
Inscripciones del: 14/11/2022 al 27/11/2022.

Musical Tina Turner en Madrid
Incluye el autocar de Zaragoza a Madrid y regre
so, panorámica de Madrid en autocar y entrada
al musical.
10/12/2022. Lugar: ida y vuelta desde el Museo
Pablo Serrano (Pº María Agustín, 20). Horario: a
las 1 O h. Dirigido a: jóvenes entre 18 y 30 años.
Precio: gratuita. Inscripciones del: 14/11/2022 al
27/11/2022. En: http://bit.ly/ AgendaJovenCIPAJ

Excursión a la Feria de la Trufa de Graus,
al Obrador de Siétamo y Panilla
Incluye el viaje en autocar, visitas, guía acompa
ñante y seguro de viaje.
1 7/12/2022. Lugar: ida y vuelta desde el Museo
Pablo Serrano (Pº María Agustín, 20). Horario: a
las 10,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 18 y 30 años.
Precio: gratuita. Inscripciones del: 14/11/2022 al
27/11/2022. En: http://bit.ly/ AgendaJovenCIPAJ
¿Qué te cuentas?
Viaja al interior de los cuadros, ponte en la piel de
sus protagonistas y cuenta las historias que enderran de una manera creativa.
10/12/2022. Lugar: Museo de Zaragoza. Pza de
los Sitios, 6. Tel. 976 222 181. Horario: a las 18 h.
Dirigido a: jóvenes entre 14 y 30 años. Precio: gra
tuita. Inscripciones del: 14/11/2022 al 27/11/2022.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCIPAJ
Planetario digital portátil
Visita el Planetario digital portátil, en el que reco
rreremos el Universo.
Primera sesión: Nuestros cielosa+ Explorando el
Sistema solar.
Segunda sesión: Dos pequeñas piezas de vidrio +
Perdiendo la oscuridad
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En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ
Organiza: 12 Lunas.Juventud Zaragoza. Casa de
los Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 721 800.

12lunas@zaragoza.es
www:z.aragoza.es/sede/portal/12lunas/
Horario: de Iunes a viernes, de 8 a 15 h.

•

Marcha Nórdica
Aprenderás la teoría y práctica de los movimientos
correctos para aprender a realizar adecuadamente
la marcha nórdica. Se facilitarán bastones de mar
cha nórdica.
03/12/2022. Lugar: Parque del Agua Luis Buñuel.
Salida: puerta del Centro Deportivo Ranillas. Ho
rario: de 10 a 13 h. Dirigido a: jóvenes entre 14
y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones del:
14/11/2022 al 27/11/2022.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ
Tiro deportivo
10/12/2022. Lugar: Club de Tiro. Fray Julián Gar
cés, s/n. Tel. 976 279 503. Horario: a las 17,30 h.
Dirigido a: jóvenes entre 18 y 30 años. Precio: gra
tuita. Inscripciones del: 14/11/2022 al 27/11/2022.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ
Organiza: 12 Lunas.Juventud Zaragoza. Casa de
los Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 721 800.
12lunas@zaragoza.es
www:z.aragoza.es/sede/portal/121 unas/
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 15 h.

•

Baile Moderno

Hasta 15/06/2023. Dirigido a: jóvenes entre 12
y 30 años. Precio: 15 €/trimestre. Inscripciones:

abiertas. En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ
Organiza: Casa de Juventud La Cartuja. P0 Los
Platanos, 1 O. La Cartuja Baja. Te/. 976 500 302.
cjlacartuja@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a sábado, de 16 a 20,30 h y
sábados, de 11 a 14 h.

•
Break-dance

Hasta 30/06/2023. Horario: un día de clase a la
semana. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: 15 €/mes. Inscripciones: abiertas.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ

calistenia

Hasta 30/06/2023. Horario: un día de clase a la
semana. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: 15€. Inscripciones: abiertas.

En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ

capoeira

Hasta 30/06/2023. Horario: un día de clase a la
semana. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: 15€/mes. Inscripciones: abiertas.

En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ
Organiza: Casa de Juventud Montañana. Avda

Montañana, 374. Montañana. Te/. 976 724 745, 634
513 871. cjmontanana@zaragoza.es
www:z.aragoza.es/juventud
Horario: martes y miércoles, de 15,30 a 20 h; de
jueves a domingo, de 16 a 20 h.

•
Jornadas deportivas

Con ping pong, futbolín, dardos, datchball, un
circuito deportivo y baloncesto.
Hasta 29/12/2022. Horario: miércoles y jueves,
a las 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 30/11/2022.
Organiza: Casa de Juventud Movera. Padre Cla
ret, s/n. Tel. 976 586 809.
cjmovera@zaragoza.es
www:z.aragoza.es/juventud
Horario: de jueves a domingo, de 16,30 a 20,30 h;
martes y miércoles, de 16 a 20,30 h.

•
Funky

Hasta 2 1/06/2023. Horario: miércoles, de 17 a
18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: 1O €/mes. Inscripciones hasta: 01/03/2023.

En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ

Organiza: Casa de Juventud Peñaflor. La Tajada,
17. Tel. 976a154 301.

cjpenaAor@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 17 a 21 h; vier
nes y sábados, hasta las 21,30 h.

•
Yoga

Hasta 25/05/2023. Horario: jueves, de 18,30 a 20
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 15
€/mes. Inscripciones hasta: 31/12/2022.

En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ
Organiza: Casa de Juventud San Pablo. Predica

dores, 54. Te/. 976 444 834.
cjsanpablo@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de lunes a jueves de 11 a 14 y de 16,30
a 20,30 h.

•
Hipopresivos

Hasta 01/06/2023. Horario: jueves de 20 a 21 h.
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 15€/
mes. Inscripciones hasta: 31/12/2022.

En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ
Organiza: Casa de Juventud Santa Isabel. El Baile,
6. Tel. 976 726 022.

cjsantaisabel@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingos, de 16,30 a 21 h y
sábados, de 11 a 14 h.

•
Tenis de mesa

Aprende las técnicas, estrategias, reglamento y
todo lo que rodea a este deporte de la mano de
Diego Fraga, subcampeón de Aragón absoluto.
Hasta 3 1/05/2023. Horario: miércoles, de 17 a
18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 01/05/2023.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ

Escalada

Dispondrás de un boulder y un monitor experimen
tado que te acompañará en tus primeras presas.
Hasta 26/05/2023. Lugar: Centro Deportivo
Municipal José Garcés. Tetuán, 1. Te/. 976 723
883. Horario: viernes, de 18 a 19,30 h. Dirigido a:
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 25€. lnscripcio
nes: abiertas. En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ
Organiza: Casa de Juventud Torrero. Monzón, 3.
Tel. 976 726 038. cjtorrero@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 17 a 21 h.

•
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Multideporte
Fútbol, entrenamientos, baloncesto y muchomás...
Hasta 3 1/05/2023. Lugar: Casa de Juventud
Almazara. Avda Puerta Sancho, 30. Tel. 976 726
106. Horario: miércoles, de 17 a 18,30 h. Dirigido
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 1O €/mes.
Inscripciones hasta: 31/05/2023.
En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ
Mix deportivo
Datchball, colpbol, pichi y hockey.
Hasta 29/05/2023. Dirigido a: jóvenes entre 12 y
18 años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones: abiertas.
En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ

Tenis de mesa
Practica y asimila los movimientos básicos del tenis
de mesa, desarrollando las técnicas y principios
básicos de este deporte.
Hasta 25/05/2023. Horario: jueves, de 16,30 a 18
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 20 años. Precio:
15 €/mes. Inscripciones: abiertas.
En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ
Organiza: PIEE Andalán. Juventud Zaragoza.
París, s/n. Tel. 976 281 943.
pieeandalan@zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 15 a 19 h; lunes,
martes y jueves, de 9,30 a 13 h.

•

Fútbol sala
Equipo cadete de fútbol sala mixto para competir
en la Liga Joven.
Hasta 3 1/05/2023. Lugar: Centro Deportivo
Municipal Gran Vía. Domingo Miral, 15. Tel. 976
726 167. Horario: lunes y miércoles de 16 a 17 h,
viernes tarde partidos. Dirigido a: jóvenes entre 12
y 16 años. Precio: 17 €/mes. Inscripciones: abiertas.
En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ
Organiza: PIEE Corona de Aragón.Juventud Za
ragoza. Corona de Aragón, 35. Tel. 976 467 000.
pieecorona@zaragoza.es

•

Fútbol sala
Con competición en la Liga Joven.
Hasta 25/05/2023. Horario: martes y jueves, de
16,30 a 17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 16
años. Precio: 18 €/mes (AMPA: 16 €/mes). /nscrip
ciones: abiertas.
En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ

Tenis de mesa
Hasta 24/05/2023. Horario: miércoles de 16,30
a 17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años.
Precio: 18€/mes (AMPA: 16€/mes). Inscripciones:
abiertas. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
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Baloncesto
Hasta 22/05/2023. Horario: lunes, de 16,30 a 18
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 14 años. Precio:
18€/mes. /nscripciones: abiertas.
En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ
Organiza: PIEE Elaios.Juventud Zaragoza. Anda
dor Pilar Cuartero 3. Tel. 976 527 500.
pieeelaios@zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 15,30a 19 h y lunes,
martes y jueves, de 9 a 13 h.

•

Baile
Hasta 3 1/05/2023. Horario: miércoles, de 17 a
18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años.
Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 02/05/2023.
En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ
Organiza: PIEE Medina Albaida. Juventud Za
ragoza. José Luis Pomarón, 4. Tel. 976 491 900.
pieemedinaalbaida@zaragoza.es
Horario: lunes, martes y jueves,ede9,30a 13 h y de
lunes a viernes, de 15,30 a 19,30 h.

•

Voley equipo mixto
Hasta 29/05/2026. Lugar:Centro Deportivo Mu
nicipal La Granja. Cº de Cabaldos, 45. Tel. 976 723
867. Horario: lunes y miércoles, de 16 a 17; algunos
viernes, partidos. Dirigido a: jóvenes entre 12 y
18 años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta:
10/04/2023. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: PIEE Pablo Gargallo. Juventud Zara
goza. Cº Miraftores, 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.

•

Tenis
Varios niveles.
Hasta 29/05/2023. Lugar: Instalación deporti
va elemental Terrazas de CDM Delicias. Emilio
Moreno Alcañiz, s/n. Horario: lunes y miércoles
o martes y jueves, de 16 a 17 o de 17 a 18 h. Di
rigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio: 16€/
mes. Inscripciones hasta: 16/01/2023.
En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ
Organiza: PIEE Santiago Hernández. Juventud
Zaragoza. Avda Navarra, 141. Tel. 976 324 200.
pieehernandez@zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 16 a 20 h; lunes,
martes y jueves de 1O a 13,30 h.

•

Parkour
Hasta 18/05/2023. Horario: jueves, de 17,30 a 19
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 1O
€/mes. Inscripciones hasta: 27/04/2023.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ

Horario: lunes, martes y jueves de 10 a 13 h y de
lunes a viernes de 15 a 19 h.

•

Datchball.
Hasta 26/04/2023. Horario: miércoles, de 16,30 a
18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio:
1 O €/mes. Inscripciones hasta: 24/04/2023.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ
Organiza: PIEE Sanz Briz. Juventud Zaragoza.
Avda Constitución, 31. Casetas. Tel. 976 787 235.

pieesanzbriz@zaragoza.es
www.iesangelsanzbriz.net
Horario: lunes, martes y jueves, de 9,30 a 13,30 h
y de lunes a viernes, de 15,30 a 19 h.

•
Gimnasia rítmica
Hasta 3 1/05/2023. Dirigido a: jóvenes entre 12
y 18 años. Precio: 20€/mes (no incluye material).
Inscripciones hasta: 28/02/2023.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ
Organiza: PIEE Valdespartera.Juventud Zarago
za. Isla del tesoro, s/n. Tel. 663 334 820.

