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Me llamo Macarena, tengo 22 años y soy de Zaragoza. Reciente-
mente terminé   el grado en Ingeniería de Diseño Industrial y De-
sarrollo de Producto, mientras tanto he estado combinando mis 
estudios con el diseño gráfico, la fotografía y la ilustración. Ac-
tualmente me encuentro comenzando mi trayectoria profesional 
como diseñadora en Amsterdam y dedicando tiempo a nuevos pro-
yectos. Podéis encontrar algunos de mis trabajos en mi cuenta de 
instagram @mclamc_

Macarena
Lasierra

NOTICIAS
Actualidad
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BANCO DE ACTIVIDADES PARA JÓVENES
En este nuevo curso escolar 2019-20 si quieres 
programar actividades de ocio educativo para 
grupos de jóvenes entre 12 y 30 años puedes 
elegir en el catálogo del Banco de Actividades 
entre más de 300 actividades pensadas especí-
ficamente para jóvenes. 
Consulta en la web del Servicio de Juventud el 
catálogo las diferentes actividades de música, 
baile, teatro, cocina, deporte, excursiones etc. 
y solicita la actividad que más te interese. 

+ info: Banco de Actividades. Juventud 
Zaragoza. Casa de los Morlanes. Pza san 
Carlos, 4. Tel. 976 721 828.
bancoactividades@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

•

PRIMERA PISTA DE HOCKEY 
EN LÍNEA DE ZARAGOZA

El Centro Deportivo Municipal de San Juan de 
Mozarrifar ha inaugurado la primera pista de 
hockey en línea de Zaragoza homologada a 
nivel internacional. 
Este nuevo equipamiento que tiene como 
objetivo impulsar esta incipiente modalidad 
deportiva, que durante los últimos años ha 
despertado el interés de gente de todas las 
edades. La nueva pista mantendrá su uso po-
livalente para la práctica de otros deportes 

como baloncesto, fútbol sala o balonmano. 
La instalación municipal espera acoger alguna 
preparación y partido de la selección española 
de hockey en línea.

+ info: Zaragoza Deporte.
www.zaragozadeporte.com

 •

CAMPAÑA SOCIAL BIKING.
Con motivo de la Semana Europea de la Mo-
vilidad 2019, el Ayuntamiento de Zaragoza ha 
organizado un desafío de ciclismo social que 
motive a la población zaragozana a ir en bi-
cicleta. 
El reto comenzó el 16 de septiembre y durará 
hasta el 13 de octubre, tras el cual se reparti-
rán los premios. Para disfrutarlo, ya te puedes 
descargar la app.

+ info: Ayuntamiento de Zaragoza.
www.zaragoza.es/sede/portal/movilidad/
semana-europea/

 •

FACHADA LED DE ETOPIA
Etopia ya ha retomado su programación de con-
tenidos artísticos habitual. Esta semana, y duran-
te el mes de octubre, ha comenzado la emisión 
de las obras resultantes de la IV Academia de 
Fachada Media, un programa de formación or-
ganizado por la Fundación Zaragoza Ciudad del 

mailto:bancoactividades@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/juventud
http://www.zaragozadeporte.com
http://www.zaragoza.es/sede/portal/movilidad/semana-europea/
http://www.zaragoza.es/sede/portal/movilidad/semana-europea/
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Conocimiento y el Ayuntamiento de Zaragoza, 
que forma parte del programa SmARTplaces y 
está cofinanciado por el programa Europa Crea-
tiva de la Unión Europea. La exhibición de las 
obras ganadoras de la IV Convocatoria Creative 
Screens cerrará la programación de contenidos 
artísticos de la fachada de Etopia para este 2019. 
Todas las proyecciones se harán en horario 
nocturno.

+ info: Etopia: Centro de Arte y Tecnolo-
gía. http://bit.ly/Etopia19

•

EMANCIPACIÓN Y EMPLEO EN EL IAJ
El Instituto Aragonés de la Juventud ha publi-
cado su propuesta formativa del Programa de 
emancipación y empleo para el año 2019-20. 
Con este programa se pretende favorecer la 
emancipación de los/las jóvenes promovien-
do el desarrollo de sus competencias perso-
nales, sociales y profesionales a través de una 
oferta formativa innovadora y de calidad. 

+ info: Instituto Aragonés de la Juventud. 
www.aragon.es/iaj
http://bit.ly/FormacionIAJ19-20

•

EL TABACO ATA Y TE MATA
El tabaco ata y te mata en todas sus formas 
es el eslogan de la nueva campaña de Preven-
ción del Tabaquismo. 

El tabaquismo constituye el principal proble-
ma de salud pública prevenible en los países 
desarrollados, siendo la primera causa de 
mortalidad y morbilidad evitables en nuestro 
país y el resto de países de nuestro entorno. 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social, pide tu colaboración en la difusión de 
esta campaña #ElTabacoAtayteMata. Encon-
trarás todos los materiales necesarios en la 
web. 

+ info: Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social. http://bit.ly/TabacoMata19

•

RECURSOS DE EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO Y LA CIUDADANÍA GLOBAL
Ya se ha publicado el nuevo Catálogo de Recur-
sos de Educación para el Desarrollo y la Ciuda-
danía Global (EpDCG). Este Catálogo en su sexta 
edición se ha gestado en el marco de Unaquí, el 
Espacio de Educación para el Desarrollo y la Ciu-
dadanía Global, una iniciativa de la FAS, del Ayun-
tamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón. 
En él se recogen materiales y propuestas edu-
cativas para los ámbitos de educación for-
mal, no formal e informal, elaborados por las 
ONGD miembro de la Federación Aragonesa 
de la Solidaridad (FAS). 
Unaquí ofrece un servicio de asesoramiento so-
bre EpDCG y sobre la gestión de los recursos que 
las ONGD ponen a disposición de la comunidad 

El Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con la Asociación Cultural 
Noches de Poemia, pone en marcha desde el 24 de octubre hasta el 7 de diciembre el II Festival de 
Poesía Joven de Zaragoza RASMIA! 2019. 
Rasmia! 2019 busca impulsar la íntima relación entre jóvenes y poesía y mostrar el talento literario de 
la juventud de la ciudad acercando el arte poético a toda la ciudadanía para generar una corriente 
de atracción alrededor de la literatura en Zaragoza. Durante Rasmia! 2019 podrás encontrar: 
- Poetas en las escaleras: Poesía recitada por poetas jóvenes en las escaleras más emblemáticas 
de tu ciudad. 
- Poesicilina: Poetas en la calle curando todas tus dolencias y recetándote poesía para vivir mejor. 
- A dos voces: Conversaciones entre poetas de diferentes generaciones. Poetas como Andrés 
Neuman, Luna Miguel, Elena Medel o Jesús Jiménez, entre otros, nos acompañarán. 
- Rap y Poesía: talleres y encuentros musicales que reunirán el rap y la poesía joven. 
- Concurso de video-poemas en Instagram #VersosConRasmia. 
- Poesía en el Tranvía: recitales de poetas jóvenes en los itinerarios del tranvía de Zaragoza. 
Y exposiciones, talleres, cine y poesía, presentaciones,… 
La gran novedad de este año será el establecimiento de un enlace permanente con los colectivos 
vinculados a la poesía en nuestra ciudad: festivales como Antiaéreas o Los Jueves, de  Poesía en las 
Armas, librerías como Cálamo, La Pantera Rossa, Antígona o FNAC, colectivos como la Asociación 
Aragonesa de Escritores y editoriales locales como Olifante o Pregunta se unen a Rasmia! 2019 
para hacer visible el talento joven. Asimismo Rasmia 2019 apuesta por la incorporación de activi-
dades novedosas a partir de la interrelación entre poesía y otras artes así como por el desarrollo de 
nuevos espacios formativos y de nuevos proyectos de visibilización de la poesía joven emergente.
+ info: Juventud de Zaragoza. Casa de los Morlanes pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 832. 
difuisonplanjoven@zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud

RASMIA! 2019

http://bit.ly/Etopia19
http://www.aragon.es/iaj
http://bit.ly/FormacionIAJ19-20
http://bit.ly/TabacoMata19
mailto:difuisonplanjoven@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/juventud
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educativa. También pretende recoger las deman-
das, necesidades y propuestas del profesorado, 
educadores/as, padres, madres y personas impli-
cadas en los procesos educativos. 

+ info: Aragón solidario. Unaqui.
http://aragonsolidario.org/unaqui/
http://bit.ly/CatalogoRecursos19

•

RESCATADORES DE TALENTO
La Fundación Princesa de Gerona impulsa 
este programa gratuito de mejora de la em-
pleabilidad, que ofrece formación de calidad, 
ofertas de empleo y experiencias profesiona-
les en las mejores empresas de España. 
Pueden inscribirse jóvenes entre 20 y 30 años con 
formación universitaria o de ciclo superior de FP, 
con prioridad si son la primera generación de la 
familia en acceder a estudios superiores. Se incluye 
tanto a jóvenes en paro como subempleados/as. 
El programa ofrece formación, asesoramien-
to, centros de desarrollo profesional y una 
bolsa de empleo, entre otros recursos. Ade-
más, Además, fomenta la movilidad laboral 
y formativa por diferentes comunidades con 
una ayuda económica.

+ info: Fundación Princesa de Girona. Tel. 
931 226 048. fpdgi@fpdgi.org
http://es.fpdgi.org
http://rescatadoresdetalento.org

•

POR UN ARAGÓN LIBRE DE EXCLUSIÓN
Es el lema de la nueva campaña de sensibili-
zación de la Red Aragonesa de Entidades So-
ciales para la Inclusión que continúan traba-
jando por el presente y futuro de las personas 
más vulnerables de nuestro territorio. 
La campaña se podrá visualizar tanto en el in-
terior de los autobuses urbanos de la ciudad 
de Zaragoza como en redes sociales y en su 
página web. 

+ info: Red Aragonesa de Entidades So-
ciales para la Inclusión. Tel. 976 434 692. 
info@redaragonesa.org - www.redaragonesa.org

•

¿QUIERES SER VOLUNTARIO/A 
EN CENTROS EDUCATIVOS?

La Coordinadora Aragonesa de Voluntaria-
do está preparando una gran campaña de 
sensibilización para este último cuatrimestre 
y principios de 2020, por lo que necesita un 
equipo de sensibilización en los centros edu-
cativos. 
Para ello se necesita un grupo de voluntarios/
as que dinamicen estas actividades. Será un 
voluntariado puntual a demanda de los cen-
tros educativos y la idea es hacer equipos de 

dos o tres personas y que cada grupo lleve a 
cabo tres o cuatro actividades. 