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

•
Voley
Equipo infantil (nacidos en 2009 y 2010). Equipo
cadete (nacidos en 2007 y 2008).
Hasta 24/05/2023. Lugar: Pabellon Deportivo
Municipal Ciudad de Zaragoza. Ntra Sra del
Salz, 28. Te/. 976 723 890. Horario: infantil: lu
nes, de 16,30 a 17,30 h y miércoles, de 16 a 17,30
h; cadete: lunes, de 17,30 a 18,30 h y miércoles,
de 16 a 17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y
16 años. Precio: 18€/mes. Inscripciones hasta:
31/03/2023.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ
Fútbol sala
Hasta 25/05/2023. Lugar: Pabellon Deportivo

Municipal Ciudad de Zaragoza. Ntra Sra del Salz,
28. Partidos en el IES Zurita. Tel. 976 723 890. Ho
rario: martes y jueves, entrenamientos de 16,30
a 17,30 h, viernes. Dirigido a: jóvenes entre 12 y
16 años. Enviar un correo electrónico indicando
nombre, apellidos y edad. Precio: 18€/mes. Ins
cripciones hasta: 31/03/2023.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ
Organiza: PIEE Zurita.Juventud Zaragoza. Avda
Juan Carlos 1, 11. Te/. 976 353a361.
pieezurita@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

Escuela de sabor. Curso de pizzas,
calzones y focaccias gourmets
Cocinarás junto al chef Daniel Yranzo estas recetas:
pizza Margarita Serrana, calzone de calabaza y rulo
de cabra, pizza frita con crema casera de cacao.
03/12/2022. Lugar: Escuela de Sabor. Prudencia,
36. Horario: de 13 a 15,30 h. Dirigido a: jóvenes
entre 18 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones
del: 14/11/2022 al 27/11/2022.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ
Cocina con trufa
Aprende a cocinar con trufa dirigido por un chef
profesional y degustando al finalizar los platos que
has elaborado.
09/12/2022. Lugar: La Zarola. San Miguel, 35.
Horario: de 19 a 22 h. Dirigido a: jóvenes entre
14 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones del:
14/11/2022 al 27/11/2022.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ
Escuela de sabor. Cocina Coreana
Elabora junto al chef Daniel Yranzo platos de co
cina coreana.
09/12/2022. Lugar: Escuela de Sabor. Prudencia,
36. Horario: de 20 a 22,30 h. Dirigido a: jóvenes
entre 18 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones
del: 14/11/2022 al 27/11/2022.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ
Cócteles sin alcohol
Aprenderás a elaborar tres cócteles sin alcohol: San
Francisco, Detox de sandía o pepino y un Freak
shake, para después saborearlos y comprobar tus
habilidades como coctelera/a.
1 6/1 2/2022- 1 6/12/2023. Lugar: Makoondo Coc
telería. Del Carmen, 18, local izquierda. Horario: de
19 a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 18 y 30 años.
Precio: gratuita. Inscripciones del: 14/11/2022 al
27/11/2022. En: http://bit.ly/ AgendaJovenCIPAJ
Escuela de sabor.
Curso de ideas para Navidad
Aprende a cocinar junto al chef Daniel Yranzo
recetas para estas navidades.
16/12/2022. Lugar: Escuela de Sabor. Prudencia,
36. Horario: de 20 a 22,30 h. Dirigido a: jóvenes
entre 18 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones
del: 14/11/2022 al 27/11/2022.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ
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Cocina de comercio justo
Cocinarás recetas que contienen productos de
comercio justo.
1 7/12/2022. Lugar: Centro Joaquín Roncal. San
Braulio, 5-7-9. Te/. 976 290 301. Horario: de 11,30
a 13,30h. Dirigido a: jóvenes entre 14 y 30 años.
Precio: gratuita. Inscripciones del: 14/11/2022 al
27/11/2022. En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ
Organiza: 12 Lunas.Juventud Zaragoza. Casa de
los Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 721 800.
12lunas@zaragoza.es
www:z.aragoza.es/sede/portal/121unas/
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 15 h.

•

Batería
Clases de una hora para dos alumnos/as máximo.
Hasta 30/05/2023. Horario: martes, de 19 a 20,30
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio:
28€. Inscripciones: abiertas.
En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ

Guitarra española y eléctrica
Clases de 1,5 h.
Hasta 26/05/2023. Horario: de martes a viernes,
de 17 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: 22€. Inscripciones: abiertas.
En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ
K-pop covers

Hasta 30/05/2023. Horario: martes, de 19 a 20,30
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio:
12€. Inscripciones: abiertas.

En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ
Teatro

Hasta 30/05/2023. Horario: martes, 17 a 18,30 h.
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 18€.
Inscripciones: abiertas.

En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ
Teatro musical

Hasta 25/05/2023. Horario: miércoles de 18,30 a
20h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio:
18€. Inscripciones abiertas.

En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ
Yoga

Hasta 24/05/2023. Horario: miércoles de 17 a 18
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio:
12€. Inscripciones: abiertas.

En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ

Organiza: Casa de Juventud Actur. Alberto Duce,

2. Te/. 976 726 052. cjactur@zaragoza.es
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.
30

•
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Guitarra inicio

Hasta 29/06/2023. Horario: jueves, de 18 a 19,30
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio:
15€. Inscripciones hasta: 28/04/2023.

En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ

Organiza: Casa de Juventud Arrabal. Pza San
Gregario, s/n (Centro Cívico Tío Jorge). Tel. 976

724 044. cjarrabal@zaragoza.es
http://casajuventudarrabal.blogspot.com/
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 h; y
sábados, de 11 a 14 h y de 16,30 a 21 h.

•

Colaborando con Mudejarizando
Dos talleres: en el artístico, se vaa explicar el origen
y significado de términos como mudéjar, moro,
muladí, entre otros, a través del juego; mientras
que en el musical, se llevara a cabo un concierto
con proyección de imágenes históricas y artísticas
del arte mudéjar.
24/1s1 /2022-01/12/2022. Horario: jueves, de 18 a
20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio:
gratuita. Inscripciones hasta: 23/11/2022.
En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ
Organiza: Casa de Juventud Casco Viejo. San
Vicente de Paúl, 22. Te/. 976 292 446.
cjcascoviejo@zaragoza.es
Horario: de martes a viernes, de 16 a 20,30 h y
sábados, de 1o a 13,45 h.

•

Batería, canto, guitarra o piano

Hasta 16/06/2023. Dirigido a: jóvenes entre 12 y
30 años. Precio: 20€. Inscripciones: abiertas.

En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ

Grupo diversidad
Grupo compuesto por variosjóvenespara conocer
nuevas realidades culturales presentes en la ciudad.
Hasta 3 1/05/2023. Horario: martes, de 18 a19
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio:
gratuita. Inscripciones: abiertas.
En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ
Organiza: Casa de Juventud Casetas. Santiago
Castillo, 17. Tel. 976 774 879.
cjcasetas@zaragoza.es
www:z.aragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes de 16 a 20,30 h, sá
bados de 11 a 14 y de 16 a 20,30 h y domingos de
16 a 20,30 h.

•

Canto

Hasta 3 1/05/2023. Horario: viernes, de 19,15 a
20,45 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: 15 €/mes. Inscripciones: abiertas.

En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ

Teatro

Hasta 3 1/05/2023. Horario: miércoles, de 17 a
18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: 15€/mes. Inscripciones: abiertas.

En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ

Lengua de signos y lengua
de signos avanzado
Curso de iniciación, aprende a expresarte y a en
tenderlo, clases prácticas y divertidas.
Hasta 31/05/2023. Horario: viernes, de 17 a 18,30
h; avanzado: de 19 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes
entre 12 y 30 años. Precio: 15€/mes. Inscripciones
abiertas. De martes a domingo, de 16,30 a 20,30 h.
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Costura I y 11
Hasta 3 1/05/2023. Horario: 1: miércoles, de 18,30
a 20 h. 1 1: jueves, de 18,30 a 20 h. Dirigido a: jóvenes
entre 12 y 30 años. Precio: 15€/mes. Inscripciones:
abiertas. En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ
Creación de videojuegos

Hastta 3 1/05/2023. Horario: sábados, de 12 a
13,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: 15€/mes. Inscripciones: abiertas.

En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ

Conversaciones en inglés
Hasta 30/05/2023. Horario: martes, de 17 a 18,30
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio:
15 €/mes. Inscripciones: abiertas.
En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ

Japonés y japonés avanzado
Hasta 30/05/2023. Horario: martes, de 18,30 a
20 h; avanzado: jueves, de 17 a 18,30 h. Dirigido
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 15€/mes.
Inscripciones: abiertas.
En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ
Cómic

Hasta 31/05/2023. Horario: miércoles, de 18,30 a
20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio:
15€/mes. Inscripciones: abiertas.

En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ
Manga

Hasta 31/05/2023. Horario: viernes, de 17,30 a 19
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio:
15€/mes. Inscripciones: abiertas.

En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ

Organiza: Casa de Juventud Delicias. Avda Na
varra, 54. Tel. 976 726 122. cjdelicias@zaragoza.es

www.casajuventuddelicias.com
Horario: de martes a domingo, de 16 a 21 h y sá
bados, de 11 a 14 h.

•

Lengua de signos

Hasta 23/05/2023. Horario: martes, de 18 a 19,30
h. Dirigido a: jóvenes entre 14 y 30 años. Precio:
12€/mes. Inscripciones: abiertas.

En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ

Organiza: Casa de JuventudJuslibol. Centro Cívi
co Juslibol. Pza Mayor, 8. Tel. 976 726 005, 671 467

748.ecjjuslibol@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 17 h a 21 h; sába
dos y domingos, de 16 h a 20 h.

•

Circo Acrobático

03/ 1 1 /2022-25/05/2023.

Horario: jueves, de
18,30 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y
30 años. Precio: 20€/mes. Inscripciones hasta:
10/11/2022. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa deJuventud La Almazara. Puerta
Sancho, 30. Tel. 976 726 106.
cjlaalmozara@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 16,30 a 21,30 h;
sábados, de 11 a 14 h y de 17 a 20,30 h; domingos,
de 17 a 20,30 h.

•

Inglés

Hasta 14/06/2023. Horario: miércoles, de 16 a 17
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio:
102 €/trimestre; 34 €/mes. Inscripciones: abiertas.

En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ

Organiza: Casa de Juventud La Cartuja. Pº Los
Platanos, 1O. La Cartuja Baja. Te/. 976 500 302.

cjlacartuja@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a sábado, de 16 a 20,30 h y
sábados, de 11 a 14 h.

•

Guitarra
Iniciación.
Hasta 28/06/2023. Horario: miércoles, 18,30 a 20
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio:
15€. Inscripciones hasta: 30/12/2022.
En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ
Organiza: Casa de Juventud La Jota. Avda Cata
luña, 706. Tel. 976 464 219.
cjlajota@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 17 a 21,30 h; sá
bados, de 11 a 14 h y de 17 a 21,30 h y domingos,
de 17 a 27,30 h.

•
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Grabar espejos
Horario:sde 18,15 a 20 h. Dirigido a:
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Ins
cripciones del: 07/11/2022 al 17/11/2022.
1 9/ 1 1 /2022.

En: http://bit.ly/ AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Mira/bueno. Pza La
Rosa, 2. Tel. 976 338 31 O.

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.

•
Canto
Hasta 30/06/2023. Dirigido a: jóvenesentre 12 y
30 años. Precio: 15€/mes. Inscripciones: abiertas.

En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ

En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ
Teatro
Hasta 30/06/2023. Dirigido a: jóvenes entre 12 y
30 años. Precio: 15€/mes. Inscripciones: abiertas.

En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ
Rol
Hasta 30/06/2023. Dirigido a: jóvenes entre 12 y
30 años. Precio: 15€/mes. Inscripciones: abiertas.

En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ
Organiza: Casa de Juventud Montañana. Avda
Montañana, 374. Montañana. Te/. 976 724 745, 634
513 871.acjmontanana@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: martes y miércoles, de 15,30 a 20 h; de
jueves a domingo, de 16 a 20 h.

•

Danza urbana
Hasta 30/06/2023. Horario: viernes, de 18 a 19 h.
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 16€/
mes. Inscripciones: abiertas.

En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ
Cocina moderna y tradicional
Se realizarán platos de diferentes estilos culinarios
y te enseñarán a comprar barato.
22/10/2022- 1 7/06/2023. Horario: sábados, de
12 a 13 h. Dirigido a: jóvenes entre 14 y 30 años.
Precio: gratuita. Inscripciones: abiertas.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ (b
Organiza: Casa de Juventud O/iver. Pº Soldevila,
s/n. (Espacio El Túnel). Te/. 976 326 654.
cjoliver@zaragoza.es
Horario: de martes a domingo, de 17,30 a 21,30
h. Horario de verano: de lunes a viernes de 9,30 a
13,30 h y de 17,30 a 21,30 h.

•

Rincón creativo DIY
Hasta 18/12/2022. Horario: sábados, a las 18,30
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio:
gratuita. Inscripciones hasta: 18/12/2022.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Monzalbarba. San
Miguel, 1 3. Tel. 976 785 888.
cjmonzalbarba@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 20,30 h;
viernes y sábados, hasta las 21 h.

•
Contra la Violencia de Género
Con motivo del DíaInternacional de la Eliminación
de la Violencia contra las Mujeres, que se realiza el
/ Agenda. Boletín del Cipaj, noviembre

Viernes con arte
Cada semana con una nueva manualidad.
Hasta 23/12/2022. Horario: viernes, de 18 a 20
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio:
gratuita. Inscripciones hasta: 30/11/2022.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ
Organiza: Casa de Juventud Movera. Padre Cla
ret, s/n. Tel. 976 586 809.
cjmovera@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de jueves a domingo, de 16,30 a 20,30 h;
martes y miércoles, de 16 a 20,30 h.

•

Guitarra
Hasta 30/06/2023. Dirigido a: jóvenes entre 12 y
30 años. Precio: 15€/mes. Inscripciones: abiertas.

32

25 de noviembre, hemos querido organizar una se
rie de talleres para poner nuestro granito de arena.
1 9/1 1 /2022-27/1 1 /2022. Horario: sábados y do
mingos, de 18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12
y 30 años. Precio: gratuita.

2022

Cocina Creativa
Hasta 25/06/2023. Horario: domingo, de 18 a 20
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 1O
€/mes. Inscripciones hasta: 26/03/2023.

En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ
Japonés
Horario: jueves, de
17,30 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: 5€. Inscripciones hasta: 17/11/2022.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ
03/ 1 1 /2022- 1 7/ 1 1 /2022.

Cuenta conmigo
Jóvenes con intereses en iniciativas sociales
y medioambientales se reunirán para poder
desarrollar sus iniciativas personales.
O Sin
� Barreras

Hasta 21/06/2023. Horario: miércoles, de 17,30 a
19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio:
gratuita. Inscripciones hasta: 31/03/2023.
En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ
Organiza: Casa de Juventud Peñaflor. La Tajada,
17. Tel. 976 154 301.
cjpenaftor@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 17 a 21 h; vier
nes y sábados, hasta las 21,30 h.

•

Bailes modernos

Hasta 27/12/2022. Horario: martes, de 18,30 a 20
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 13
€/mes. Inscripciones hasta: 27/12/2022.
En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ
Organiza: Casa de Juventud San Juan de Mo
zarrifar. Alejandro Palomar, 22. Tel. 976e150 616.
cjsanjuan@zaragoza.es
Horario: de martes a domingo, de 17 a 21 h.

•

Batucada

Hasta 28/06/2023. Lugar: Asociación la Casa del
Circo. Benjamin Franklin, 5. Horario: de 15,45 a
17,45 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: gratuita. Inscripciones: abiertas.
En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ

Teatro

Hasta 3 1/05/2023. Horario: miércoles, de 19 a
17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: 20€/mes. Inscripciones hasta: 31/12/2022.
En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ
Organiza: Casa de Juventud Santa Isabel. El Baile,
6. Tel. 976 726 022.
cjsantaisabel@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingos, de 16,30 a 21 h y
sábados, de 11 a 14 h.

•

Comercial dance

Aprende a defenderte en diferentes estilos de la
música comercial de hoy en día.
Hasta 26/05/2023. Horario: viernes, de 17 a 18 h.
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 5€.
Inscripciones: abiertas.
En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ

Cosmética natural

Aprende ahacer16 recetas deproductos de uso diario.
05/1a1 /2022-26/1 1/2022. Horario: sábado, de 11
a 13 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre
cio: 15€. Inscripciones hasta: 25/11/2022.
En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ

Organiza: Casa de Juventud Torrero. Monzón, 3.
Tel. 976 726 038. cjtorrero@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 17 a 21 h.

•

Canto

Hasta 3 1/08/2023. Horario: viernes, de 19 a 20,30
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio:
15 €/mes. Inscripciones: abiertas.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ

Talktime

Una actividad destinada a la práctica de la lengua
oral en inglés.
Hasta 3 1/08/2023. Horario: viernes, de 18 a 19 h.
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 1O
€/mes. Inscripciones abiertas.
En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ
Organiza: Casa de Juventud Universidad. Anda
dor de los Hudíes, 15. Te/. 976 559 052.
cjuniversidad@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes y domingos, de 16 a
21 h; sábados de 11 a 14 h y de 16 a 21 h.

•

Guitarra

Hasta 13/06/2023. Horario: miércoles, de 19 a 20
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio:
10€. Inscripciones hasta: 03/04/2023.
En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ

Teatro (iniciación)

Hasta 30/06/2023. Horario: viernes, de 17,30 a 19
h. Dirigido a: jóvenes entre 14 y 30 años. Precio:
15€/trimestre. Inscripciones hasta: 31/03/2023.
En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ
Organiza: Casa de Juventud Valdefierro. Avda
Valdefierro, 22. Tel. 976 726 189.
cjvaldefierro@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud/
Horario: de martes a domingo de 17 a 20 h.

•

Francés B1

Curso gratuito vinculado a Certificado de Profesio
nalidad Marketing y compraventa internacional.
28/ 1 1 /2022- 16/02/2023. Horario: lunes a vier
nes, de 9 a 12 h. Dirigido a: personas entre 16 y
30 años. Precio: gratuita.
Organiza: Centro de estudios Adams. Miguel
Servet 3. Tel. 976461200.
formacionzaragoza@adams.es - www.adams.es
Horario: de lunesa viernes, de9 a 14 y de 16 a20 h.

•
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Producción de música electrónica
conaAbleton
Aprender a crear canciones con Ableton.
29/1a1/2022-22/12/2022. Horario: martes y jue
ves, de 17,30 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes a partir
de 16 años. Precio: 275€. Inscripciones hasta:
25/11/2022.
Explora tu universo emocional
21/11/2022-19/12/2022. Horario: 21 y 28 de no
viembre y 12 y 19 de diciembre; de 17,30 a 20,30
h. Dirigido a: jóvenes a partir de 16 años. Precio:
90€. Inscripciones hasta: 18/11/2022.
La asombrosa máquina de las historias.
10/1a1/2022. Horario: jueves, de 19 a 20 h. Dirigi
do a: jóvenes a partir de 16 años. Precio: gratuita.

Haz trampas con la inteligencia artificial
1 7/1s1 /2022. Horario: jueves, de 19 a 20 h. Dirigi
do a: jóvenes a partir de 16 años. Precio: gratuita.

Registra tu obra con Safecreative
Te explicamos lo que tienes que saber sobre dere
chos de autor y registro de tu novela con la herra
mienta en línea Safecreative.
24/1s1 /2022. Horario: jueves, de 19aa20 h. Dirigi
do a: jóvenes a partir de 16 años. Precio: gratuita.
Practitioner en AWS
Tus profesores serán profesionales en activo de las
empresas tecnológicas punteras de Aragón que
te enseñarán las herramientas más utilizadas en
la actualidad.
07/1a1 /2022- 1 6/02/2023. Dirigido a: jóvenes
entre 16 y 30 años. Precio: gratuita.
1 0 tips para estudiar.
Cómo cumplir tus objetivos
08/1 1/2022. Horario: martes, de 18 a 19,30 h. Diri
gido a: jóvenes a partir de 14 años. Precio: gratuita.
Analítica de datos avanzada
1 7/1 1/2022-31/03/2023. Horario: de lunes a
jueves, 16 a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 16 y 29
años. Precio: gratuita.
Organiza: Espacio Joven lbercaja. Pº Fernando el
Católico, 1-3. Tel. 976 359 887.

espaciojoven@fundacionibercaja.es
www.fundacionibercaja.es/nuestros-espacios/
espacio-joven-ibercaja-zaragoza
Horario: de Iunes a viernes de 8,30 a 20.30 y sába
dos de 9 a 14 h.

•
Certificado de Profesionalidad N1
de Actividades Auxiliares de Almacén
Duración: 170 h de formación teórica/prácticas y
40 h de prácticas en empresa. A los/as participan34 /aAgenda.aBoletín del Cipaj, noviem bre 2022

tes se les ayudará y orientará a buscar empleo de
manera intensa a la finalización del mismo.
1 1 / 1 s1 /2022- 1s1 /01 /2023. Lugar: Escuela FEP.
Isabel de Santo Domingo, nave 24. Horario: de
lunes a viernes, de 9 a 14 h. Dirigido a: jóvenes
entre 17 y 29 años. Requisitos: estar inscritos/
as en IN AEM como demandante de empleo,
con baja cualificación (máximo Bachiller o Cer
tificado de profesionalidad de nivel 2). Precio:
gratuita. Inscripcion es hasta: 09/11/2022, de
8 a 16 h. En: Batalla de Lepanto, 5 7. Tel. 976
598 6 12.
proyectojovenes@ftranvia.org
Organiza: Fundación El Tran vía. Fray Luis Urba
no, 11, casa 23. Tel. 976 498 904.
ftranvia@ftranvia.org • www.ftranvia.org
Horario: de lunes a jueves, de 9 a 14 h y de 16 a 19
h; viernes, de 9 a 14 h.

•
Píldora para culturas diversas:
comunicación inclusiva. Atelier de Ideas
22/1a1/2022. Horario: de 17,30 a 20,30 h. Dirigido
a: jóvenes a partir de 16 años. Precio: gratuita.
Jazz y cómic. Taller de ilustración y jazz.
Festival de Jazz de Zaragoza
12/1a1/2022. Horario: de 11 a 13 h. Precio: gratui
ta. En: josemacarrasco@gmail.com
Risografía a escena. Bolboreta Press
1 9/1a1/2022. Horario: de 11 a 13 h. Dirigido a:
jóvenes a partir de 14 años.
En: harinerazgz@gmail.com
Organiza: Harinera Zgz. Jardín de Sergio Algara,
Avda san José, 201-203. Te/. 976 726a136.
harinerazgz@gmail.com
http://harinerazgz.wordpress.com
Horario: de martes a domingo, de 10 a 21 h.

•
Reutilización textil
Daremos un segundo uso a prendas de ropa para
crear complementos.
25/1s1 /2022. Horario: a las 19,30 h. Precio: gratui
ta. Inscripciones hasta: 12/11/2022. En: Tel. 619
128 274, maite.munoz@medicusmundi.es
www.lasaludunderecho.es
Organiza: Medicusmundi Navarra-Aragón-Ma
drid. San Bias, 79, local C. Te/. 976 201 681.

aragon@medicusmundi.es
http://lasaludunderecho.es/
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 15 h.

•

Canto y técnica vocal

Hasta 29/05/2023. Horario: lunes, de 76 a 17,30
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio:
17€/mes. Inscripciones: abiertas.
En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ

Batería
Distintos niveles del instrumento.
Hasta 30/05/2023. Horario: martes, de 16 a 18,30
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 22 años. Precio:
17€/mes. Inscripciones: abiertas.
En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ �
Piano

Hasta 3 1/05/2023. Horario: miércoles, de 15,30
a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 25 años.
Precio: 17€/mes. Inscripciones: abiertas.
En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ �

Guitarra acústica

Hasta 25/05/2023. Horario: jueves, de 15,30 a
16,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 25 años.
Precio: 17€/mes. Inscripciones: abiertas.
En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ �

Combo musical
Conjuntos musicales compuestos por guitarras,
baterías, piano y voces.
24/ J 0/2022- 12/06/2023. Dirigido a: jóvenes
entre 12 y 30 años. Inscripciones: abiertas.
En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ
Organiza: PIEE Avempace. Islas Canarias, 5. Te/.
976 518 666.epieeavempace@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: lunes, martes y jueves de 10 a 13 h; y lunes
a viernes, de 15,30 a 19,30 h.

•

Piano

Hasta 29/05/2023. Horario: lunes, de 15,30 a
18,30 h (clases de 30 min o 1 h). Dirigido a: jóvenes
a partir de 12 años. Precio: 18€/mes. Inscripciones:
abiertas. En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ

Guitarra iniciación
03/J l /2022· l 5/06/2023. Horario: jueves, de 16
a 17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 16 años.
Precio: 18€/mes. Inscripciones: abiertas.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ

Guitarra eléctrica iniciación

Guitarra jueves grupo 1
03/J l /2022· l 5/06/2023. Horario: jueves, de 17
a 18,30 h. Precio: 18€/mes. Inscripciones: abiertas.
En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ

Baile moderno/urbano
Hasta 29/05/2023. Lugar: Casa de Juventud Al
mazara. Avda Puerta Sancho, 30. Te/. 976 726 106.
Horario: jueves, de 16 a 17,30 h. Dirigido a: jóvenes
entre 12 y 22 años. Precio: 15€/mes. Inscripciones:
abiertas. En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ

07/1s1 /2022· 12/06/2023. Horario: lunes, de 17 a
18,30 h. Precio: 78€/mes. Inscripciones: abiertas.
En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ

Hasta 25/05/2023. Horario: jueves, de 16,30 a
17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 25 años.
Precio: 17€/mes. Inscripciones: abiertas.
En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ

Pilotaje de drones

Hasta 30/05/2023. Lugar: Casa de Juventud

Almazara. Avda Puerta Sancho, 30. Te/. 976 726
106. Horario: martes, de 15,30 a 17 h. Dirigido a:
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 15€/mes. Ins
cripciones: abiertas.
En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ
Iniciación al japonés

Hasta 30/05/2023. Horario: miércoles, de 16 a
17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 22 años.
Precio: 15€/mes. Inscripciones: abiertas.
En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ
Organiza: PIEE Andalán. París, s/n. Tel. 976 281

943. pieeandalan@zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 15 a 19 h; lunes,
martes y jueves, de 9,30 a 13 h.