+ info: Coordinadora Aragonesa de Vo-
luntariado. Avda Cesáreo Alierta, 4 local 
3. Tel. 976 214 938 coordinadora@aragon 
voluntario.net - http://aragonvoluntario.net 
y http://bit.ly/VoluntaSensibi19

•

PROGRAMAS RED ARAÑA
Esta red de entidades por el empleo tiene 2 
programas destinados a a la población joven, 
con la finalidad de hacer un trabajo persona-
lizado desde el empleo, abarcando las nuevas 
tecnologías hacia la búsqueda, así como la in-
termediación laboral: 
- El Programa Brújula es un proyecto de in-
serción sociolaboral para personas con pro-
blemas de adicción. El objetivo es conseguir 
mejorar la empleabilidad y la ocupabilidad 
de los participantes. Se realizarán de manera 
flexible (desplazamiento y horario) y el acce-
so es gratuito. Este programa se adapta, ya 
que se tienen en cuenta las necesidades que 
presenta el usuario. 
- El Programa Red Laboral está dirigido a 
menores y jóvenes entre 16 a 30 años que se 
encuentren en situación de desempleo con 
el objetivo de mejorar la empleabilidad y la 
ocupabilidad a través de itinerarios persona-
lizados de inserción. Se organiza en una serie 
de actividades, flexibles y gratuitas. Se adap-
ta también a las necesidades que presenta el 
usuario. 

+ info: Red Araña. Tel. 915 255 099. info@
empleoenred.org - www.empleoenred.org

•
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NO ES NO
POR UNAS FIESTAS DEL PILAR

SIN AGRESIONES SEXISTAS
En estas Fiestas, muévete con libertad y seguridad y  permite que
quien esté a tu alrededor también lo haga.
Entre ligar y acosar hay notables diferencias: si no te  hacen caso, si
no te siguen el rollo, si cada vez tienes que mostrarte más agresivo
para llamar su atención... te estás pasando.
Respeta la diversidad afectivo-sexual y el derecho de lesbianas, gays
y trans a vivir unas fiestas en las que, como tú, puedan expresarse
libremente y con seguridad.
Nada justifica las actitudes sexistas. No te calles, no lo permitas, no
“pases”.
Estar bajo los efectos del alcohol u otra sustancia ni justifica ni
excusa el abuso. 
Si te sientes agredida, no te calles y pide ayuda. 

 
Zaragoza te apoya 

Zaragoza vive sus Fiestas en 
IGUALDAD, RESPETO Y LIBERTAD

 
Rechazando actitudes, comportamientos y agresiones sexistas
Zaragoza avanza como ciudad libre de agresiones sexuales y de
violencia.
 
SI NECESITAS AYUDA
Durante los días de las fiestas:
Emergencias: 112 
Policía Nacional: 091 
Policía Local: 092 
 
Y durante todo el año:
Tfno. Contra la Violencia de Género 016 
Atención a la mujer en Aragón. 900 504 405           
Servicio de Igualdad
del Ayuntamiento de Zaragoza
Calle Don Juan de Aragón 2 (Teléfono: 976 726 040)
Página web: www.zaragoza.es/mujer
Correo electrónico: casamujer@zaragoza.es
 
Busca los PUNTOS SEGUROS,  en los espacios y recintos de fiesta Y
recuerda que el Servicio de Protección Civil y la Policía Local
siempre están a tu lado.
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#ODSÉATE
La campaña #ODSéate tiene como objetivo la 
difusión de la Agenda 2030 y la urgente llama-
da a la acción para su cumplimiento. 
La campaña digital celebra el cuarto aniversario 
de la adhesión de España a la Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, 
una Agenda que firmaron 193 países. Se trata de 
una campaña colaborativa en alianza con múlti-
ples actores, en línea con el Plan de Acción para 
la implementación de la Agenda 2030. 
La iniciativa #ODSéate es una llamada a la ac-
ción para que las organizaciones y los ciudada-
nos se movilicen difundiendo e impulsando el 
cumplimiento de la Agenda 2030 y de sus 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Para 
unirse a la campaña, solo es necesario #ODSear 
el logotipo de las organizaciones, o los perfiles 
de redes sociales, añadiendo la imagen del aro 
de los ODS a las mismas, difundir enlaces con 
información relacionada con la Agenda 2030 
en webs o blogs, publicar vídeos y ejemplos de 
cumplimiento de los ODS en redes sociales, o 
movilizar acciones concretas en su entorno.

+ info: Agenda 2030.
www.agenda2030.gob.es/es/campaña-odséate

•

PREPÁRATE PARA EL TIME TO MOVE 2019
La iniciativa emblemática de Eurodesk Time to 
Move volverá a tener lugar durante todo el mes 
de octubre, animando a los jóvenes a asistir a más 
de mil eventos en toda Europa y participar en 
nuestras competiciones y actividades online. 
El objetivo de la campaña es promocionar los 
servicios de información juvenil de Eurodesk y 
conectar a la juventud con más de 1.100 puntos 
de información de Eurodesk que están disponi-
bles para los jóvenes de toda Europa.

+ info: Time To Move 2019.
http://bit.ly/2kLrGNJ 

•

Convocatorias
JUVENES TRANSLATORES 2019

El concurso está diseñado para dar la opor-
tunidad de una experiencia de primera mano 
como traductores a jóvenes de 17 años de 
edad (nacidos en 2002) provenientes de escue-
las de toda Europa. 
Los/as jóvenes estudiantes tendrán la oportu-
nidad de participar en una prueba de traduc-
ción que tendrá lugar el mismo día en todos 
los países de la UE: 21 de noviembre de 2019. 

DIÁLOGO CON LA JUVENTUD
El Diálogo con la Juventud es una iniciativa 
de la Unión Europea para promover la par-
ticipación de jóvenes de todos los rincones de 
Europa en la vida democrática y fomentar 
el debate entre jóvenes y responsables de la 
toma de decisiones para la creación de polí-
ticas que repercuten a la juventud. Está orga-
nizado en un proceso de 18 meses (al que se 
denomina ciclo de Diálogo con la Juventud), 
dividido a su vez en tres fases de 6 meses. 
El título de este ciclo es Creando oportunida-
des para la Juventud. Las temáticas que se 
abordarán serán: el futuro del trabajo, profe-
sionales de juventud y la juventud rural. 
Pueden participar jóvenes entre 13 y 30 años 
hasta el 15 de octubre de 2019. ¡Haz oír tu voz!

+ info: Diálogo con la Juventud.
http://dialogojuventud.cje.org/

http://bit.ly/2kqCnov

EUROPA Y EXTRANJERO
Noticias - Convocatorias
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El alumnado podrá decidir cuál de los idiomas 
oficiales de la Unión Europea quieren traducir. 
Las escuelas de toda Europa están invitadas a 
inscribirse en la web del concurso antes del 20 
de octubre. 
Este año, como novedad, la participación será 
totalmente digital. La ceremonia de entrega de 
premios tendrá lugar en Bruselas (Bélgica) en 
la primavera de 2020.

+ info: Comisión Europea.
http://ec.europa.eu/info/index_es

•

PREMIO ALTIERO SPINELLI 
DE DIVULGACIÓN 2019

La Comisión Europea convoca un concurso 
dirigido a individuos y grupos sobre trabajos 
que divulguen los valores europeos, su histo-
ria, comunidad y proyección hacia el futuro. 
Las personas interesadas deben hacer una 
inscripción online antes del 29 de octubre. 
Se otorgarán 16 premios de 25.000 € cada uno.
+ info: Comisión Europea.
eac-spinelli-prize@ec.europa.eu
http://bit.ly/2Yi5ixb y  http://bit.ly/2lYtVNS 

•

CAMISETAS TIME TO MOVE 2019
La Red Eurodesk convoca un año más el con-
curso de camisetas Time to Move, que es un 
grupo de eventos para jóvenes organizados 
durante el mes de octubre en toda Europa. 
Estas actividades se centran en mostrar las 
cientos de maneras en las que puedes parti-
cipar en un proyecto internacional en el ex-
tranjero. 
Si tienes entre 13 y 30 años, diseña una cami-
seta que represente el espíritu de esta cam-
paña. Elige cualquier técnica en la que creas 
que se verá bien en una camiseta: una foto, 
una ilustración digital, un dibujo a mano o 
solo texto. 
Después del cierre, Eurodesk elegirá una crea-
ción en cada una de las 2 categorías: 
- Participantes de entre 13 y 19 años. 
- Participantes de entre 20 y 30 años. 
Los/as ganadores/as recibirán los siguientes 
premios: 
- Los primeros lugares en las dos categorías 
recibirán cada uno 1 Interrail Global Pass que 
puede usarse durante siete días en un mes. 
- El ganador de la votación pública recibirá 
una maleta Eastpak.  
- Cinco concursantes con creaciones so-

bresalientes recibirán una mochila Eastpak 
cada uno. 
El concurso durará hasta el 31 de octubre. 

+ info: Eurodesk.
http://bit.ly/CTime2Move19

•

LECTORES DE ESPAÑOL EN ESTADOS UNIDOS
Se convocan hasta un máximo de 14 plazas 
para lectores de español en universidades 
estadounidenses dentro del programa Ful-
bright Foreign Language Teaching Assistants 
(FLTA) durante el curso académico 2020-21. 
La beca tiene una duración de un curso aca-
démico -nueve meses- y no existe posibilidad 
de renovación ni prórroga. 
Para poder solicitar las becas entre otros re-
quisitos, es necesaria la nacionalidad española 
y buen nivel de Inglés demostrable con exa-
men TOEFL (mínimo 90) o ILTS (mínimo 6,5). 
La beca conlleva 4.000 dólares -o su equiva-
lente en euros- en concepto de gastos gene-
rales y de viaje. Las universidades aportan una 
cantidad mensual que suele variar entre 350 
y 900 dólares en función del coste de la vida 
en el lugar de destino. Además suelen propor-
cionar, además, alojamiento y manutención 
en el propio campus; si no lo hacen, ofrecen 
un estipendio mensual más alto. Seguro de 
enfermedad y de accidente por cuenta del 
Programa Fulbright. 
El plazo de presentación de solicitudes finali-
za el 17 de octubre.

+ info: Fullbright España. Tel. 917 027 000. 
registro@fulbright.es - http://fulbright.es y 
http://bit.ly/Fulbrigth2019

•
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BECAS FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA 
2020/21

La Fundación Amancio Ortega ha puesto en mar-
cha el Programa de Becas de inmersión lingüísti-
ca en EEUU y Canadá, con el objeto de facilitar a 
jóvenes estudiantes de 4º de la ESO de institutos 
y colegios españoles un proceso de inmersión en 
una cultura extranjera, a la vez que perfeccionan el 
aprendizaje del inglés, durante un año académico. 
Los/as estudiantes seleccionados convivirán 
con una familia del país de acogida y cursarán 
Grado 11 (equivalente a Primero de Bachillerato). 
Las 600 becas cubre el 100% de los servicios nece-
sarios para realizar un curso escolar en el extranje-
ro: viaje, tasas de escolarización y matrícula en un 
instituto público, alojamiento y manutención en 
una familia de acogida, seguro médico y de acci-
dentes, convalidación del año académico y apoyo 
continuado durante los diez meses de estancia. 
El plazo de presentación de solicitudes finali-
za el 30 de octubre.