•

O Sin
� Barreras

Canto

Lengua de signos martes

08/1 1/2022- 1 6/05/2023. Horario: martes, de
15,30 a 17 h. Precio: 18€/mes. Inscripciones hasta:
24/04/2023. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: PIEE Buñuel. Sierra Vicor, 20. Te/. 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.

•

Guitarra

07/ 1 l/2022-29/05/2023. Horario: lunes de 17
a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: 17€/mes. Inscripciones hasta: 24/04/2023.
En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ

Teatro

Hasta 30/05/2023. Horario: martes, de 16 a 18h.
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 17€/
mes. Inscripciones hasta: 25/04/2023.
En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ
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Cocina viernes
Hasta 16/08/2023. Lugar: Casa de Juventud Uni
versidad. Andador de los Hudíes, 15.Te/. 976 559
052. Horario: viernes, de 16,30 a 18 h. Dirigido a:
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 15€/mes. Ins
cripciones hasta: 01/05/2023.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ
Organiza: PIEE Corona de Aragón. Corona de
Aragón, 35. Tel. 976 467 000.
pieecorona@zaragoza.es

•
Batería 1 y 2
Hasta 22/05/2023. Horario: 1: lunes, de 16 a 19 h;
martes de 16 a 17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12
y 18 años. Precio: 20€/mes. Inscripciones: abiertas.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCIPAJ
Piano
Hasta 25/05/2023. Horario: jueves de16 a 19 h.
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio: 20€/
mes. Inscripciones: abiertas.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCIPAJ

•
Diseño de videojuegos
Hasta 30/05/2023. Horario: martes de 16 a 17,30
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio:
12€/mes. Inscripciones: abiertas.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ
Organiza: PIEE La Azucarera. Matilde Sangüesa,
53. Tel. 976 478 383.
pieeazucarera@zaragoza.es -www.iesazucarera.es
Horario: de lunes a viernes, de 15 a 19 h; lunes,
martes, y jueves, de 9, 15 a 12,45 h.

•

Guitarra
Hasta 26/05/2023. Horario: viernes de 16 a 17,30
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio:
18€/mes. Inscripciones hasta: 31/03/2023.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCIPAJ

Guitarra flamenca
Iniciación.
Hasta 24/05/2023. Horario: miércoles, de 16 a 17
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 5
€/mes. Inscripciones: abiertas.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ

Teatro en francés
Hasta 26/05/2023. Horario: viernes, de 16,30 a
18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Pre
cio: 18€/mes. Inscripciones del: 04/11/2022 al
26/05/2023. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: PIEE Elaios. Andador Pilar Cuartero, 3.
Tel. 976 527 500.apieeelaios@zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 15,30 a 19 h y lunes,
martes y jueves, de 9 a 13 h.

Baile flamenco
Iniciación.
Hasta 24/05/2023. Horario: miércoles, de 17 a 18
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio:
5€/mes. Inscripciones: abiertas.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ

•
Rol

Aprenderemos a jugar a Dugeons and Dragons y
posteriormente al Señor de los Anillos.
Hasta 31/05/2023. Horario: miércoles, de 16 a
17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 16 años.
Precio: gratuita. Inscripciones: abiertas.
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: PIEE Espartidero. Dieciséis de Julio, 1O.
pieeespartidero@zaragoza.es

i

•
Batería
Hasta 25/05/2023. Horario: jueves de 15, 15 a
16,15 h; de 16,15 a 17,15 h o de 17,15 a 18,15 h.
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio: 18
€/mes. Inscripciones hasta: 13/01/2023.
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En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ
Organiza: PIEE Félix de Azara. Ramiro I de Ara
gón, s/n. Tel. 976 347 690.
pieeazara@zaragoza.es
www:zaragoza.es/juventud
Horario: de lunes a viernes, de 15 a 19 h; lunes,
martes y jueves, también por la mañana.
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BaileaK-Pop
Hasta 30/05/2023. Horario: martes, de 14,30 a 16
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio:
5€/mes. Inscripciones: abiertas.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ
Organiza: PIEE Maria 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.

•
Piano
Clases por parejas, cada persona con su piano in
dividual, de 45 minutos de duración.
Hasta 3 1/05/2023. Horario: miércoles de 16,30
a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años.
Precio: 18 €/mes. Inscripciones: abiertas.
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

i

O Sin
� Barreras

Guitarra
Hasta 30/05/2023. Horario: martes, de 16,30 a 18
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio:
16€/mes. Inscripciones: abiertas.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ
Diseño de videojuegos
Iniciación.
Hasta 24/05/2023. Horario: miércoles de 16,30 a
18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio:
15€/mes. Inscripciones: abiertas.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ
Robótica y drones
Hasta 26/05/2023. Horario: viernes, de 17 a 18,30
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio:
15€/mes. Inscripciones: abiertas.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ
Organiza: PIEE Medina Albaida. José Luis Poma
rón, 4. Tel. 976 491 900.
pieemedinaalbaida@zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 15,30 a 19,30 h.
Lunes, martes y jueves, de 9,30 a 13 h.

•
Grupo de radio
Hasta 26/05/2023. Horario: viernes, de 16,30 a
17,30 h. Precio: gratuita. Inscripciones: abiertas.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ
Organiza: PIEE Miguel Catalán. Pº Isabel la Cató
lica, 3. Tel. 976 077 986, 976 402 004.
pieecatalan@zaragoza.es
www:z.aragoza.es/juventud
Horario: de lunes a viernes, de 14,30 a 18,30 h;
lunes, martes y jueves, de 9,30 a 13 h.

•
Cocina
Hasta 25/05/2023. Horario: jueves, de 14,45
a 16, 15 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: 1 5€/mes. Inscripcion es hasta:
27/04/2023.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ
Dibujo
Hasta 30/05/2023. Dirigido a: jóvenes entre 12 y
30 años. Precio: 15€/mes. Inscripciones: abiertas.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ
Iniciación al Graffity
25/1 0/2022-30/05/2023. Horario: martes, de
16 a 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: 20€/mes. Inscripciones: abiertas.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ
Organiza: PIEE Miguel Servet. Pº Ruiseñores, 4951. Tel. 976 259 383.apieeservet@zaragoza.es
www.facebook.com/PIEEMiguelServet/

Horario: de lunes a viernes, de 14,30 a 18,30 h;
lunes, martes y miércoles, de 9,30 a 13 h.

•
Batería
Hasta 09/06/2023. Horario: viernes por la tarde.
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18años. Precio: 18€/
mes. Inscripciones hasta: 30/03/2023.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ
Combos Gargallo
Aprende y practica en grupo teclado, bajo, batería,
guitarra eléctrica, acústica o ukelele.
Hasta 09/06/2023. Dirigido a: jóvenes entre 12
y 18 años. Precio: 18€/mes. Inscripciones hasta:
29/04/2023. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Guitarra eléctrica, acústica o ukelele
Hasta 09/06/2023. Horario: viernes, de 17 a 18 h o
de 16 a 17 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años.
Precio: 12€/mes. Inscripciones hasta: 19/04/2023.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ
Organiza: PIEE Pablo Gargallo. Cº Miraftores, 13.
Tel. 976 385 012.apieegargallo@zaragoza.es
Horario: lunes, martes y jueves, de 9,30 a 13 y de
lunes a viernes de 15,30 a 19,30 h.

•
Dibujo, comic, manga
Hasta 0 1/06/2023. Horario: jueves, de 16 a
17,30h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 17 años.
Precio: 17€/mes. Inscripciones hasta: 31/03/2023.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ
Organiza: PIEE Parque Goya. El Coloso, 5.
pieeparquegoya@zaragoza.es

•
K-pop
25/10/2022-30/05/2023. Horario: martes, de 17
a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años.
Precio: 15€/mes. Inscripciones hasta: 31/12/2022.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ
Cómic e ilustración
24/ 1 0/2022-29/05/2023. Horario: lunes,
17 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18
años. Precio: 1 5€/mes. Inscripcion es hasta:
31/12/2022.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ
Organiza: PIEE Picarral. Teniente Ortiz de Zárate,
26. Tel. 976 74 11 12,a663 332 275.
pieepicarral@zaragoza.es
Horario: lunes, martes y jueves, de 9,30 a 13 h y de
lunes a viernes, de 15,30 a 19,30 h.

•
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Teatro
24/10/2022-19/06/2023. Horario: lunes, de 16 a
18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 20 años. Precio:
14€/mes. Inscripciones hasta: 30/03/2023.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ
Fotografía
25/1 0/2022- 1 6/05/2023. Horario: martes, de
16,30 a 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18
años. Precio: 13€/mes. Inscripciones: abiertas.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ
Manualidades solidarias
A lo largodel curso realizaremos distintas manua
lidades (abalorios, carteras, cuadros...)que luego
venderemos en varios tenderetes solidarios.
27/ J 0/2022- 1 5/06/2023. Horario: jueves de
16,30 a 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: gratuita. Inscripciones: abiertas.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ
Organiza: PIEE 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.

•
Piano
04/1 l/2022-26/05/2023. Horario: viernes, de
16,30 a 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: 25€/mes. Inscripciones: abiertas.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCIPAJ
Organiza: PIEE Pilar Lorengar. Miguel Asso, 5. Te/.
976 475 962. pieelorengar@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: lunes, martes y jueves por la mañana y
de lunes a viernes de 16 a 18 h.

•
Conversación en inglés
Nivel intermedio.
Hasta 31/05/2023. Horario: miércoles, de 18 a
19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 16 años.
Precio: 15€/mes. Inscripciones hasta: 28/04/2023.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ
Organiza: PIEE Rosales. San Juan Bautista de la
Salle, 21.apieerosales@zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes de 9,30 a 13 y de 15,30
a 19,30ah.

•
Teatro
Hasta 3 1/05/2023. Horario: miércoles de 17,45
a 19, 15 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años.
Precio: 12€/mes. Inscripciones hasta: 14/12/2022.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCIPAJ
Organiza: PIEE Río Gállego. Río Piedra, 4. Tel. 976
588a170.apieeriogallego@zaragoza.es
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Horario: lunes, martes y jueves de 9,30 a 13 h y
lunes a viernes, de 15,30 a 19,30 h.

•
Baile moderno
Hasta 22/05/2023. Horario: lunes, de 16, 15 a
17,45 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: 10€/mes. Inscripciones hasta: 01/05/2023.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ
K-Pop
Hasta 22/05/2023. Horario: lunes, de 17,45 a
19, 15 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: 10€/mes. Inscripciones hasta: 04/05/2023.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ
Diseño y creación de videojuegos
Hasta 22/05/2023. Horario: lunes, de 17, 15 a
18,45 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: 1O €/mes. Inscripciones hasta: 28/04/2023.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ
Cocina
Hasta 23/05/2023. Horario: martes, de 17,30 a 19
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio:
10€/mes. Inscripciones: abiertas.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ
Organiza: PIEE 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.

•
Guitarra
Hasta 26/05/2023. Dirigido a: jóvenes entre 12
y 18 años. Precio: 15€/mes. Inscripciones hasta:
27/02/2023. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Funky
Hasta 31/05/2023. Horario: juvenes, de 16 a 17,30
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio:
15€/mes. Inscripciones hasta: 31/01/2023.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ
Organiza: PIEE Tiempos Modernos. Segundo de
Chomón, s/n. Tel. 976 525 302.
pieetiemposmodernos@zaragoza.es
Horario: lunes, martes y jueves, de 9,30 a 13,30 h
y de lunes a viernes, de 15,30 a 19,30 h.

•
Técnicas de estudio
Hasta 30/1 1/2022. Dirigido a: jóvenes entre
12 y 16 años. Precio: 20€. Inscripciones hasta:
25/11/2022. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Grupo Huerto-Solidaridad
El huerto es un recurso educativo para poner
en práctica un aprendizaje activo y cooperativo.
Realizaremos diversos talleres o manualidades de
reciclaje.
Hasta 31/05/2023. Dirigido a: jóvenes entre 12
y 18 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
30/04/2023. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: PIEE Valdespartera. Isla del tesoro, s/n.
Tel. 663 334 820.
pieevaldespartera@zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 17 a 19 h.