+ info: Fundación Amancio Ortega.
http://becas.faortega.org/#el-programa

•

VIDEOS DE VIAJES 2019
Impulsado por InternationalStudent.com, 
este concurso de video de viajes está abierto 
a jóvenes de 18 años de edad, de todo el mun-
do, que ya están matriculados o planean ma-
tricularse en un colegio o universidad fuera 
de su país de origen. Tienen que hacer un vi-
deo corto de un máximo de cuatro minutos, 
explicando sus razones para viajar o estudiar 
en el extranjero. Si los participantes ya están 
estudiando en el extranjero, podrían hacer un 
video sobre un viaje que les gustaría hacer. 

La persona ganadora deberá realizar un blog 
que documente el viaje. Este blog comenzará 
inmediatamente después de que se anuncie ga-
nador/a, y continuará durante el viaje hasta el 
regreso a la escuela. Se esperan contribuciones 
al menos una vez a la semana durante la prepa-
ración del viaje y diariamente durante el viaje. 
La fecha límite para registrarse y enviar videos 
es el 15 de octubre.

+ info: International Student.
www.internationalstudent.com/contest/

•

PREMIO CARMEN MATEU 2019
El galardón reconocerá la trayectoria de jóvenes 
artistas europeos/as en el ámbito de la danza y 
la ópera. En su primera edición, se otorgará a la 
disciplina de Bailarín/a clásico/a y neoclásico/a. 
Podrán participar jóvenes nacidos entre 1993 y 
2003 (ambos inclusive) nacidos o que desarro-
llen su actividad en un país europeo. Además, 
deberán presentar un aval de un teatro o festival 
de la asociación Opera Europa o de la Asocia-
ción Europea de Festivales, un vídeo con una 
variación clásica y otro con una improvisación. 
El plazo de presentación acabará el 15 
de octubre.

+ info: Premio Carmen Mateu. Tel. 933 
621 034. info@carmenmateuaward.com
http://carmenmateuaward.com

•

CREATIVE STAY
Radar Sofía y la plataforma Drama Pact están 
ofreciendo a un dramaturgo, intérprete, reali-
zador teatral la oportunidad de venir y quedar-
se en Sofía (Bulgaria), conocer a operadores de 
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teatro locales y formar la base de futuras aso-
ciaciones o nuevos proyectos conjuntos. 
El residente seleccionado recibirá una beca de 
600 €, más alojamiento por un período de en-
tre una y cuatro semanas en un piso comparti-
do en el centro de Sofía. El residente tiene que 
organizar su propio viaje hacia y desde Sofía. 
La residencia debe tener lugar en el período 
comprendido entre el 25 de noviembre de 
2019 y el 30 de marzo de 2020. 
El plazo de presentación de solicitudes finali-
za el 15 de octubre.

+ info: Radar Sofía. http://radarsofia.org/ y 
http://bit.ly/2mo1w3Z

•

TRAZOS DE IGUALDAD 2019
CERMI-Aragón convoca la octava edición del 
concurso Trazos de igualdad para promover la 
integración de las personas con discapacidad en 
Europa. Pueden participar personas con disca-
pacidad pertenecientes a los centros educativos 
y de entidades de la discapacidad aragonesas. 
Los trabajos tendrán dos disciplinas, pintura y 
escultura, con tema y técnica libre. 
Las obras seleccionadas serán expuestas en el 
centro Ibercaja Actur en el mes de diciembre. 
Los premios se establecen en cinco categorías, 
en función de la discapacidad de los participan-
tes: física y orgánica, auditiva, visual, intelectual y 
mental. Para las personas ganadoras y su acom-
pañante el premio consistirá en un viaje grupal a 
Bruselas junto a todos los ganadores del concur-
so, el cual se realizará del 22 al 25 enero de 2020 
e incluirá la visita al Parlamento Europeo. 
Los trabajos se presentarán hasta el día 13 de 
noviembre en la sede de CERMI-Aragón, tanto 
de forma presencial como por correo postal.

+ info: CERMI-Aragón. Concepción Sáiz de 
Otero, 10. Tel. 976 106 265. cermiaragon@
cermiaragon.es - www.cermiaragon.es y 
http://bit.ly/TIgualdad19

•

UNIVERSTAGE 2019
UNIVERSA, el Servicio de Orientación y Em-
pleo de la Universidad de Zaragoza, abre 
una nueva convocatoria para favorecer las 
prácticas de titulados universitarios recientes 
en el extranjero. 
El programa Universtage proporciona una 
beca mensual (que varía según el país de 
destino con una cuantía entre 500 y 800 €/
mes), más el reembolso de un viaje de ida y 
vuelta (con un tope que varía según el país 
de destino de 350 a 1500 €), así como un 
seguro de enfermedad, accidentes y respon-
sabilidad civil. 
Cada año hay dos convocatorias, una en 
cada semestre. Al ser UNIVERSA un Servicio 
Central de la Universidad de Zaragoza, estas 
plazas se dirigen a titulados universitarios de 
diferentes titulaciones y perfiles. 
La convocatoria actual con 30 becas, para 
las prácticas en el primer semestre de 2020, 
estará abierta  hasta el 31 de octubre.
+ info: UNIVERSA. Menéndez Pelayo, s/n 

Tel. 976 762 309. iserol@unizar.es -  
www.unizar.es/universa/internacional/ 

programa-universtage/
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h.
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CONVOCATORIAS
Becas - Exámenes - Concursos

P. 11

Becas
FORMACIÓN EN ARCHIVÍSTICA, 
DOCUMENTAL Y BIBLIOTECARIA

Se convocan 15 becas de formación en archi-
vística, documental y bibliotecaria, dirigidas a 
jóvenes titulados/as que deseen especializar-
se en estos campos. 
Pueden solicitarlas los/as jóvenes nacidos/as 
con posterioridad al 1 de enero de 1992 que 
estén en posesión de la licenciatura univer-
sitaria o Grado en Biblioteconomía y Docu-
mentación y en cualquier otra Licenciatura o 
Master siempre que acrediten 200 horas lec-
tivas o el equivalente en créditos, en materias 
archivísticas, bibliotecarias o documentales. 
Las becas se otorgan con una duración de un 
año improrrogable y su cuantía es de 800 € 
mensuales.
Las solicitudes irán dirigidas al Letrado Mayor 
del Senado. Se pueden presentar mediante 
formulario electrónico o en papel. 
El plazo de presentación de solicitudes finali-
za el 7 de octubre a las 24 h. 
Convocatoria en el BOE nº 225, de 19 de sep-
tiembre de 2019. 

+ info: Secretaría de la Dirección de Do-
cumentación del Senado. Palacio del Se-
nado. Bailén, 3. Madrid. www.senado.es
http://bit.ly/2kr3BeH

•

FUNDACIÓN SEPI - HIPÓDROMO 2019
Se han convocado 7 becas, ampliables, co-
rrespondientes al Programa Hipódromo de la 
Zarzuela de Madrid 2019. Las becas tendrán 
una duración inicial de seis meses. 
Cada becario/a recibirá una asignación 
mensual que variará entre 885 € mensua-
les y 800 €.

El plazo para la presentación de solicitudes 
finalizará el 6 de octubre. 

+ info: Fundación SEPI.
http:bit.ly/2m1War8

•

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, 
INTERNA Y EXTERNA

Se convocan 3 becas de formación sobre Comu-
nicación Institucional, interna y externa, dirigi-
das a jóvenes titulados/as que deseen especiali-
zarse en este campo. 
Pueden solicitarlas jóvenes nacidos/as con 
posterioridad al 1 de enero de 1992 y estén en 
posesión del título superior universitario de 
Grado o de Licenciatura en Periodismo. 
Cada una de las becas está dotada con 900 € 
brutos al mes y tiene una duración de un año, 
improrrogable. 
Las solicitudes pueden presentarse a través 
de la página web o de forma presencial. 
El plazo de presentación de solicitudes finali-
za a las 24 h del 7 de octubre. 
Convocatoria en el BOE nº 225, de 19 de sep-
tiembre de 2019. 

+ info: Secretaría de la Dirección de Do-
cumentación del Senado. Palacio del Se-
nado. Bailén, 3. Madrid. https://bit.ly/1L1L-
DUn y http://bit.ly/2kWz8W2

•

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS/AS 
CON DISCAPACIDAD

La Fundación Universia, lanza la XIII Convoca-
toria de Becas de ayuda al estudio en el ámbito 
de la enseñanza universitaria en el curso 2019-
20, con el objetivo de fomentar la inclusión so-
cio-laboral de las personas con discapacidad. 

http://www.senado.es
http://bit.ly/2kr3BeH
http://bit.ly/2m1War8
https://bit.ly/1L1LDUn
https://bit.ly/1L1LDUn
http://bit.ly/2kWz8W2


12 / Convocatorias. Boletín del Cipaj, octubre 2019

Podrán solicitarlas aquellos/as estudiantes 
españoles/as o extranjeros/as residentes en 
España que se encuentren matriculados/as o 
estén en condiciones de matricularse, por pri-
mera vez, en enseñanzas de Grado y de Máster 
impartidas por cualquier universidad del mun-
do o en alguna de las formaciones específicas 
para jóvenes con discapacidad intelectual y 
que acrediten legalmente una discapacidad 
igual o superior al 33 %. Asimismo, se incluirán 
las enseñanzas de planes de estudio antiguos 
y títulos propios de Máster. Las solicitudes se 
presentarán a través de la web antes de las 18 h 
del 18 de octubre.

+ info: Fundación Universia. Tel. 91 289 56 03. 
becas.fundacion@universia.net
www.fundacionuniversia.net
https://bit.ly/2kK0ij8

•

Exámenes
CERTIFICADO DE CONSEJERO/A DE 

SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS PELIGROSAS POR CARRETERA
Convocatoria anual de los exámenes para ob-
tener y renovar el certificado de consejero/a 
de seguridad para el transporte de mercan-
cías peligrosas por carretera. 
Se podrá optar entre examinarse globalmen-
te de todas las especialidades o de forma 
individualizada para alguna o algunas de las 
especialidades siguientes: 
- Clase 1 (Materias y objetos explosivos)
- Clase 2 (Gases)
- Clase 7 (Materias radioactivas) 
- Clases 3 (Materias sólidas y líquidas)

- Materias líquidas inflamables. 
Para cada una de las especialidades, el exa-
men de obtención constará de dos pruebas 
que se celebrarán en las ciudades de Huesca, 
Teruel y Zaragoza. 
Las solicitudes se presentarán obligatoria-
mente por medios telemáticos. El plazo de 
presentación termina el 6 de octubre. 
Convocatoria del BOA nº 181, de 16 de sep-
tiembre de 2019.

+ info: Gobierno de Aragón. Departa-
mento de vertebración del Territorio. 
www.aragon.es/-/convocatorias-consejero- 
seguridad y https://bit.ly/2lWa9Cx 

•

CUERPO DE INGENIEROS TÉCNICOS 
FORESTALES

Se convoca proceso selectivo para cubrir 10 
plazas del Cuerpo de Ingenieros Técnicos Fo-
restales por el sistema general de acceso libre. 
Para participar es necesario tener la titulación 
de Ingeniería Técnica Forestal o el título que 
habilite para el ejercicio de esta profesión regu-
lada, según establecen las directivas comunita-
rias. El proceso selectivo se realizará mediante 
el sistema de oposición e incluirá la superación 
de un curso selectivo. 
El plazo de presentación de solicitudes finali-
za el 11 de octubre. 
Convocatoria en el BOE nº 220, de 13 de sep-
tiembre de 2019.