•

Teatro y cine

Hasta 30/05/2023. Horario: martes de 15 a 17 h.
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio: 15
€/mes. Inscripciones hasta: 26/04/2023.

En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ

Solidaridad
Grupo de personas interesadas en la solidaridad,
ayuda mutua, ecología...
Hasta 31/05/2023. Horario: miércoles, de 15 a 17
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio:
gratuita. Inscripciones hasta: 20/04/2023.
En: http://bit.ly/AgendajovenCI PAJ
Drones y creación de videojuegos

Hasta 23/05/2023. Horario: martes, de 15 a 16,30
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio:
15€/mes. Inscripciones hasta: 26/04/2023.

En: http://bit.ly/AgendajovenCI PAJ

Grupo de igualdad Pilares feministas
Grupo de personas que quieren saber más sobre la
igualdad, conocer otras realidades y llevar a cabo
acciones para mejorar su entorno.
Hasta 26/05/2023. Horario: viernes de 15 a 17
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio:
gratuita. Inscripciones hasta: 26/04/2023.
En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ
Manualidades y cocina

Hasta 26/05/2023. Horario: viernes, de 15 a 17
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio:
gratuita. Inscripciones hasta: 31/03/2023.

En: http://bit.ly/AgendajovenCI PAJ

Organiza: PIEE Virgen del Pilar. P0 Reyes de Ara
gón, 20. Tel. 973 306 009 Ext. 35.

pieevirgendelpilar@zaragoza.es
Horario: Lunes, martes y jueves de 1O a 13,30 h y de
lunes a viernes todas las tardes de 14,30 a 18,30h.

•

Teatro en francés
Existen varios niveles y grupos.

Hasta 1 6/06/2023. Horario: viernes, de 14,30 a 16
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 14 años. Precio:
12€/mes. Inscripciones hasta: 31/03/2023.
En: http://bit.ly/AgendajovenCI PAJ

Teatro

Hasta 08/06/2023. Horario: jueves, de 17,30 a 19
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 16 años. Precio:
12€/mes. Inscripciones hasta: 31/03/2023. En:

http://bit.ly/AgendajovenCIPAJ
Organiza: PIEE Zurita. Avda Juan Carlos 1, 11. Te/.
976 353 361.epieezurita@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: lunes, martes y jueves de 10 a 13 h y de
lunes a viernes de 15 a 19 h.

•

Atención sociosanitaria a personas
en el domicilio
Certificado de profesionalidad.
07/1 1/2022- 14/03/2023. Horario: de lunes a
viernes de 9 a 15 h. Dirigido a: jóvenes entre 16 y
30 años. Precio: gratuita.
En: https://bit.ly/3TzYynG

Dinamización de actividades de tiempo
libre educativo infantil y juvenil
Certificado de profesionalidad.
07/1s1 /2022-12/12/2022. Horario: de lunes a vier
nes, de 9 a 15 h. Dirigido a: jóvenes entre 16 y 30
años. Precio: gratuita. En: https://bit.ly/3VYC80M

Dirección y coordinación de actividades de
tiempo libre educativo infantil y juvenil
Certificado de profesionalidad.
07/1 1/2022- 1 7/02/2023. Horario: de lunes a
viernes, de 15,30 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre
16 y 30 años. Precio: gratuita.
En: https://bit.ly/3VUCsxJ
Gestión de llamadas de teleasistencia
Certificado de profesionalidad.
07/1s1 /2022-05/01 /2023. Horario: de lunes a vier
nes, de 9 a 15 h. Dirigido a: jóvenes entre 16 y 30
años. Precio: gratuita. En: https://bit.ly/3TuSfBN

Limpieza de espacios abiertos
e instalaciones industriales
Certificado de profesionalidad.
07/1 1/2022- 19/1 2/2022. Horario: de lunes a
viernes, de 9 a 15 h. Dirigido a: jóvenes entre 16 y
30 años. Requisitos: estar inscrito/a en Garantíaju
venil. Precio: gratuita. En: https://bit.ly/3D4PMqu
Organiza: YMCA Zaragoza. Pedro Cerbuna, 2
local. Tel. 976 568 130.ezaragoza@ymca.es
www.ymca.es
Horario: de 9 a 20 h.

•

Agenda. Boletín del Cipaj, noviembre 2022 / 39

Interpretación y educación ambiental
Certificado de Profesiona lidad de nives3
l .
23/1a1/2022- 21/04/2023. Lugar: Centro de Fo r
mación OcupacionasRío
Gállego. Cº Torre de los
l
Ajos, 29. Tel. 976 576 294 / 576 870 / 576 870. Ho
rario: de lunes a viernes, de 8 a 13 h.
Confección y publicación de páginas web
Certificado de Profesiona lidad de Nives2
l .
30/1a1/2022- 18/05/2023. Lugar: Centro de Forma
ción Ocupacionasl SalvadorAllende. Monasterio de
Samos,s42s.Te/. 976 724074s- 724s051. Horario:ade lu
nesaviernes, de9 a 14 h. Dirigido a: jóvenes entre 16
y 29 años. Requisitos: desempleados/as inscritos/as
en las oficinas de empleo desINAEM
, con Graduado
l
en ESO, Graduado Escolar o Certificado de profesio
nalidad Nl en la misma fam ilia y área profesionaso
l
cumplir alguno de los requisitos equivalentes, ins
critos/as en el Sistema Nacionasde
l Garantía Juvenil.
Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 1 8/1s1s/2022.
En: http://bit.ly/3SS45Fb
Organiza: Zaragoza Dinámica. Empleo. Mas de
las Matas, 20. Tel. 976 723 787.
infoempleo@zaragozad inamica.net
hccp://gestionandote.com/Agencia/zaragozadinamica
Horario: de lunes viernes, de 9 a 1 4 h.

•
Inteligencia Artificial
Diseño con Midjourney
Descubre cómo usar Midjoumey para obtener los me
jores resultados de diseño usando Inteligencia artificial.
1 2/1a1/2022. Horario: de 1 8 a 1 9,30 h. Dirigido a:
jóvenes a partisr de 1 4 años. Precio: 1 0€. En: Madre
Sacramento, 47 Tesl. 876 643 1s07.
i nfo@zaragozamakesrspace.com
zaragozamakerspace.com
Grabado láser
26/1 1 /2022. Horario: de 1 8 a 1s9,30 h. Dirigido a:
jóvenes a partir de 1 4 años. Precio: 1 0€. En: Madre

Sacramento, 47. Tel. 876 643s1s07.
a
info @zargozamakers
pace.com
http://za ragozamakerspace.com
Organiza: Zaragoza Maker Space. Madre Sacra

men to, 47. Tel. 876 643 1 07.
info@zaragozamakerspace.com
zaragozamakerspace.com

•
Ocio
Arcade

03/12/2022 y 18/12/2022. Lugar: Arcade Levels.
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va. BussLínea
410 Zaragoza - Cuarte. Horarioa: de
:
1 0 a 14 h. Dirigido a: jóvenes entre 14 y 30 años.
Precio: gratuita. Inscripciones del: 14/1s1s/2022 al
27/1s1/2022. En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ
La Herencia
Escape room.
03/12/2022. Lugar: Room 60. Luis desValle, 7. Tel.
l
601 24 46 40. Horario: a las 16, 1 5 h. Dirigido a:
jóvenes entre 14 y 30 años. Precio: gratuita. Ins
cripciones del: 14/1s1s/2022 al 27/1s1s/2022.
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
El Informe Kauffman
Escape room.
04/12/2022. Lugar: Room 60. Luis desl Valle, 7.
Tel. 601 24 46 40. Horario: a las 1 2 h. Dirigido
a: jóvenes entre 1 4 y 30 años. Inscripciones del:
1s4/1s1s/2022 al 27/1s1s/2022.
En: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ

007
Escape room.
09/12/2022. Lugar: Ho llywood Escape Za ragoza.
Santa Cata lina, 1 . Tel. 660 661 299. Horario: a las
20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 1 4 y 30 años.
Precio: gratuita. Inscripciones del: 1 4/1s1s/2022 al
27/1s1 /2022. En: http://bit.ly/AgendaJ ove n CIsPAJ
Cazatesoros
Escape room.
09/12/2022. Lugar: Ho llywood Escape Zaragoza.
Santa Catasilsna, 1 . Tel. 660 661 299. Horario: a las
20,20 h. Dirigido a: jóvenes entre 1 4 y 30 años.
Precio: gratu ita. Inscripciones del: 1 4/ 1 1 s/2022 al
27/1s1s/2022. En: http://b it.ly/Agen daJsovenCIsPAJ
El enigma de Goya
Escape room.
09/s12/2022. Lugar: Coco Room Ech egaray. Pº
Ech egaray, 1 48. Te/. 6 56 538 468. Horario: a las
1s8,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 1 4 y 30 años.
Precio: gratu ita. Inscripciones del: 1 4/ 1 1 /2022 al
27/1s1 /2022. En: http://bit.ly/AgendaJ ovenCIsPAJ
Imperio Romano (taesaraugusta)
Escape room.
09/ 1 2/2022. Lugar: Coco Room Ech egaray. Pº
Echegaray, 1 48. Tel. 656 538 468. Horario: a las
1 8,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 1 4 y 30 años.
Precio: gratuita. Inscripciones del: 1 4/1s1 /2022 al
27/1s1 / 2022. En: http://bit.ly/AgendaJ ovenCIsPAJ
La ca ída de Troya
Escape room.
09/ 1 2/2022. Lugar: Coco Room Cánovas. Anto
nio Cánovas, 27- 29. Tel. 656 538 468. Horario: a
las 1 8,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 1 4 y 30 años.
Precio: gratuita. Inscripciones del: 1 4/1s1 /2022 al
27/1s1 /2022. En: http://bit.ly/AgendaJ ovenCI PAJ

Magic
Escape room.
09/12/2022. Lugar: Hollywood Escape Zaragoza.
Santa Catalina, 1. Tel. 660 667 299. Horario: a las
20,15 h. Dirigido a: jóvenes entre 14 y 30 años.
Precio: gratuita. Inscripciones del: 14/11/2022 al
27/11/2022. fn: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

El Preso 136
Escape room.
1 0/1 2/2022. Lugar: Room 60. Luis del Valle, 7. Te/.
607 244 640. Horario: a las 16,30 h. Dirigido a:
jóvenes entre 14 y 30 años. Precio: gratuita. Ins
cripciones del: 14/11/2022 al 27/11/2022.
fn: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ
Fútbol burbuja

1 0/ 1 2/2022. Lugar: Centro de ocio Ribera Activa

(Paintballmania Zaragoza). Cº del Río. María de
Huerva. Horario: a las 17 h. Dirigido a: jóvenes
entre 14 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones
de/: 14/11/2022 al 27/11/2022.
fn: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ

Escape room Somos el 99%
Lugar: Espacio Mundi. San Bias, 79,
local C. Horario: a las 18 h. Dirigido a: jóvenes
entre 14 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones
del: 14/11/2022 al 27/11/2022.
fn: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ

gido a: jóvenes entre 14 y 30 años. Precio: gratuita.
Inscripciones del: 14/11/2022 al 27/11/2022.
fn: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ
Organiza: 12 Lunas. Juventud Zaragoza. Casa de
los Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 721 800.
12lunas@zaragoza.es
www.zaragoza.es/sede/portal/121unas/
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 15 h.

•

Domingos de Rol
Hasta 3 1 /08/2023. Horario: domingos, de 17 a
19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: gratuita. Inscripciones: abiertas.
fn: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ
Organiza: Casa de Juventud Montañana. Avda
Montañana, 374. Montañana. Te/. 976 724 745,634
513 871.ecjmontanana@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: martes y miércoles, de 15,30 a 20 h; de
jueves a domingo, de 16 a 20 h.

•

1 6/ 1 2/2022.

Paintball
1 7/1 2/2022. Lugar: Centro de ocio Ribera Activa
(Paintballmania Zaragoza). Cº del Río. María de
Huerva. Horario: sábado a las 17 h. Dirigido a:
jóvenes entre 18 y 30 años. Precio: gratuita. Ins
cripciones del: 14/11/2022 al 27/11/2022.
fn: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ
Realidad Virtual

18/1 2/2022. Lugar: Room 60. Luis del Valle, 7. Te/.