+ info: Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación. Gran Vía de san Fran-
cisco, 4-8. Madrid. oposiciones@mapa.es 
https://bit.ly/2m0yE1o 

•
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PLAZAS DE FORMACIÓN SANITARIA 
ESPECIALIZADA

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienes-
tar Social ha convocado la oferta pública de 
9.539 plazas de Formación Sanitaria Especia-
lizada de las pruebas selectivas 2019-20 para 
las titulaciones universitarias de Grado/Licen-
ciatura/Diplomatura de Medicina, Farmacia, 
Enfermería y los ámbitos de la Psicología, la 
Química, la Biología y la Física. 
Para ser admitidas, las personas solicitantes 
deberán estar en posesión del correspon-
diente título universitario oficial de Grado, 
Licenciatura o Diplomatura, indicado en la 
convocatoria. Con carácter general, la tasa de 
derechos de examen será de 30,49 €. 
El plazo para la presentación de solicitudes 
finaliza el 9 de octubre. 
Convocatoria en el BOE nº 216, del 9 de sep-
tiembre de 2019. 

+ info: Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social. http://bit.ly/2krKMrP 
http://fse.mscbs.gob.es/fseweb/view/index.xhtml

•

Concursos
Imagen

XII CERTAMEN DE CORTOMETRAJES 
DE BUJARALOZ

Los cortometrajes presentados a este concurso 
no deben exceder los 25 minutos, tienen que 
haber sido realizados con posterioridad al 1 de 
enero de 2018 y no haber sido presentados en 
anteriores ediciones. Los trabajos se pueden 
enviar on-line a través de la plataforma clic-
kforfestivals/Certamen de Cortometrajes de 
Bujaraloz y físicamente, en formato DVD, en 
un sobre cerrado con fotocopia del DNI a la di-
rección: C/ Mayor 1, 50177 Bujaraloz (Huesca).

Hay diversos premios, según las categorías, 
que oscilan entre 200 y 750 €. 
El plazo para la entrega de cortometrajes fina-
liza a las 23,59 h del 20 de octubre.

+ info: Asociación Monegrinos Amigos del 
Séptimo Arte. www.cortosbujaraloz.com

•

FOTOGRAFÍA TORRENTJOVE
Con el objetivo de fomentar la participación 
y promover la fotografía como medio de ex-
presión, se convoca el 15º Concurso de Fo-
tografía TorrentJove. Las fotografías pueden 
versar sobre: viajes o ciudades. Cada partici-
pante podrá presentar hasta un máximo de 
tres fotografías. Se deben presentar en papel 
fotográfico y en formato digital. El archivo di-
gital se presentará en un CD o bien se enviará 
por correo electrónico. Podrán participar jó-
venes entre 16 y 35 años, de cualquier lugar 
del mundo. El concurso está dotado con dos 
primeros premios de 700 y 600 €, respectiva-
mente. Además un premio a la mejor colec-
ción con 1.100 € y un premio a la mejor foto-
grafía de autor/a local con 600 €. 
El plazo finaliza el 11 de octubre.

+ info: Concejalía de Juventud del Ayun-
tamiento de Torrent. Tel. 961 111 853. 
torrentjovefoto@gmail.com
https://bit.ly/2kvMjxc

•

FOTOGRAFÍA Y CORTOS, KULTUR LEIOA 2019
Se ha convocado la XXVI edición de los con-
cursos de  Fotografía y Cortos. 
En el concurso de Fotografía, podrán participar 
cuantos autores y autoras lo deseen en las si-
guientes modalidades: Blanco y negro; Color e 
Iphoneografías o fotografía tomadas con teléfo-
nos móviles. El tema es libre y las obras deberán 
ser originales e inéditas. Los trabajos no habrán 

2' DE CINE
Próximamente el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza va a publicar las bases de 
la 10ª edición de este concurso de cortos realizados por jóvenes. Si tienes entre 12 y 30 años y has 
nacido o eres residente en Aragón, graba un corto y súbelo a la web del concurso. El corto debe 
ser original y tener una duración máxima de dos minutos. El tema es libre. 
Puedes ganar grandes premios en metálico valorados en 2.500 €. Además tendrás la posibilidad 
de participar en un Taller de Cine y grabar un corto con el resto de ganadores del concurso. 
Si estás interesado/a participa a través de la web desde el día siguiente a la publicación de las 
bases en la web del Ayuntamiento hasta el 25 de noviembre. 
Los premios serán concedidos por un jurado y habrá un premio por votación popular. 

+ info: Juventud Zaragoza. Casa de los Morlanes, Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 828/721 
www.zaragoza.es/juventud y http://2minutosdecine.com

http://bit.ly/2krKMrP
http://fse.mscbs.gob.es/fseweb/view/index.xhtml
http://www.cortosbujaraloz.com
mailto:torrentjovefoto@gmail.com
https://bit.ly/2kvMjxc
http://www.zaragoza.es/juventud
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podido ser premiados en otro concurso. En el 
concurso de Cortos, podrán ser tanto obras 
de grabación directa como de animación. El 
tema es libre y las obras deberán ser originales 
e inéditas. Las obras se presentarán en formato 
DVD y su duración deberá ser como máximo 
de 15 minutos. Cada persona podrá participar 
con un máximo de dos obras, y cada obra de-
berá ir en un DVD independiente.
Las obras se enviarán por correo certificado 
o se entregaran directamente en las ofici-
nas. El concurso de Fotografía está dotado 
con 3 premios de 400 €, 250 € y 100 €. Por su 
parte, el concurso de Cortos está dotado con 
dos primeros premios de 1.000 € y 700 € res-
pectivamente. El plazo de presentación de las 
obras finaliza el 31 de octubre. 

+ info: Kultur Leioa. Pza Jose Ramón Ake-
txe, 11, 4º. Leioa. Bizkaia. http://bit.ly/Foto-
Leioa y https://bit.ly/2m0ul6e

•

BAILÉN DE CINE 2019
Se ha convocado a autores/as de cortometra-
jes a participar en el IX Festival Bailén de Cine. 
Los trabajos habrán de realizarse o doblarse 
al castellano, no podrán superar los 20 minu-
tos, incluidos los créditos, autorizándose un 
máximo de dos obras por autor. Las obras no 
podrán tener una antigüedad anterior al 1 de 
enero de 2018 de su grabación.
El argumento y el género cinematográfico po-
drán ser: 
- Temática libre. 
- Relativo a la temática de la violencia de gé-
nero. 
- Temática relacionada con la discapacidad o 
realizados por personas con discapacidad. 
Las solicitudes para la participación, junto con 
una copia del cortometraje grabada en DVD, 
se habrán de entregar o enviar a la Casa de la 
Cultura. Igualmente, se pueden presentar tele-
máticamente en http://festival.movibeta.com. 
Los premios para esta edición son: 
- 1.000 € para el mejor cortometraje a juicio 
del jurado. 
- 400 € para el mejor cortometraje local. 
- 350 € para el mejor cortometraje con temá-
tica violencia de género. 
- 200 € al mejor con temática discapacidad. 
- 100 € al más votado por el público, además 
de premiarse a la mejor dirección, interpreta-
ciones masculina y femenina, entre otros. 
El plazo de presentación de inscripciones fi-
nalizará el 5 de noviembre. 

+ info: Concejalías de Cultura, Igualdad 
y Juventud del Ayuntamiento de Bailén.  
http://bit.ly/BailenCine19 y 
http://bit.ly/BasesBailencortos

•

RETOTECH 2019
Pueden participar centros de Educación Se-
cundaria Obligatoria, que deberán integrar en 
un proyecto la robótica con Arduino, elemen-
tos impresos en 3D y, además, una aplicación 
Android. Para llevarlo a cabo, la Fundación 
Endesa dotará a las candidaturas selecciona-
das que participen en el concurso por prime-
ra vez con 10 kits de robótica Zum Kit Ad-
vanced o Zum Kit Junior y una impresora 3D 
Witbox Go. Las candidaturas seleccionadas 
participantes en ediciones anteriores tendrán 
5 kits de robótica. De entre todos los institu-
tos de ESO aragoneses que se inscriban, se 
seleccionarán 10 que participen por primera 
vez y otros 10 que repitan. Cada candidatura 
debe preparar un vídeo de un máximo de 5 
minutos, que deberá ser colgado en alguna 
plataforma de streaming de vídeo, en el que 
se explique por qué se quiere participar. 
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 7 
de octubre a las 23,59 h.
+ info: Fundación Endesa. Tel. 912 09  ionen-
desa.org 
http://bit.ly/Retotech19

•
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Literatura

PREMIO AL ESTUDIANTE UNIVERSIDAD 
ZARAGOZA 2018-19

El Consejo Social de la Universidad de Zara-
goza convoca, con la colaboración del Go-
bierno de Aragón, esta octava edición del 
premio, que tiene como objetivo reconocer la 
trayectoria de los actuales estudiantes de la 
Universidad de Zaragoza valorando, además 
de sus conocimientos teóricos y habilidades 
profesionales, su implicación y compromiso 
con la sociedad, así como la dimensión inter-
nacional de su CV. La dotación económica del 
premio es de 700 € para cada premiado/a por 
cada una de las ramas de conocimiento. 
Plazo de solicitud finaliza el 31 de octubre. 

+ info: Universidad de Zaragoza.  
http://bit.ly/2kODFKs

•

CUENTOS VILLA DE PORTUGALETE
El Área de Educación, Juventud y Deportes 
del Ayuntamiento de Portugalete convoca 
este concurso en el que pueden participar au-
tores de 14 a 17 años -categoría B-, y de 18 a 
29 años -categoría A-. 
Las obras, originales, inéditas, de tema libre 
y no premiadas anteriormente, podrán pre-
sentarse en euskera o castellano, en papel 
o en formato informático. La extensión del 
trabajo no podrá ser superior a quince hojas, 
escritas por una sola cara. Cada participante 
podrá presentar un máximo de tres obras 
por idioma. 
Se establece un premio absoluto de 1.500 €, y 
otros premios de 1.000, 600 y 250 € para la cate-
goría A, y de 600, 300 y 100 € para la categoría B. 
El plazo de presentación finaliza el 11 de oc-
tubre a las 14 h.

+ info: Área de Educación, Juventud y 
Deportes del Ayuntamiento de Portuga-
lete. educacion@portugalete.org 
https://bit.ly/2moxNaZ y 
www.escritores.org/concursos/14039.pdf

•

CERTAMEN LITERARIO ALBERTO MAGNO
La Facultad de Ciencia y Tecnología de la Uni-
versidad del País Vasco organiza este concurso 
al que pueden optar relatos originales e inéditos 
pertenecientes al género de la ciencia ficción y 
fantasía sobre tema científico. Los trabajos es-
tarán escritos en castellano o euskera y tendrán 
una extensión mínima de 15.000 y máxima de 

25.000 palabras, en una sola cara, tamaño de le-
tra 12 pt y espaciado 1,5 como mínimo. 
Se concede un 1º premio de 2.000 € y un 2º 
premio de 1.000 €. 
El plazo de admisión de originales termina el 
18 de octubre. 

+ info: Facultad de Ciencia y Tecnolo-
gía de la Universidad del País Vasco. 
ztf.kultura@ehu.eus - http://www.ztf-fct.org 
y http://bit.ly/AlbertoMagno19

•

VI PREMIO DE POESÍA CÉSAR SIMÓN
El objeto de esta convocatoria es premiar 
el mejor libro de poemas que se presente a 
este concurso con la finalidad de promover la 
creación poética en español y la divulgación 
de las obras premiadas en el contexto univer-
sitario y en la sociedad en general. 
El premio está dotado con 3.000 € y con la 
dotación de 40 ejemplares de la obra ganado-
ra. El premio conlleva la publicación del poe-
mario ganador en la Colección Calabria de la 
Editorial Denes. Podrán optar a este premio 
autores y autoras mediante la presentación 
de un solo libro de poemas. Las personas 
premiadas en ediciones anteriores no podrán 
presentarse al premio. 
Los ejemplares se dirigirán a la Universidad de 
Valencia antes del 18 de octubre. 

+ info: Vicerrectorado de Cultura y De-
porte. Universidad Valencia. Universitat, 
2. Valencia. 
https://bit.ly/2lYWPgK y https://bit.ly/2kWejKp

•

PREMIOS LILÍ ALVAREZ
La Dirección del Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades convoca la terce-
ra edición de este premio que tiene por obje-
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to destacar los trabajos periodísticos que me-
jor hayan contribuido a la difusión y defensa 
de la igualdad entre mujeres y hombres en el 
ámbito deportivo, y a visibilizar el deporte fe-
menino en España. 
Podrán participar las personas físicas que 
ejerzan habitualmente el periodismo, con na-
cionalidad española o residentes en España y 
con 18 años cumplidos a 1 de enero de 2017. 
Se establecen cuatro categorías de trabajos 
periodísticos: de texto, gráficos, de radio y 
audiovisuales. La dotación del premio es de 
2.000 € para cada una de las categorías. 
El plazo de presentación de trabajos finaliza a 
las 15 h del día 14 de octubre. 
Extracto de la convocatoria en el BOE nº 219, 
de 12 de septiembre de 2019. BDNS: 471937.

+ info: Instituto de la Mujer y para la Igualdad 
de Oportunidades. https://bit.ly/2lVBq88
y https://bit.ly/2m54kTb

•

Plástica

CONCURSO DE CARTELES DE FUNDACIÓN 
DFA

Con motivo del Día Internacional de las Per-
sonas con Discapacidad, Fundación DFA con-
voca la XIII edición del concurso de carteles, 
del cual saldrá la imagen que ilustrará la cam-
paña de sensibilización. 
El objetivo de esta iniciativa, dirigida al mundo 
del diseño y la fotografía, es fomentar la norma-
lización social de las personas con discapacidad. 
Además, los carteles ganadores compondrán el 
diseño del calendario 2020 de la fundación, con 
10.000 ejemplares que distribuye a instituciones 
públicas, empresas privadas, etc. 

El concurso es totalmente abierto, sin límite 
de obras por autor/a. Los trabajos pueden 
ser fotografías, ilustraciones o composiciones 
diseñadas mediante cualquier tipo de técni-
ca creativa, siendo requisito indispensable 
que sean obras originales, relacionadas con el 
tema de la campaña y que no hayan sido pre-
miadas en ningún otro certamen o concurso. 
El diseño deberá incorporar como elementos 
imprescindibles los conceptos: 3 de diciem-
bre y Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad, siendo opcional la existencia o 
no de un lema. Para participar en el concur-
so tienes que enviar las obras por mail, con 
el asunto: Buscamos Imagen 2019, antes del 
viernes 18 de octubre. 
Se otorgará un 1º premio dotado con 600 € y 
2º premio, con 300 €. 

+ info: Fundación DFA. José Luis Poma-
rón, 9. Zaragoza. Tel. 976 595 959. 
comunicacion@fundaciondfa.es 
www.fundaciondfa.es y http://bit.ly/2m4yXYY 

•

PREMIO NACIONAL JÓVENES DISEÑADORES
Se convocan los Premios Nacionales de In-
novación y de Diseño en los que se incluye 
la modalidad Jóvenes diseñadores. Podrán 
optar a estos premios los/as creadores/as 
españoles o extranjeros residentes en Espa-
ña, con una trayectoria profesional inferior 
a diez años, que no tengan mas de 35 años 
en el día de la presentación de la candida-
tura. Las personas candidatas, en el mo-
mento de la presentación deberán estar en 
activo y desarrollando una labor altamente 
significativa dentro de su especialidad y 
reconocida internacionalmente. El premio 
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está dotado con 15.000 €. 
El plazo de presentación de candidaturas fi-
naliza el 15 de octubre. 
Convocatoria en el BOE nº 214, de 6 de sep-
tiembre de 2019.

+ info: Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades. http://bit.ly/InnovaDiseño19

•

DISELLO 2019
Correos convoca la sexta edición de su Con-
curso Nacional de Diseño de Sellos con el 
objetivo seguir difundiendo el valor del sello 
como medio y soporte de expresión artística, 
de contador de historias y transmisor de cul-
tura, además de ser elemento de franqueo. La 
temática es libre. El objetivo de dicha temática 
es ceder el sello como lienzo en blanco para 
que cada artista lo utilice como soporte. Pue-
den ser obras ilustradas, gráficas, pictográficas, 
fotográficas… Las obras deberán ser originales.
Se establecen dos categorías: 
- General en la que podrán participar residentes 
en España mayores de 18 años a fecha del inicio 
del concurso. 
- Juvenil en la que podrán participar residentes 
en España entre 12 y 17 años de edad a fecha del 
inicio del concurso. 
El plazo para participar finaliza el 6 de noviembre.

+ info: www.disello.com/es/ y www.correos.es
•

PINTURA MURAL TORRENTJOVE
Con el objetivo de fomentar la participación y 
premiar la creatividad, la Concejalía de Juventud 
del Ayuntamiento de Torrent ha convocado el 
quinto concurso La pared pintada. El tema y la 
técnica son libres. El espacio donde se realizará 
la intervención: zona estación metro, entrada To-
rrent. Los materiales necesarios para la realización 
de la pintura mural corren a cargo de quienes 
participen. Las instalaciones y otras condiciones 

técnicas son a cargo del Ayuntamiento. 
Podrán participar todas las personas mayores 
de edad interesadas de manera individual o co-
lectiva. Con la solicitud se presentará un boceto 
del trabajo. Se admiten hasta dos propuestas ar-
tísticas por persona o equipo. Las solicitudes se 
presentarán en l’Espai, por correo postal o elec-
trónico. 
Se establece un premio de 7.000 € para un mí-
nimo de dos y un máximo de cuatro proyectos 
seleccionados, o bien para un único proyecto de 
un colectivo seleccionado. 
El plazo de presentación finaliza el 11 de octubre.

+ info: l’Espai, Centro de Información Ju-
venil. Edificio Metro 2ª planta. Avda al Ve-
dat, 103. Torrent. Valencia. Tel. 961 111 853. 
torrent@joves.net - www.torrentjove.com y 
http://bit.ly/MuralTorrent19

•

SOCIALITZAR-T 2019
La Facultad de Ciencias Sociales organiza esta 
VI edición del concurso de pintura mural con el 
objeto de premiar un proyecto de pintura mural 
hecha en soporte arquitectónico, que interac-
cione con el entorno urbano y que se realizará 
mediante una intervención pictórica en un muro 
habilitado para ello en el Campus de Tarongers. 
El estilo y la técnica de la pintura será libre. Las 
dimensiones del muro donde se realizará el pro-
yecto son de 8 metros de ancho y de 2 metros de 
altura. El proyecto será original y no haber sido 
realizado con anterioridad. Podrá participar cual-
quier artista plástico mayor de edad, de forma 
individual o por grupo. Se premiará con 300 €. 
El plazo de presentación finaliza el 15 de octubre. 
Convocatoria en el DOGV nº 8607, de 6 de 
agosto de 2019.

+ info: Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad de Valencia. https://bit.ly/
2m5W8Cb y https://bit.ly/2kuk8i8
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LOEWE CRAFT PRIZE 2020
Se convoca esta cuarta edición del premio de ar-
tesanía para difundir, o dar a conocer, el trabajo 
de grandes creadores artesanos compartiendo 
sus mejores logros. 
Podrá participar, de forma individual o colecti-
va, cualquier creador/a profesional, mayor de 18 
años en el momento del envío de la inscripción, y 
de cualquier nacionalidad. Cada participante po-
drá presentar una sola obra o una sola serie.
El plazo de inscripción finalizará a las 23,59 h, 
del 30 de octubre.

+ info: Fundación Loewe. Goya, 4. Madrid. 
www.loewecraftprize.com y
http://bit.ly/CraftPrize2020

•

I PREMIO CÁTEDRA DE ESTUDIOS DEL CÓMIC
La Fundación SM-Universitat de València convo-
ca este Premio con la finalidad de fomentar en los 
universitarios el estudio del cómic y sus aplicacio-
nes educativas, sociales o artísticas. Se premiará el 
mejor trabajo de fin de grado o trabajo de fin de 
máster realizado por estudiantes o graduados/as 
de cualquier universidad española durante el cur-
so 2018-19. La dotación del premio es de 1000 €. 
Las solicitudes se podrán presentar por mail, co-
rreo postal y en mano antes de las 14 h del 1 de 
noviembre. 
Convocatoria publicada en DOGV Nº 8607, 
de 6 agosto 2019. 

+ info: Cátedra de Estudios del Cómic 
Fundación SM-Universitat de Valèn-
cia. Dr Moliner, 50. Burjassot. Valencia. 
catedracomicSM@uv.es
https://bit.ly/2kwjFvW y https://bit.ly/2lZ7Sqc

•

PROPUESTAS 2019
Visual Entidad de Gestión de Artistas Plás-
ticos (VEGAP), convoca la XXIII edición del 
Concurso Propuestas de Ayudas a la Crea-
ción Visual. El propósito de estas ayudas es la 
promoción de la creación artística a través de 
la financiación económica de los proyectos 
de aquellos autores que se expresan a través 
de la creación visual. Podrán participar los/
as creadores visuales residentes en España y 
españoles residentes en el extranjero que no 
hayan recibido ayudas de la Fundación Arte y 
Derecho o de VEGAP en las tres últimas con-
vocatorias de Propuestas. 
Los proyectos deberán incluirse en alguna de las 
siguientes categorías: 
- Artes Plásticas, Nuevas Formas de Expresión Ar-

tística y Fotografía. 
- Ilustración y Diseño Gráfico. 
Podrás presentarse varios proyectos diferentes 
del mismo autor/a en una misma categoría, pero 
no en categorías diferentes. Se establecen 8 pre-
mios de 10.000 € en la 1ª categoría y 2 premios 
de la misma cuantía para la 2ª segunda categoría. 
El plazo de presentación de proyectos finali-
zará el 27 de octubre. 