601 244640. Horario: a las 12 h. Dirigido a: jóvenes
entre 18 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones
del: 14/11/2022 al 27/11/2022.
fn: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ

Parque de Atracciones
1 7/12/2022. Lugar: Parque de Atracciones de Za
ragoza. Pinares de Venecia. Horario: de 11 a 21 h.
Dirigido a: jóvenes entre 14 y 30 años. Precio: gra
tuita. Inscripciones del: 14/11/2022 al 27/11/2022.
fn: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ

Archery tag
Modalidad de paintball con arco, con flechas de
punta de espuma homologada.
03/12/2022 y 1 0/1 2/2022 . Lugar: Centro de ocio
Ribera Activa (Paintballmania Zaragoza). Cº del
Río. María de Huerva. Horario: a las 17,30 h. Diri-

A. Escén icas
Ballet. El Cascanueces
Lugar: Cine Cervantes Zaragoza.
Marqués Casa Jiménez, s/n. Tel. 976 217 510.
Horario: a las 20,15 h. Dirigido a: jóvenes entre
14 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones del:
14/11/2022 al 27/11/2022.
fn: http://bit.ly/AgendaJovenCI PAJ
Organiza: 12 Lunas. Juventud Zaragoza. Casa de
los Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 721 800.
12lunas@zaragoza.es
www.zaragoza.es/sede/portal/121unas/
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 15 h.
08/ 1 2/2022.

•

Luis Piedrahita
Un espectáculo lleno de ingenio y ternura en el
que analiza por qué nadie está contento con lo
que le ha tocado.
24/ 1 1 /2022. Horario: a las 20 h.
Organiza: Auditorio de Zaragoza. Eduardo lbarra,
3. Tel. 976 721 300.
informacion@auditoriozaragoza.com
www.auditoriozaragoza.com
•

Salida: Luis Piedrahita
Iremos a ver el espectáculo.
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24/1s1/2022. Lugar: Auditorio de Zaragoza. Eduar
do lbarra, 3. Te/. 976 721 300, 1312. Horario: a las
20 h. Dirigido a: jóvenes entre 16 y 30 años. Precio:
18€. Inscripciones hasta: 23/11/2022.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Actur. Alberto Duce,
2. Tel. 976 726 052. cjactur@zaragoza.es
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 h y
sábados, de 11 a 14 h y de 7 6,30 a 21 h.

•
Cantando por los codos
Con Juako Malavirgen.
1 1/1s1 /2022. Horario: a las 19 h. Precio: gratuita.
Organiza: Centro Cívico Antonio Beltrán (Ga
rrapinillos). Pza José Ramón Arana, 1. Te/. 976
726a138.
civicogarrapinillos@zaragoza.es -www.zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 22 h; sábados y
domingos, de 9 a 21 h.

•
Pasadeadeux
Con Chevi Muraday y Miss Beige.
29/1 1/2022-30/1 1/2022. Horario: a las 19 h.
Organiza: Teatro de la Estación. Domingo Figue

ras Jariod, 1O. Te/. 976 469 494.
info@teatrodelaestacion.com
www.teatrodelaestacion.com
Horario: de 1O a 20 h.

•
El Grito de Campanilla
1 0/1 1/2022- 13/1 1/2022. Horario: de jueves a

sábado, a las 20 h; domingo, a las 19 h.
Organiza: Teatro del Mercado. Pza santo Domin
go, s/n. Tel. 976 437 662.
www.teatrodelmercadozaragoza.com

•

12 Lunas Film: El Menú
03/12/2022. Lugar: Cine Palafox Zaragoza. Pº
Independencia, 12. Te/. 976 233 869. Horario: a
las 17 h. Dirigido a: jóvenes entre 14 y 30 años.
Precio: gratuita. Inscripciones del: 14/11/2022 al
27/11/2022. En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ

12 Lunas Film:
Avatar: El sentido del agua [3D).
1 6/12/2022. Lugar: Cine Palafox Zaragoza. Pº
Independencia, 12. Te/. 976 233 869. Horario: a
42
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las 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 14 y 30 años.
Precio: gratuita. Inscripciones del: 14/11/2022 al
27/11/2022. En: http://bit.ly/ AgendaJovenCIPAJ
Organiza: 12 Lunas. Juventud Zaragoza. Casa de
los Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 721 800.
12lunas@zaragoza.es
www.zaragoza.es/sede/portal/12lunas/
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 15 h.

•
Cineclub Cerbuna Otoño 2022
05/ 1 1 /2022-06/ 1 1 /2022: A/carras.
26/ 1 1 /2022-27/ 1 1 /2022: El agente Topo.
10/12/2022-1 1 /1s1 /2022: El triunfo.
1 7/ 12/2022-18/ 1 1 /2022: El olvido que seremos.
22/ 10/2022-18/ 12/2022. Horario: sábados, a las
19 h y a las 22 h (esta sesión será en VOSE); domin
gos, a las 19 h. Precio: carné de socio/a: 1€; cuota
por sesión: 3€; consultar descuentos.
Organiza: Cinec/ub Cerbuna. Domingo Miral, s/n.
Tel. 976 551 750.
cerbcult@unizar.es
http://cerbuna.unizar.es/cine-club

•
Cineramas diversos. Asociación DSF
Ciclo de cine de películas centrado en los derechos
humanos y la diversidad funcional/discapacidad.
Película: Lafamilia Bélier.
24/1 1/2022. Horario: a las 18 h. Precio: gratuita.
Organiza: Harinera ZGZ. Jardín de Sergio Algara.
Avda san José, 207 -203. Te/. 976 726a136.
harinerazgz@gmail.com
harinerazgz.wordpress.com
Horario: de martes a domingo, de 10 a 21 h.

•
Sábado de gloria
Ciclo del Aula de Cine, dedicado a películas cuya
proyección en España se demoró más allá de su
fecha de realización.
07/ 1 1/2022: Trenes rigurosamente vigilados, de Jirí
Menzel.
14/1s1/2022: Cowboy de medianoche, de John
Schlesinger.
21/11/2022: Cuerno de cabra, de Metodi Andonov.
12/12/2022: Aguirre, la cólera deDios,deWerner Herzog.
19/12/2022: Amarcord, de Federico Fellinni.
Hasta 19/12/2022. Lugar: Paraninfo de la Univer
sidad de Zaragoza. Pza Basilio Paraíso, 4. Tel. 976
761 994. Horario: a las 19 h.
Organiza: Vicerrectorado de Cultura y Proyec
ción Social de la Universidad de Zaragoza. Edi
ficio Paraninfo. Pza de Paraíso, 4. Tel. 976 762 609.
uzcultur@unizar.es - www.unizar.es/cultura

•

Ocultura
Conmemorará que hace un siglo (en noviem
bre de 1922) se produjo en Egipto el mayor
descubrimiento arqueológico de todos los
tiempos: la tumba intacta del faraón de la XVI I I
dinastía llamado Tutankamón. Habrá conferen
cias, proyección de documentales, entrevistas,
talleres, etc.
1 0/1e1/2022- 1 3/1e1 /2022. Lugar: Auditorio de
Zaragoza. Eduardo lbarra, 3.Te/. 976 721300, 1312.
Organiza: Ayuntamiento de Zaragoza. Pza del
Pilar, 18. Te/. 976 721 700. www.zaragoza.es

•

Jornadas de cultura comunitaria
y mediación cultural
A través de una jornada de sesiones formati
vas y otra de workshops, se abordarán temas
relacionados con la gestión cultural desde la
comunidad.
10/1e1/2022-1e1/1e1/2022. Precio: gratuita.
Organiza: Harinera ZGZ. Jardín de Sergio Algara,
Avda san José, 207 -203. Tel. 976 726 136.
harinerazgz@gmail.com
http://harinerazgz.wordpress.com
Horario: de martes a domingo, de 10 a 21 h.

•

Consejos y práctica en
el alquiler de vivienda
Taller presencial en en el que repasaremos de una
manera práctica todos los pasos para alquilar una
vivienda con seguridad.
28/1 1/2022. Lugar: Casa de los Morlanes. Pza san
Carlos. Tel. 976 721 800. Horario: a las 17 h. Precio:
gratuita. Inscripciones: abiertas.

Organiza: Bolsa VivivendaJoven. Emancipacion
Juventud Zaragoza. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721

880 y 976 721 881.
viviendajovenza@gmail.com
Horario: de lunes a viernes de 9,30 a 14; y de lunes
a jueves de 16,30 a 18,30 h.

•

Pep Talk con Paloma González
09/1e1/2022. Horario: miércoles, de 18,30 a 20,30
h. Dirigido a: jóvenes a partir de 76 años. Precio:
gratuita.
Pep Talk con Rafael Salmerón
15/1e1/2022. Horario: de 18,30 a 20,30 h. Dirigido
a: jóvenes a partir de 76 años. Precio: gratuita.

Diseñando ayudas,
imprimiendo cambios sociales
Charla con Guillermo M. Gauna-Vivas.
16/1e1/2022. Horario: de 18,30 a 19,45 h. Dirigido
a: jóvenes a partir de 76 años. Precio: gratuita.
Organiza: Espacio Joven lbercaja. P° Fernando el
Católico, 1-3. Tel. 976 359 887.
espaciojoven@fundacionibercaja.es
https://bit.ly/EsplbercajaZgz
Horario: de lunes a viernes de 8,30 a 20.30 y sába
dos de 9 a 14 h.

•

.------- / -------,
Hablamos D ... El derecho aragonés
en los/as jóvenes
La asesora jurídica del CIPAJ te resolverá tus
dudas sobre este tema.
1 7/1e1/2022. Lugar: Casa de los Morlanes.
Pza San Carlos. Tel. 976 721 800. Horario:
a las 17 h. Dirigido a: jóvenes entre 14 y 30
años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
16/11/2022. En:
https://forms.gle/39GPWBXZbLDwXvQXA
Organiza: CIPAJ. Juventud Zaragoza. Casa
de los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976
721 818.ecipaj@zaragoza.es - www.cipaj.org
Horario: lunes, martes, jueves y viernes, de
70 a 7 4 h;emiércoles,ede 15ea 18eh.

'-------/-------'

Ciclo Mujeres de Serie
02/1e1/2022e: Pioneras. Sexo en Nueva York y And
just Like That...
16/1e1/2022 : Actuales. Vida perfecta y Pure.
30/1 1/2022e: Transgresoras. La casa de papel y
Euphoria.
02/1e1/2022-30/1e1/2022. Lugar: Salón de actos.
Casa de la Mujer. Don Juan de Aragón, 2. Horario:
miércoles, de 17 a 19 h. Precio: gratuita.
Organiza: Servicio de Igualdad. Casa de la Mujer.

D. Juan de Aragón, 2. Te/. 976 726 040.
casamujer@zaragoza.es -www.zaragoza.es/mujer
Horario: lunes a jueves, de 9 a 14 h y de 16 a 19 h;
viernes, de 9 a 14 h.

•

Mujeres Artísticas, Mujeres Escénicas
08/ 1 1 /2022. Horario: a las 18,30 h. Precio: gra
tuita.
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Organiza: Teatro Principal. Coso, 57. Tel. 976 296
090.www.teatroprincipalzaragoza.com

•
Film Symphony Orchestra
La Gira Krypton: Héroes y superhéroes en concier
to, ofrecerá un homenaje superlativo a la humani
dad, a la bondad del ser humano.
18/1a1/2022. Horario: a las 20,30 h.
Visita al Museo de Ciencias Naturales
1 9/ 1 a1/2022. Lugar: Museo de Ciencias Natu
rales de la Universidad de Zaragoza. Edificio Pa
raninfo. Pza. Basilio Paraiso, 4. Tel. 976 762 096.
Horario: de 17 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre
12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta
: 17/11/2022.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud San Gregario. Jesús
y María, 95. Tel. 976 726 219, 671 46 77 51. cjsan
gregorio@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 17 a 21 h; sábados
y domingos, de 17 a 21,30 h.

•
Voces en el Cierzo.
Escritoras en aragonés y
catalán de Aragón
La exposición centra su foco en la labor de una
serie de mujeres escritoras que utilizaron o utilizan
las lenguas propias de Aragón (aragonés y catalán
de Aragón), en sus escritos.
Hasta 03/12/2022. Horario: de lunes a sábado,
de 11 a 14 h y de 17 a 21 h; festivos, de 11 a 14 h.
Precio: gratuita.
Organiza: Vicerrectorado de Cultura y Pro

History of Rock 2
Los creadores de History of Rock regresan con
nuevo show, nuevo repertorio, nuevas canciones
y nueva puesta en escena.
19/1 1/2022. Horario: a las 20 h.
Elvis Symphony Show
Revive en un concierto único, el mismo concierto
que Elvis Presley ofreció en Hawai en 1973.
27/1s1/2022. Horario: a las 19 h.
Organiza: Auditorio de Zaragoza. Eduardo lbarra,
3. Tel. 976 721 300.
informacion@auditoriozaragoza.com
www.auditoriozaragoza.com

•
WhiteaCoven
05/1s1 /2022. Horario: a las 20 h. Precio: 8€ antici

pada; 70€ taquilla.
Venta de entradas: https://aragontickets.com/
Organiza: Centro Cívico Delicias. Avda Navarra,
54. Tel. 976 726a169.