+ info: Visual Entidad de Gestión de 
Artistas Plásticos  
ww.vegap.es/concurso-propuestas
http://bit.ly/CreacionVisual19

• 

Música

Varios

PREMIO CREAR 2019
El Gobierno de Aragón ha convocado estos 
premios con el fin de promocionar la labor de 
jóvenes creadores aragoneses. 
Se han establecido las siguientes modalidades: 
- Artística: para obras de artes plásticas (pintu-
ra, escultura...), visuales, diseño, danza, teatro, 
música, literatura y otras expresiones creativas.

POPYROCK 2019
Todavía estás a tiempo de participar en Po-
pyRock 2019. La principal plataforma de lanza-
miento de los grupos musicales y solistas jóvenes 
de Aragón se ha puesto nuevamente en mar-
cha con premios en metálico valorados en más 
de 5.000 €. Un año más los grupos de música 
de Aragón cuyos componentes tengan edades 
comprendidas entre los 14 y los 30 años, tienen 
un espacio inigualable en nuestra comunidad 
para dar a conocer sus propias composiciones 
y recibir un impulso definitivo en su trayectoria 
musical. Una vez realizada la inscripción cada 
grupo dispondrá de un espacio en la página 
web del concurso en la que podrá escucharse su 
propuesta musical para que el público conozca 
así todas las bandas presentadas, y pueda deci-
dir qué grupo pasa a la siguiente fase. 
La fase de actuaciones en directo se realizarán 
en el Centro de Artes para Jóvenes El Túnel los 
días 9 y 16 de noviembre. La gran final será el 
30 de noviembre. Los grupos de música intere-
sados en participar lo podrán hacer a través de 
la web hasta el 18 de octubre. 

+ info: Popyrock. info@popyrock.es 
www.popyrock.es y 

www.zaragoza.es/juventud
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http://ww.vegap.es/concurso-propuestas
http://bit.ly/CreacionVisual19
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http://www.popyrock.es
http://www.zaragoza.es/juventud


 Convocatorias. Boletín del Cipaj, octubre 2019 / 19

- Tecnológica: para obras o trabajos de ciencia 
aplicada a la creación digital, ingeniería infor-
mática, robótica, videojuegos o cualquier otra 
creación o trabajo relacionado con las nuevas 
tecnologías, la sociedad de la información y el 
conocimiento. 
Podrán participar, de forma individual o colec-
tiva, personas físicas que reúnan, entre otros, 
los siguientes requisitos: tener una edad com-
prendida entre los 14 y 35 años; ser natural de 
cualquiera de las provincias de la Comunidad 
Autónoma de Aragón o estar empadronado en 
Aragón y ser autor/a individual o colectivo de 
una obra o trabajo tecnológico. 
Los premios, que podrán concederse indistinta-
mente a obras o trabajos presentados para cual-
quiera de las modalidades de participación, se 
distribuirán en las siguientes cuantías: 
- Dos primeros premios de 5.000 €. 
- Cuatro segundos premios de 3.000 €. 
- Ocho terceros premios de 1.000 €. 
El plazo de inscripción finaliza el 8 de octubre. 
Convocatoria en el BOA nº 133, de 10 de julio 
de 2019.

+ info: Instituto Aragonés de la Juventud.  
http://bit.ly/2JoiSXw y http://bit.ly/2kr6OLh 

•

PREMIOS FUNDACIÓN MAGTEL
El objetivo de estos premios es destacar de forma 
comprometida y responsable aquellas iniciativas 
que inciden positivamente en la sociedad en tér-
minos de igualdad y cooperación social, sosteni-
bilidad y desarrollo tecnológico. Los premios se 
convocan con carácter nacional e internacional, 
pudiendo concurrir personas físicas, entidades sin 
ánimo de lucro, entidades privadas y otras orga-
nizaciones con naturaleza jurídica. Los proyectos 
deben ser presentados en español principalmente 
o en inglés. Con carácter general, serán admisibles 
proyectos que estén en ejecución o finalizados se-
gún las fechas indicadas en cada categoría. 
Los premios tienen una dotación económica 
de 4.000 € por cada categoría. 
El plazo de presentación de candidaturas per-
manecerá abierto hasta el 15 de octubre.

+ info: Fundación Magtel. premiosfundacion 
@magtel.es - www.fundacionmagtel.es
http://bit.ly/Magtel19

•

PREMIOS SOLIDARIOS CON LA EM
Se ha convocado la VI edición de estos pre-
mios cuyo objetivo es demostrarles que no 
están solos y contribuir a la normalización 

de la Esclerosis Múltiple (EM) tanto desde un 
punto de vista individual como social. El con-
curso tiene 2 categorias: 
- Colectiva: se reconocerá la labor de entidades 
con personalidad jurídica. Los 4 reconocimientos 
están dotados con 3.000 € cada uno. 
- Individual: dirigida a personas físicas que desem-
peñan una labor ejemplar y, con su esfuerzo en 
primera persona, contribuyen a normalizar la EM 
en sus propias vidas o en las de otros. En esta cate-
goría se reconocerá a tres personas y se entregará 
una estatuilla conmemorativa. 
El plazo finaliza el 15 de octubre.

+ info: Fundación Merck Salud.
fundacionmercksalud@merckgroup.com
y http://bit.ly/SolidaridadEM19

•

PROYECTOS EXPOSITIVOS MURCIA 2020
Aula de Artes Plásticas y Visuales de la Universidad 
de Murcia, convoca a creadores/as interesados, 
de cualquier edad o nacionalidad, a presentar 
propuestas en la convocatoria de proyectos ex-
positivos de esta Universidad. Los proyectos, que 
no deberán haber sido exhibidos o desarrollados 
anteriormente, podrán basarse en cualquier disci-
plina o forma de expresión sin más límites que los 
que generen las infraestructuras o espacios exposi-
tivos a que se destinen. Los proyectos podrán ser 
presentados individualmente o de forma colecti-
va, e igualmente como proyectos de comisariado, 
convenientemente argumentados, de uno o varios 
artistas. Podrán presentarse por correo electrónico 
o postal especificando Convocatoria proyectos 
expositivos 2020. 
Plazo de presentación finaliza el día 8 de noviembre.

+ info: Servicio de Cultura, Universidad de 
Murcia. Aula de Artes Plásticas y Visuales. Santo 
Cristo 1. Murcia. Tel. 868 888 214. cultura@um.es  
www.um.es/web/cultura/ y http://bit.ly/2ZoAcVb
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¿Y a tí, qué te mueve?
Cómo recuperar tu motivación 

para estudiar

SIN PROBLEMAS
P. 20

Si eres estudiante, seguro que más de una vez has pasado por algún mo-
mento en el que has sentido que no puedes seguir adelante con tus tareas, 
que toda la energía con la que empezaste se va desvaneciendo. Suele ocu-
rrir cuando nos enfrentamos a un proyecto que implica largos periodos de 
preparación y, lo que ocurre, es que poco a poco nos vamos desmotivando. 

Desde la Asesoría de Estudios del CIPAJ, queremos darte unas estrategias para que aprendas a motivarte 
con los estudios. Pero antes, vamos a explicar unos conceptos básicos sobre la motivación.

¿Qué es la motivación?
Podemos definirla como la fuerza que nos empuja a la acción. Comprende procesos que dan 
energía, dirigen y mantienen la conducta. 

¿Qué tipos de motivación existen?
Podemos diferenciar entre motivación externa e interna. La motivación externa supone hacer 
algo con el fin de lograr otra cosa, por ejemplo: una persona puede estudiar muy duro por el 
reconocimiento social que le proporciona un buen empleo una vez haya finalizado sus estudios. 
Por su parte, la motivación interna, supone hacer algo por el placer que siente la persona al rea-
lizar esa actividad: entreno todos los días por el placer que me supone realizar ejercicio. 

¿Qué aspectos son importantes en la motivación?
Las atribuciones son las explicaciones que damos sobre las causas de nuestra conducta, así, 
puede ser interna o externa al estudiante; estable (siempre ocurre así) o inestable (puede cam-
biar en el tiempo); Según el grado de control que tengamos de la situación, podrá ser controla-
ble o incontrolable. Pongamos un ejemplo: 
Ante un suspenso en un examen, puedes pensar que no te has esforzado lo suficiente al preparártelo. Así, 
percibes que tu fracaso se debe a factores internos (te atribuyes el fracaso a ti mismo/a), inestables (la situa-
ción puede variar: esta vez no lo he preparado bien, pero otras veces sí lo llevo mejor preparado) y controla-
ble (puedo cambiar la situación, y estudiar más). Así, sabes que tienes el poder de cambiar por ti mismo/a 
esta situación, lo que te llevará a aumentar la motivación y a esforzarte para aprobar el siguiente examen. 
Ante el mismo suspenso puedes pensar que has suspendido porque el profesor o profesora te tiene manía: 
así explicas tu fracaso por una causa externa (no ha sido por mí, sino el profesor/a, que me ha suspendido); 
estable (me volverá a suspender en un futuro), e incontrolable (no puedo hacer nada para cambiar esto). 
Creerás que nunca podrás aprobar la asignatura porque te tienen manía y como es una situación que se 
repetirá y que escapa a tu control, no intentarás esforzarte para mejorar esa nota.
Los estudiantes se esfuerzan más cuando atribuyen sus éxitos y sus fracasos a su esfuerzo personal. Y tú, 
¿cómo explicas tus fracasos o tus éxitos académicos?
La motivación también se basa en el interés: los estudiantes nos esforzamos más cuando lo que apren-
demos es importante, cuando nos interesa la materia y valoramos lo que aprendemos.
También influye la autoeficacia: Cuando nos sentimos capaces y creemos que podemos tener éxito nos 
esforzaremos más y es más probable trabajar más duro para lograr un objetivo que si esperamos fracasar.
El rendimiento mejora cuando establecemos objetivos específicos, a corto plazo y desafiantes: 
cambiar un pensamiento del tipo “este año voy a estudiar más”, por metas como “sacar un 7 de 
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media en el primer cuatrimestre”, “voy a llevar los apuntes al día”. Aunque también es importante 
fijarse metas a largo plazo como “quiero sacarme el título de Bachiller”: así los objetivos a corto 
plazo nos van a ayudar a juzgar mejor nuestro progreso y nos servirán como pasos previos para 
alcanzar las metas a largo plazo que nos hayamos fijado.
Ahora que ya conoces estas nociones básicas sobre la motivación, es el momento de pasar a la práctica:
• Define tus valores y tus propósitos: “¿qué es importante para ti en la vida?” “¿por qué es impor-

tante?” “¿qué es para ti tener una buena calidad de vida?”.
• Establece una meta a largo plazo. Cuando te sientas desmotivado/a, recuerda qué es lo que te ha 

llevado a empezar este camino: “es un requisito para acceder al puesto al que aspiro”; “voy a tener más 
oportunidades laborales con el título”; “voy a tener más libertad de elegir dónde continuar”.

• Divide esta meta en otras más concretas y fáciles de alcanzar. A veces pensamos que nuestra 
tarea es tan amplia y abrumadora que nunca la vamos a acabar.

• Observa los logros que has conseguido: nos ayudan a seguir hacia delante. Escribe en un folio 
las metas que has ido alcanzando para tenerlas presente y recordar de lo que eres capaz, 
tienes que estar orgulloso de tu trabajo.

• Planifícate: es tan importante establecer metas como planificar la manera de alcanzarlas. Gestionar tu 
tiempo, establecer prioridades y organizarse bien es un elemento central para no perder la motivación.

• ¡Conócete! Piensa, ¿qué es lo que te suele desviar de tu tarea? Comprueba dónde y cuándo te 
distraes, e intenta controlar estas situaciones. 

Naiara Franco
Asesora de Estudios del CIPAJ y la Universidad de Zaragoza

Dónde acudir:
CIPAJ Asesoría Jóvenes. Casa de los Morlanes. Pza San Carlos, 4. Cita previa en el teléfono 976 721 818 

o en cipaj@zaragoza.es. Asesorías para jóvenes de 14 a 30 años. Gratuitas y anónimas:
Estudios: estudioscipaj@zaragoza.es Jurídica: juridicacipaj@zaragoza.es  

Sexológica: sexologicacipaj@zaragoza.es Psicológica: psicologicacipaj@zaragoza.es

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

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

Si quieres saber más sobre este tema, 
el miércoles 23 de octubre a las 18 h en CIPAJ 

Hablamos D… ¡ATENCIÓN! Se busca: Motivación.
Inscripción http://bit.ly/sebuscamotivacion
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Todas las culturas 
caben en Zaragoza

EL TEMA DEL MES
P. 22

¿Sabías que en Zaragoza conviven personas llegadas de 165 países 
diferentes? Seguro que conoces a alguien que hizo sus maletas y se 
vino a vivir desde Rumanía, Nicaragua, Marruecos o China, los paí-
ses mejor representados en nuestras calles. Nuestra ciudad tiene la 
enorme suerte de acoger diferentes culturas que nos enriquecen. 
Este mes vamos a contarte cómo puedes aprender otras tradicio-
nes, lenguas, etc., conocer a gente de todo el mundo que vive junto 
a ti o compartir tus orígenes.  

Lengua, danza, música y más

Si te interesa saber más de la diversidad cultural de Zaragoza, la Casa de las Culturas es tu punto de 
referencia. Desde 1998 este centro municipal se dedica a promover la integración y la convivencia 
intercultural. Entre otros muchos servicios, la Casa de las Culturas organiza cada año cursos en los 
que puedes conocer la lengua, los bailes tradicionales, etc. con la colaboración de las asociaciones 
culturales de la ciudad, además del Coro de las Culturas y un Club de Lectura de libros del mundo. 
Los cursos suelen ser cuatrimestrales y las fechas de inscripción se establecen en los meses de sep-
tiembre y marzo, ¡apúntatelo para la próxima convocatoria! 
+ info: Casa de las Culturas: José Palafox, 29. Tel. 976 726 045. serviciosinmigrantes@zaragoza.es  
http://bit.ly/CasadelasCulturas 

Las Casas de Juventud también te acercan diferentes culturas a través de sus cursos y talleres. La 
lengua japonesa y el coreano están entre las más demandadas por las personas jóvenes a causa del 
interés por la cultura asiática del que te hablamos hace unos meses (si te interesa, puedes leer más 
aquí: http://bit.ly/MAKPopCIPAJ). Las Casas de Juventud de San Pablo, Santa Isabel, Actur, Delicias 
y Torrero están formando grupos de jóvenes para aprender japonés, mientras que en la Casa de 
Juventud Actur se animan también con el coreano. Si te gusta la propuesta, ¡inscríbete a través de 
la Agenda Joven CIPAJ! http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
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¿Lo tuyo no es aprender idiomas pero tienes buena mano con la cocina? La gastronomía es otra 
manera de acercarte a otros países. La cocina internacional es la base de los cursos de las Casas de Ju-
ventud de San José ( http://bit.ly/CIntSJose ) y Juslibol ( http://bit.ly/CIntJuslibol). En Delicias, afinan 
el objetivo y se dedican exclusivamente a la cocina oriental en su curso ( http://bit.ly/COrDelicia).
Pero las Casas de Juventud no son las únicas que reconocen que se puede aprender mucho a través 
del estómago. El Ateneo laico Stanbrook organiza frecuentemente talleres de comida intercultu-
ral. El próximo se realizará el 22 de octubre: http://bit.ly/CIALSOct19 
+ info: Ateneo laico Stanbrook: Travesía de Funes, 8. Tel. 976 219 045. http://bit.ly/FBALStanbrook 

Ver y participar

• Semana contra el Racismo: los días alrededor del 21 de marzo la Casa de las Culturas organiza 
diversas actividades a favor de la interculturalidad, como charlas, conciertos, etc. 

• Zaragoza Diversa:  es una de las fechas marcadas en el calendario, ya que se celebra desde hace 
más de una década. Suele tener lugar entre mediados de mayo y principios de junio, organizada 
por el Plan Integral del Casco Histórico (PICH) y la participación de más de 60 entidades. La 
música y los bailes venidos de todo el mundo son sus platos fuertes, aunque también se pueden 
ver representaciones teatrales o asistir a talleres. 

 + info: PICH: San Blas, 104. oficinapich@zaragoza.es - https://cascohistoricozaragoza.com 
• Mundialito de integración: otro clásico de las actividades interculturales en Zaragoza, que se 

lleva organizando desde el año 2009. El fútbol es el nexo de unión entre sus participantes, que 
en su última edición representaron a una veintena de países. Además, en la apertura y clausura 
del Mundialito se puede disfrutar cada año del folclore y la cultura de los países participantes. 
Se celebra cada año entre los meses de junio y julio. 

 + info: www.mundialitozaragoza.com 
• Mercado de las Tres Culturas: el tradicional mercado medieval que se celebra en la primera 

quincena del mes de junio es mucho más que un lugar donde comprar alimentación o artesa-
nía. Cada año se realizan actividades para conocer otras tradiciones, en especial de las culturas 
árabe y judía, como demostraciones de bailes y festividades, además de visitas a la judería y la 
morería. Las organiza la Plataforma Distintos en la igualdad: distintosenlaigualdad@gmail.com  
www.distintosenlaigualdad.org

• Encuentro internacional de Folklore Ciudad de Zaragoza: más de dos décadas tiene este 
encuentro, que trae a la ciudad a personas de todos los puntos del mundo. Se celebra a prin-
cipios del mes de septiembre y, aunque la mayor parte de la programación se realiza en el Au-
ditorio de Zaragoza, incluye un desfile inaugural que recorre cada año el centro de Zaragoza.  
eifolk@eifolk.com - www.eifolk.com 

Pilares diversos
Las Fiestas del Pilar son una buena oportunidad para conocer otras culturas. Y no solo por 
las personas que llegan de todos los puntos del mundo para disfrutar de ellas, sino porque 
estos días la Casa de las Culturas prepara un programa de actividades para todos los gustos:
• El espejo gitano (Teatro Boka): el lunes 7 a las 19 h se representará esta obra de teatro. 

Con ella podrás conocer la historia del pueblo gitano con voces gitanas.
• Rap arte urbano: Doctor Loncho, Dobleache , DJ Grime, Yaguar y Oola serán los encar-

gados de mezclar hip hop y animaciones visuales en los que se tratará de los prejuicios y 
estereotipos de la población inmigrante el martes 8 a las 19 h.

• Dí-versos e Integrado: el miércoles 9 a las 19 h es el día dedicado a la poesía, en un acto 
en el que se mezclará este arte con la música y el teatro. En él participará el escritor hondu-
reño Samuel Trigueros junto a poetas aragoneses.

Además, hasta finales del mes de octubre podrás ver la exposición El éxito emprendedor de la 
cultura de Pakistán en Zaragoza en la Casa de las Culturas.
Por otra parte, muchas de las asociaciones dedicadas a difundir su cultura participan en actos 
la Ofrenda de Flores, con exhibiciones de danza en la plaza del Pilar.

http://bit.ly/CIntSJose
http://bit.ly/CIntJuslibol).
http://bit.ly/COrDelicia).
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De primera mano
Varias asociaciones se dedican a divulgar la cultura de una comunidad o un país organizando 
sus propias actividades y cursos, además de colaborar con entidades como la Casa de las Cul-
turas. Te proponemos hacer un breve viaje por el mundo de su mano, en el que la música, la 
gastronomía o el idioma serán algunas de las paradas. 

Cultura judía y hebrea. Sefarad Aragón organiza cursos de lengua hebrea y actividades en tor-
no a las tradiciones judías, la música, la danza… La asociación recuerda además el pasado judío 
de Zaragoza a través de visitas a la antigua judería. 
+ info:  Sefarad Aragón: sefarad.aragon@gmail.com - http://sefaradaragon.org
Rumanía. Acasa realizan actos culturales como conciertos, proyecciones de películas, talleres 
de artesanía, etc.  
+ info: Asociación Rumana Acasa: Bartolomé Llorente, 7. Tel. 678 935 040.
www.facebook.com/asociatiaacasa/ 
Rusia. Arka cuenta con un grupo de música folclórica y otro de música clásica, además de cele-
brar fiestas tradicionales abiertas al público y realizar cursos de ruso. 
+ info: Asociación de la Cultura Rusa Arka: http://rusosenaragon.blogspot.com/ 
Bulgaria. La Asociación de Inmigrantes Búlgaros de Aragón tiene un grupo de música y danza 
tradicional y realiza de un curso de búlgaro para niños. 
+ info: BG: www.facebook.com/aibabg.bulgaros 
Sahara. Existen varias asociaciones en Zaragoza que dan a conocer la situación de la zona, ade-
más de organizar proyectos como Vacaciones en paz, gracias al cual niños saharauis pasan las 
vacaciones de verano en Zaragoza:
• Comunidad Saharaui en Aragón: saharauisenaragon@gmail.com - http://aisa-sahara.blogspot.com/ 
• Colectivo Universitario Saharaui Lefrig: www.facebook.com/people/Colectivo-Universitario- 