•

yección Social de la Universidad de Zaragoza.
Edificio Paraninfo. Pza Paraíso, 4. Tel. 976 762 609.

uzcultur@unizar.es
www.unizar.es/cultura

•
Zuloaga, Goya y Aragón:
La fuerza del carácter
La muestra pretende ahondar en las magníficas si
nergias que emanan de la confrontación y relación
entre Zuloaga y Goya.
Hasta 08/01/2023. Lugar: Sala de Exposiciones La
Lonja. Pza del Pilar, s/n. Te/. 976 397 239. Horario:
de martes a sábado, de 10 a 14 h y de 17 a 21 h ;
domingo, de 10 a 14,30 h.
Organiza: Zexposiciones. Ayuntamiento de Za
ragoza. www.zaragoza.es/cultura/

•
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Recursos para jóvenes desempleados/as
¿Conoces los recursos que en Zaragoza pueden
ayudarte a encontrar empleo o mejorar tu emplea
bilidad? Ven a conocer a las entidades que pueden
echarte una mano en cuatro aspectos diferentes y
que se complementan: ofertas de empleo; apoyo y
orientación; formación para el empleo y prácticas
en empresa. A todas las personas que asistan al
encuentro se les obsequiará con la Guía CIPAJ de
recursos para jóvenes 2022.
24/1s1/2022. Lugar: Casa de los Morlanes. Pza san
Carlos. Tel. 976 721 818. Horario: de 11 a 13,30 y
de 16 a 18 h. Inscripciones: a nivel individual, es
entrada libre; para grupos hay que inscribirse en
el 976 721 843. (b
Organiza: CIPAJ. Juventud Zaragoza. Casa de
los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Te/. 976 721 878.
cipaj@zaragoza.es - www.cipaj.org
O Sin
� Barreras

Horario: lunes, martes,ajueves y viernes, de 10 a 14
h; miércoles, de 15 a 18 h.

•
Lagata Reggae Zaragoza
18/1s1/2022 : Fyahbwoy + Chata Flores 'Showcase'.
26/1s1 /2022 : L'Entourloop + Al Bassfayaka
18/1s1/2022 y 26/1s1/2022. Lugar: Sala de Música.
López. Sixto Celorrio, 2. Tel. 636 584 220. Horario:
a las 21 h.
Organiza: Asociación Lagatavajunto.

•
Leer da sueños
Las plazas interiores del antiguo Matadero se lle
narán de poesía y rap, cuentos motivacionales,
comandos lectores, libros viajeros, citas a ciegas
con un libro y mucho más.
06/1s1/2022. Lugar: Centro Cívico Salvador Allen
de (Las Fuentes). Florentino Ballesteros, 8. Tel. 976
724 060. Horario: de 11 a 14 h. Precio: gratuita.
Organiza: Casa de Juventud Las Fuentes. Floren
tino Ballesteros, 8. Tel. 976 496 751.
cjlasfuentes@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 h; y
sábados, de 11 a 14 h.

La luna a flor de piel. Masaje craneofacial
Te invitamos a disfrutar de los beneficios, físicos y
emocionales, de los masajes 12 Lunas. Ven, disfruta
y desconecta. La fecha (09/12/2022) se refiere al
escaneo del código QR del ticket virtual, fijando
la fecha de disfrute de la actividad en otra fecha
según disponibilidad de la instalación. Escaneo de
tiket virtual de 10 a 21 h.
09/12/2022. Lugar: Espacio Sabáh. Jerónimo
Blancas, 7. Dirigido a: jóvenes entre 18 y 30 años.
Precio: gratuita. Inscripciones del: 14/11/2022
al 27/11/2022.
En: http://bit.ly/ AgendaJovenCI PAJ

a viernes, a las 20 h ; sábado a las 19 y a las 21 h ;
domingo, a las 19 h.
Organiza: Teatro del Mercado. Pza. Santo Domin
go, s/n. Tel. 976 437 662.
www.teatrodelmercadozaragoza.com

Club de Lectura Letras Al Sur
Nuestro Club de Lectura se reunirá para com
partir las impresiones del libro que los miem
bros hayan escogido el mes anterior. Además
de compartir entre todos y todas, recomenda
ciones, experiencias y funcionar como punto
de intercambio. Si tienes algún libro que ya no
deseas, lo puedes intercambiar con otros miem
bros del el ub.
Hasta 24/06/2023. Horario: un sábado de ca
da mes, a las 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12
y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
27/05/2023. En: http://bit.ly/ AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Valdespartera. Ciu
dadano Kane, 7. Tel. 722 424 865.
cjvaldespartera@zaragoza.es
Horario: jueves, viernes y sábados de 17 a 21 h.

•

•

•
Zaragoza Improvisa 2022
23/1 1/2022-27/1 1/2022. Horario: de miércoles
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¿Cuándo puedo dejar un alquiler?
Los contratos de alquiler se firman normalmente por una duración de un año (ya sabes un año
inicial más cuatro prorrogas anuales hasta completar cinco), pero puede ocurrir que antes de
ese año debas abandonar el piso por alguna causa (trabajo, familia, etc.) Una de las dudas que
más genera al firmarse el contrato de alquiler es cuándo se puede abandonar la vivienda y si hay
algún tipo de penalización al inquilino/a.

La Ley de Arrendamientos indica que antes del sexto mes no se puede abandonar el alquiler (es
decir los seis primeros meses son de obligado cumplimiento), pero que a partir de ese mes el
inquilino puede rescindir el contrato avisando con 30 días de antelación al propietario. En este
caso la Ley, en su artículo 11, indica que existe una indemnización a favor del propietario equiva
lente a 1/12 parte del alquiler mensual por cada mes que falte hasta cumplir el primer año. Por
ejemplo, si la renta son 480€ y te vas en el mes siete (faltan cinco para el año), la indemnización
será 480/12=40€, 5 mesesx40= 200€. Es im
portante que sepas que esta indemnización
solo se aplica al primer año de contrato y no
a las prórrogas, es decir cuando ya llevas más
de un año viviendo en el piso es suficiente con
que avises con 30 días que te marchas y no
hay penalización alguna.
En este punto es importante acreditar que le
has comunicado a tu casero/a tu voluntad de
dar por finalizado el arrendamiento para que
no quede duda de que has avisado con el pla
zo de 30 días indicado en la Ley. Para que no
haya problemas es preferible hacerlo de una
manera que quede constancia, por lo que si te
comunicas con el propietario por Whatsapp
o correo electrónico es mejor que una simple
llamada telefónica. En caso de duda o conflic
to, tendrás una prueba a tu favor.
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No obstante, cuando firmes tu contrato de alquiler debes leerlo antes y observar que no te in
cluyen ninguna cláusula que supere las indemnizaciones arriba indicadas o amplíen su vigencia
a todo el contrato, ya que van en contra de la Ley.
Para cualquier duda o consulta sobre este tema u otro de alquiler puedes acudir a nuestra ase
soría jurídica gratuita.

Anastasio Hernández

Asesor Jurídico de la Bolsa de Vivenda Joven
Bolsa de Vivienda Joven de Juventud Zaragoza

Casa de los Morlanes. Pza san Carlos, 4.
Horario: de lunes a viernes, de 9,30 a 14 h y de 16,30 a 18,30 h; viernes, de 9,30 a 14 h.
Tel. 976 721 880 / 976 721 881.
viviendajovenza@gmail.com - www.zaragoza.es/juventud
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2 1 6 ¡ Esto se acaba!
Aprovecha los dos últimos meses que tienes para disfrutar de las ventajas de pertenecer
a este programa.

Si eres usuario del Programa de Ocio para Jóvenes Z16,
a estas alturas de la película ya sabes que esto se acaba.
Desde enero has tenido la oportunidad de disfrutar de
hasta 16 actividades de todo tipo y completamente gra
tis, sin salir de la ciudad.

Sin embargo, todavía tienes dos meses por delante para
sacarle todo el partido al Z16. ¡Aprovecha estos últimos
días y disfruta de las actividades de ocio de todo tipo
que te proponemos desde el programa! Hay propuestas
prácticamente a diario. Desde una visita al Acuario de
Zaragoza o al Parque de Atracciones, la experiencia
de salir airoso de una sala de escape, cursos de escala

da o de baile, suscripciones a periódicos digitales, clubes
de lectura, entradas al cine o al teatro... ¡Las opciones
son infinitas!

A través de nuestra página web o la aplicación del Z16
podrás acceder a toda la información necesaria y acce
der a la opción de canjeas. ¿Y después? Tan solo disfrutar
de las opciones que os proponemos.

Eso sí, nada de esto sería posible sin ellas, las entidades
colaboradoras que, semana a semana, nos nutren de
contenidos de todo tipo para que vosotros/as, nuestros/as usuarios/as del programa, podáis

seguir disfrutando de la ciudad como nunca antes hubierais imaginado. Gracias por hacerlo
realidad.
Y recuerda, si quieres saber más, ponte en contacto y te darán todos los detalles. ¿Cómo? A tra
vés del correo electrónico z16ayuda@zaragoza.ese, del teléfono 976 721 616 y también puedes
contactarnos a través de lnstagram en @z16_juventudzgz.

Sugerencias del mes
.--------/--------, .-------/ ---------,
Fundada por Aarón
y Mónica, dos jóvenes apasionados de la
danza y de la vida, La Tribu dance llega
a Zaragoza con el propósito de formar
a la gente de la forma más profesional y
divertida posible. Bachata, zumba, bailes
latinos... ¡Todo esto y mucho más! Ahora
forman parte de la familia del Z16.

La Tribu Dance:

Escape room Enigma Gargallo: Se trata del primer juego de

escape puesto en marcha en un museo
zaragozano. Los días 12 y 26 de noviem
bre disfruta de una actividad única y
diferente en la capital aragonesa. ¿Con
seguirás resolver el enigma en primer
lugar?

'--------/------' ....._-----/-------'
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Alojamiento - Clases - Empleo - Gente - Intercambios - Voluntariado

Alojamiento
Habitación en piso compartido

EN po CUELLAR. Habitación grande. Piso cén
trico cerca de la Universidad y al lado del P 0 Sa
gasta. 298€/mes. Chicos/as. P ° Cuéllar, 2 (Uni
versidad). Maria José. belvermj@gmail.com
EN ÁTICO POR LA ROMAREDA. Luminosa
habitación con armario empotrado, cama de
90, mesa y silla de estudio. Piso con tres dor
mitorios con dos baños, salón, cocina y terra
za. Recién pintado y muebles a estrenar. No fu
madores. No mascotas. 275€/mes. Chicos/as.
(Universidad). Sonia.esluisperez@icloud.com
PARA CHICA EN ZONA UNIVERSIDAD.
Cerca del campus Universidad, tranvía, esta
ción Goya, supermercados. Zona tranquila,
wifi fibra SG, zonas pintadas. Caldera gas na
tural: calefacción, 200€/mes, más consumos.
Solo chicas. Hernán Cortés (Centro). Sofía.
sofi77-sofia@outlook.com
SEM IAPARTAMENT O EN EL CASCO HIS
T ÓRICO. Conjunto de salón más habita
ción más vestidor interconectados en piso
amplio, céntrico y con encanto. Para perso
na fiable y agradable. 280€/mes. Chicos/as.
C/ Manifestación (Casco Histórico). Jorge.
jorgeblasjb@hotmail.com

•

Clases particulares
Demanda

COMBINACIÓN DE NEGOCIOS. Para refor
zar la asignatura de Contabilidad de combi
nación de negocios del grado de ADE en UNIZAR. Marta, martacisne9@hotmail.com
QUÍMICA Y MATEMÁTICAS. Para dar clases
1,30 h un día a la semana de Química sobre to
do y Matemáticas para 1° de Bachillerato. Dispo
nibilidad de tardes a partir de las 17,30 h. Vivo en
Montecanal.eMarta,emartaillalucan@gmail.com

•
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Clases particulares
Oferta

ALEMÁN. Todos los niveles.Jay, 661265@unizar.es
CONTABILIDAD A T ODOS LOS NIVELES.
Licenciada en Administración y Dirección de
Empresas se ofrece a dar clases de contabili
dad en la Almazara. Más de cinco años de ex
periencia. Vanesa, luno.cde.info@gmail.com
FRANCÉS. Graduada en Lenguas modernas
(especialidad en Francés) con experiencia co
mo profesora en clases particulares e institu
to. Paifla, pbermEVomorato@gmail.com
INGLES Y ALEMAN. Profesor imparte clases
de inglés y lengua alemana a todos los niveles.
Experiencia y resultados inmediatos. Martín,
mart_zgz@hotmail.com
INGLÉS Y FRANCÉS. Estudiante universita
ria de 21 años. Llevo desde 2019 dando clases
de inglés, francés y español para extranjeros.
Isabel, isabelarguedas.ia@gmail.com
INGLÉS Y REPASOS DE CIENCIAS. Hasta
C2 y asignaturas de Ciencias (Física, Quími
ca y Matemáticas) experiencia docente. Rosa,
rolaba07@gmail.com
REFUERZO A PRIMARIA, ESO Y BACHILLE
RATO. Apoyo a Primaria, ESO y Bachillerato.
Alba, albaromanheredia2004@gmail.com
REFUERZO DE PRIMARIA A DOMICILIO .
Tengo la carrera de Magisterio con doble men
ción en Pedagogía terapéutica y Audición y
lenguaje. Elena, eaznargrima@gmail.com
SIG DEL GRADO DE GEOGRAFÍA. Imparto
ARCGIS, QGIS, QFIELD. Ayudo en las prác
ticas del grado de Geografía (SIG cartogra
fía general y temática, TFG, TFM , etc). Sara,
sara.2fs1@gmail.com
•

�

Oferta

ADMINIST RACIÓN EN CLUB DEPORT IVO.
Persona responsable para trabajar fines de se-

mana y festivos. Centro comercial Plaza Im
perial. Hector, hpadelplaza@hotmail.com
ANIMADORES INFANT ILES. Si te gusta el
ocio infantil y familiar, eres una persona diná
mica, resolutiva y divertida, te estamos bus
cando. Disponibilidad tardes y fines de sema
na. Maribel, maribelarzapico@gmail.com
BOTONES PARA HOT EL CON INGLÉS. Bienvenida a los huéspedes e información turística.
Ayudar con equipaje y a aparcar el coche. Apo
yo en cafetería. Disponibilidad fines de sema
na y festivos. Imprescindible carnet de condu
cir y nivel inglés fluido. Jornada 20 h. Asunto:
botones hotel. Laura, rrhh@dr.com
CAMAREROS/AS Y COCINEROS/AS. Grupo hostelero busca ayudantes en diferen
tes puestos y horarios. No es necesaria ex
periencia previa. Envíanos tu CV. Angela,
comercial02.zg@accionlaboral.com
DOCENTE DE LENGUA CASTELLANA. Para
academia. Niveles de Primaria, ESO y Bachillera
to. Enviar CV. Silvia, rrhh@habitosdeestudio.com
DOCENT E DE MAT EMAT ICAS PARA ADE.
Para impartir clases particulares de Mate
maticas para grado en ADE. Enviar CV. Jorge,
empleodecalidadzara�oza@gmail.com
DOCENT ES DE INGLES. Academia de inglés
busca profesores/as para su centro en Za
ragoza. Se valorará Cl, filología inglesa, Cel
ta/Delta/Trinity, CertTESOL. Enviar CV. José,
uchakov2007 @gmail.com
DOCENT ES PARA ACADEMIA DE INGENIERÍA. Academia situada en el Actur seleccio
na profesorado para impartir clases de apo
yo de diferentes asignaturas a estudiantes de
grados de Ingeniería y Arquitectura. Yolanda,
info@imasaformacion.com
ENT RENADOR/A DE BALONCEST O. Entrenador/a de baloncesto, entrenamien
tos jueves y sábados competición. Cristian,
c.navarro@oceanoatlantico.org
ENTRENADOR/A DE BALONCESTO. Para los
lunes y viernes por la tarde en Zaragoza. Enviar
CV. Marta, 976 402 130, mdelpozo@activa.org
FISIOT ERAPEUTA PEDIÁTRICO/A. En horario de tarde, aprox. de 15 a 20 h para con
trato fijo de unas 30 horas semanales en cen
tro de fisioterapia acuática. Enviar CV. Carlos,
safante1996@gmail.com
GRADUADO EN ECONOMICAS. con experien
cia en manejo de programas de gestión.Jorge, 976
227 270, empleodecalidadzaragoza@gmail.com
INFORMADOR/A T URÍST ICO/A. Si tienes titu
lación universitaria o CFGs en guía, información
y asistencias turísticas, tienes certificado oficial
Bl inglés y Bl francés o alemán o italiano y quie
res trabajar como Informador/a turístico/a en
vía CV. Paola, pdelacasa.talher@gmail.com

INST RUCT OR/A DE GIM NASIA RÍT M ICA.
Para un colegio de Zaragoza. Disponibili
dad los martes y jueves a las 17,30 h. Cristina,
coordinacion.aragon4@activa.org
MONITOR/A CENTRO DE DIA. Para personas
con discapacidad. Imprescindible certificado de
discapacidad. Jornada completa de mañanas.
Enviar CV. Oiga, dfaemplea@fundaciondfa.es
MONIT OR/A DE BAILES MODERNOS. Para
grupos de infantil y primaria de baile moder
no jueves de 16 a 18 h. Enviar CVey disponibili
dad. María, empleo.abantu@gmail.com
MONIT OR/A DE BAILES MODERNOS. Para niños/as de 6 a 15 años los martes y miér
coles por la tarde. Se valorará estar en po
sesión de carnet de conducir y vehículo
propio. Posibilidad de ampliar días. Jonathan,
laboral.cursos.zgz@gmail.com
MONIT OR/A DE DANZAT ERAPIA. En Peña
flor y Montañana, con disponibilidad los lu
nes y/o martes en horario de mañanas. Acti
vidad dirigida a personas mayores de 65 años.
José Ángel / Ana Marta, tea@ozanam.com
MONIT OR/A DE GIM NASIA RIT M ICA. Lunes y miércoles de 18,30 a 20,30 h y viernes de
17,30 a 19,30 h en zona Delicias/Oliver. Marta,
cgrmiralbueno.zgz@gmail.com
MONIT OR/A DE J UDO. Con disponibilidad
de tarde. Incorporación inmediata. Christian,
rrhh@polisanagustin.com
MONIT OR/A PARA ANIMACIONES. Para el departamento de animación de la em
presa para elaborar, y desarrollar, las anima
ciones infantiles y luego realizar algunas el fin
de semana. Contrato indefinido de miércoles
a domingo. Imprescindible vehículo. Laura,
seleccion@zaragozaservicios.es
MONITORES/AS. Baile moderno y zumba: para
adultos, lunes y miércoles por las tardes dos ho
ras. Espalda sana y pilates: de lunes a jueves por la
mañana y una hora por la tarde el miércoles. Body
Combat: lunes y miércoles por la tarde. Pump, pi
lates y baile: martes y jueves por la tardes. Pilates y
tonificación: martes y jueves por la tardes. David,
david@esmasgestiondeportiva.com
OFICIAL DE 1ª INSTALACIONES FOT O
VOLTAICAS. Con conocimientos de instala
ciones de baja tensión, capacidad para liderar
pequeños equipos. Con carnet de conducir
B, experiencia mínima demostrable de dos
años. David, info@zortec.es
PERIODISTA EXPERTO/A EN REDES SOCIALES. Para impartir cursos formativos. Enviar CV.
Jorge, empleodecalidadzaragoza@gmail.com
PERSONA PARA CAFET E R ÍA . con ex
periencia cafetera, bocadillos, limpie
za. De lunes a viernes, de 9 a 15 h. Mar,
cafeteria2022bar@gmail.com
Anuncios. Boletín del Cipaj, noviembre 2022 /
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PROFESOR/A DE CIENCIAS. Academia del A0tur busca profesor/a a niveles de Primaria, ESO y
Bachillerato. Enviar CV. Incorporación inmediata.
Jessica, fabricadebombillas.academia@gmail.com
PROFESOR/A DE DIBUJO T ÉCNICO. Para
estudiantes de Bachiller y 1° de carrera. Com
patible con estudios o trabajo. Enviar CV. Ma
ría, info@iberclase.com
PROFESOR/A DE MAT EMÁT ICAS E IN
GLES. Academia de reconocido prestigio,
busca preparador/a de matemáticas e inglés.
Martes y jueves, de 17,30 a 19,30 h. Pablo,
bolsaempleolg@gmail.com
PROFESOR/A DE PILAT ES EN UTRI
LLAS. Durante todo el curso. Belén,
b.arbues@oceanoatlantico.org
PROFESOR/A DE REPASO PARA ACADEMIA. Academia de estudio, busca profesor/a
de Primaria con pedagogía terapeútica o es
tudios relacionados. Jornada de tardes de lu
nes a jueves. Incorporación inmediata. Alba,
rrhhscuoladivenezia@gmail.com
PROFESOR/A GUITARRA ELÉCT RICA. Para una clase grupal a la semana en sábado, ni
vel medio. 10-15 €/h. Contrato. Alta en segu
ridad social. Lorenzo, zarveto@gmail.com
PUEST OS DE T RABAJO PARA HOT EL.
Ayudante de cocina para desayunos: fregar
vajilla, limpiar cocina y apoyar en la elabora
ción de los desayunos. Disponibilidad fines de
semana y festivos. También se oferta el pues
to de: Atención de cafetería con inglés, para
atender y servir en la mesa. Elaboraciones de
carta de café y bebidas. Fregar vajilla. Apoyo
puntual en atención al cliente en recepción.
Imprescindible inglés. Poner en asunto el
puesto. Laura, candidatos@consultant.com
SOCORRISTA DE PISCINA. Para gestionar
una piscina. Pilar, c.z.zaragoza@hotmail.com
T ÉCNICO/A AUDIOVISUAL FOT OGRAFÍA
Y VIDEO. Con conocimientos de audiovisua
les como operador de cámara y técnico para
eventos los fines de semana. Con carnet de
conducir. Se valora vehículo propio. María,
info@confetti360.com

•

tras prácticas inglés. Entrenamientos sába
dos por la mañana, torneo de sábado. Carlos,
carlosgomes@live.com
BAJISTA PARA EST ILO ECLÉCT ICO. Para grupo de reciente formación, con músicos
con experiencia en anteriores formaciones.
Estilo ecléctico, suma de los distintos gustos
de cada uno, podría decirse que va por el folk,
rock, blues, country. Temas propios. Alvaro,
Bongosron@gmail.com

•

111 19 I
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INT ERCAMBIO DE JAPONÉS O CHINO. Estoy buscando profesor/a de japonés o chi
no. Japonés nivel A1, chino nivel C1. También
se puede enseñar inglés a cambio. Simon,
blackrainhoroshiku@gmail.com
ESPAÑOL POR INGLÉS. Tengo 23 años, me
interesaría practicar el inglés con una per
sona nativa de entre 18 a 25 años, a cam
bio te ofrezco practicar español. Sara,
sgm18899@gmail.com

•

Voluntariado

Oferta

PROYECTO T EJ IENDO SUEÑOS SOLIDARIOS. Clases de apoyo escolar para Prima
ria y ESO y clases de español a adultos/as mi
grantes. Anímate y colabora con el proyecto.
Patricia, apoyoescolarjs@gmail.com
COLABORAR EN RAST RILLO DE J UGUET ES. Para limpiar y revisar juguetes y, si quie
res, participar en la venta. A beneficio de ln
termón Oxfam. Hasta el 13 diciembre, al
menos 3 h/semana. Lugar: CC Oliver. Benja
mín, rastrojuguetes@hotmail.com
APOYO A PERSONAS CON DIVERSIDAD
FUNCIONAL. Para realizar actividades de
ocio y tiempo libre con personas con disca
pacidad intelectual. Realizamos talleres, de
porte y actividades los fines de semana. Ana,
amartinez@kairos.coop

•

An,rt-,
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JUGADOR PARA FÚTBOL 7 O SALA. Nivel
bastante decente, busco integrarme en algún
grupo para jugar a futbito o fut7. Tanto pachan
gas (serias) semanales como un equipo de liga,
Serio y puntual. Edu, edu44200@gmail.com
FÚTBOL GAÉLICO EN INGLÉS Y ESPAÑOL. Atrévete a probar un deporte dife
rente. Entrenamientos en inglés y español.
Buscamos gente para jugar en nuestro equi
po masculino y femenino. Diviértete mien/ Anuncios. Boletín del Cipaj, n oviem bre 2022
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