Lefrig/100008737741985 
• Um Draiga. Amigos del pueblo saharaui en Aragón: Amsterdam, 10. Tel. 976 284 204.
 sede@umdraiga.com - https://umdraiga.com 
Argelia. La asociación de Argelinos en Aragón participa en las actividades interculturales, ade-
más de celebrar sus fiestas nacionales y religiosas, abiertas a toda la ciudadanía. 
+ info: argelinosenaragon@zaragoza.es 
Latinoamérica. Hay dos asociaciones de mujeres latinoamericanas, Inaru y Dejando Hue-
llaZ. La primera organiza, entre otras actividades, las Jornadas por el Día internacional de 
la Mujer Indígena, que se celebraron el pasado mes de septiembre y en las que colabo-
raron diferentes asociaciones. Dejando HuellaZ, por su parte, realiza café-tertulias sobre 
las razones de las personas para inmigrar, además de realizar exhibiciones de danzas fol-
clóricas latinoamericanas.
• Asociación de Mujeres Latinoamericanas en Zaragoza Inaru: Tel. 876 012 373 monicadiaz-

macker@gmail.com - www.facebook.com/AML.Inaru/
• Asociación de Mujeres Dejando HuellaZ: Tel. 639 70 18 66. http://bit.ly/FBDejandoHuellaZ 
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Perú. Jarana realiza exhibiciones de folklore peruano (danza y música), muestras de gastrono-
mía, cuentacuentos para niños, charlas… Además, celebra las tradiciones peruanas y da apoyo 
a las personas recién llegadas de este país. 
+ info: Asociación Socio Cultural Peruano Aragonesa Jarana: Tel. 689 367 560. http://bit.ly/AJaranaZgz 
Ecuador. El Cóndor visibiliza la riqueza cultural de sus diferentes pueblos y nacionalidades in-
dígenas, con exhibiciones de danza, música, teatro, etc. También participa en charlas, centradas 
especialmente en lucha por la protección del medio ambiente y Amazonia. Cuenta además con 
una sección juvenil. Los días 5 y 6 de noviembre tendrá lugar en la Casa de las Culturas la prime-
ra Jornada afrolatinoamericana, en la que participarán diferentes asociaciones y se hablará de la 
situación de las personas afrolatinoamericanas. Habrá también exhibiciones de danza y música 
afro, entre otras actividades. ¡Apúntalo en tu agenda! 
+ info: Asociación Cultural Ecuatoriana El Cóndor: www.facebook.com/el.condor.161214/ 
Bolivia. La Asociación Raíces Andinas tiene su propio grupo de música tradicional y organiza 
cuentacuentos, talleres de cocina… Pero su labor no es solo cultural, también realizan un pro-
yecto de cooperación con una guardería del país y ayuda a detectar la enfermedad de Chagas, 
muy común entre las personas que llegan del país. 
+ info: raicesandinasaragon@hotmail.com y http://bit.ly/RaizAndinasZgz 
México. En Zaragoza hay varias asociaciones que divulgan la cultura mexicana, en especial sus 
fiestas y tradiciones, como el Día de la Independencia, el Día de Muertos o Las Posadas en Na-
vidad.
• Asociación Cultural México Lindo: mexicolindozgz@hotmail.com - www.acmexicolindo.org 
• Asociación Cultural Orgullo Mexicano: asociacionorgullomexicano@gmail.com
 www.facebook.com/Asociacionorgullomexicano/ 
República Dominicana. La Asociación sociocultural, artística y folclórica Dominicana en Ara-
gón tiene un grupo de danza y organiza cursos de baile latino. Además, cuenta con una biblio-
teca sobre Latinoamérica. Participa en diferentes eventos, como la celebración del Día de la 
Independencia del país o el Día contra la violencia de género, de gran importancia ya que se 
conmemora el asesinato de las dominicanas hermanas Mirabal. 
+ info: www.facebook.com/culturaldominicanazgz 
Japón. La Asociación Aragón – Japón realiza cursos sobre caligrafía, pintura, jardinería, música, 
etc., además exposiciones, conferencias, etc. También nos acerca las las tradiciones japonesas a 
través de actividades como la Fiesta del cerezo, que tiene lugar en abril. 
+ info: www.aragonjapon.com 
China. La Asociación Sociocultural Aragón Oriental realiza cursos sobre su lengua y caligrafía y 
organiza actividades en torno a la cultura china, como muestras artísticas. 
+ info: Tel. 876 165 268  info@aragonoriental.com  - www.aragonoriental.com 
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AGENDA
Aire Libre - Deporte - Cursos - Ocio y juegos - Cine - Charlas - Fiestas

P. 27

Aire Libre 
y turismo

Lacuniacha y Biescas Aventura
Pack multiaventura, deporte y naturaleza en 
el parque de aventura de Biescas Aventura y 
el parque faunístico Lacuniacha.
19/10/2019. Horario: de 8 a 20 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 12 €. Ins-
cripciones hasta: 14/10/2019. En: http://bit.
ly/2mmZUHw 
Organiza: Casa de Juventud Juslibol. Centro 
Cívico Juslibol. Pza Mayor, 8. Tel. 976 726 005. 
cjjuslibol@zaragoza.es  - www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 17 h a 21 h; 
sábados y domingos, de 16 h a 20 h.

•

Otoño en el Moncayo
Descubre cómo se preparan las aves y las 
plantas ante la llegada del invierno.
20/10/2019. Horario: de 11 a 13 h. Precio: 2 
€ niños (gratuito personas socias Club Aven-
tureros), 5 € adultos (4 € personas socias de 
SEO). Los menores deben ir acompañados de 
una persona adulta responsable. Inscripcio-
nes hasta: 16/10/2019.

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

•

Deporte

Zumba
Disfruta de la música mientras bailas y te to-
nificas.
15/10/2019-26/05/2020. Horario: martes, 
de 19,30 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 30 años. Precio: 12 €/mes (pago trimes-
tral). Inscripciones hasta: 30/11/2019. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Yoga
Practica el desarrollo y el cuidado de tu cuer-
po y mente.
16/10/2019-27/05/2020. Horario: miérco-
les, de 19,30 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. Precio: 15 €/mes (pago 

Reto fitnes: ritmo activo 
+ aquarelax

Ritmo activo, Cross Factory (circuito con 
ejercicios de alta intensidad), GAP (glúteo 
abdomen - pierna), actividad física en 
piscina, relajación y equilibrio corporal 
son las nuevas apuestas que 12 LUNAS te 
ofrece para integrar el deporte en tu vida 
diaria y... ¡vivir un fin de año intenso!
18/10/2019. Lugar: Gimnasio Body Fac-
tory Almozara. Avda. Pablo Gargallo, 79. 
Horario: de 19 a 21 h. Dirigido a: jóve-
nes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. 
Inscripciones hasta: 16/10/2019. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ SIN barreras.

Organiza: 12 Lunas. Juventud Zarago-
za. Casa de los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 
976 721 832.  difusionplanjoven@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/sede/portal/12lunas/
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 15 h.
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trimestral). Inscripciones hasta: 30/11/2019. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Organiza: Casa de Juventud Delicias. Avda. 
Navarra, 54. Tel. 976 726 122. cjdelicias@zara-
goza.es - www.casajuventuddelicias.com
Horario: de martes a domingo, de 16 a 21 h y 
sábados, de 11 a 14 h.

•

Parkour

Tenemos el material y el profesor adecuado 
para que empieces o sigas perfeccionando 
este deporte. El primer día del curso tendrá 
lugar una jornada de puertas abiertas.
15/10/2019-26/05/2020. Horario: martes, 
de 17,30 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. Precio: 5 €/mes. Inscripciones hasta: 
31/12/2019. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Yoga Kundalini
Trabajo dirigido al estudio a fondo del cuerpo y 
la mente, posturas adecuadas, respiración, etc.
16/10/2019-01/01/2020. Horario: miércoles, de 
19,30 a 20,45 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 12,50 €/mes. Inscripciones hasta: 
16/10/2019. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Organiza: Casa de Juventud La Almozara. 
Puerta Sancho, 30. Tel. 976 726 106. cjlaalmo-
zara@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; do-
mingos, de 17 a 20,30 h.

•

Tenis de mesa
Clases donde aprenderás: técnica, los dife-
rentes tipos de golpes, saques y mucho mas y 
participaremos en la liga joven.
23/10/2019-17/06/2020. Horario: miérco-
les, de 16,30 a 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 30 años. Precio: 5 €/mes. Inscripciones 
hasta: 30/10/2019. 

Organiza: Casa de Juventud La Cartu-
ja. Pº Los Platanos, 10. La Cartuja Baja. 
Tel. 976 500 302. cjlacartuja@zaragoza.es  
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a sábado, de 16,30 a 21 h 
y sábados, de 11 a 14 h.

•

Dance and fitness
Aprende coreografías mientras te pones en forma.
26/10/2019-06/06/2020. Horario: sábados, de 11 
a 12,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 15 €/mes. Inscripciones: abiertas.

Organiza: Casa de Juventud La Jota. Avda. Cata-
luña, 106. Tel. 976 464 219. cjlajota@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 17 a 21,30 
h. sábados, de 11 a 14 h y de 17 a 21,30 h y 
domingos, de 17 a 21,30 h.

•

Body pump
Levanta del sofá y tómate la semana con ganas.
21/10/2019-30/06/2020. Horario: por 
determinar. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Precio: 5 €. Inscripciones has-
ta: 31/10/2019. cjmontanana@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/

Organiza: Casa de Juventud Montañana. 
Avda. Montañana, 374. Montañana. Tel. 976 
724 745, 691 081 511. cjmontanana@zaragoza.es 
http://bit.ly/2lja5wU
Horario: martes y miércoles , de 15,30 a 20 h; 
de jueves a domingo, de 16 a 20 h.

•

Fútbol a nuestra bola
15 personas. 3 equipos. Cada viernes es dife-
rente. Puedes apuntarte cada semana, juega 
al fútbol y sobre todo, pasa una tarde diverti-
da y de buen rollo.
Hasta 29/05/2020. Horario: viernes, de 19,30 a 
21,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones: cada semana.

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

•

Step y Gap
Hasta 18/06/2020. Horario: martes y jueves, 
de 18,30 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Precio: 20 €/mes. Inscripciones: 
abiertas.

Organiza: Casa de Juventud Peñaflor. La Taja-
da, 17. Tel. 976 154 301. cjpenaflor@zaragoza.es  
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 17 a 21 h; 
viernes y sábados, hasta las 21,30 h.

•

Defensa personal
Adquiere conocimientos y habilidades para 
impedir o repeler una agresión.
16/10/2019-29/04/2020. Horario: miérco-
les, de 17,30 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 30 años. Precio: 12 €/mes. Inscripciones: 
abiertas. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Organiza: Casa de Juventud san José. Ro-
sellón, 1-3 bajos (Prolongación Avda. Tenor 
Fleta). Tel. 976 723 865. cjsanjose@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 
h y sábados, de 11 a 14 h.

•
Zumba, fitness y tonificación

Zumba no es solo una sesión de baile. Es una 
disciplina fitness que combina varios ritmos, 
la mayoría latinos. Los diversos pasos de baile 
te ayudarán a ganar movilidad y además, to-
nificar los músculos. ¿Te lo vas a perder?

18/10/2019-29/05/2020. Horario: vier-
nes, de 18,30 a 20 h. Dirigido a: jóve-
nes entre 12 y 30 años. Precio: 10 €/mes. 
Inscripciones hasta: 30/10/2019. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ. 

Organiza: Casa de Juventud de 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 bases para jugar a tenis de mesa y 
practica en la Casa de Juventud Torrero.
16/10/2019-30/05/2020. Horario: miér-
coles, de 17 a 18,30 h. Dirigido a: jóve-
nes entre 12 y 20 años. Precio: gratui-
ta. Inscripciones hasta: 12/12/2019. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Organiza: Casa Juventud de Torrero. Mon-
zón, 3. Tel. 976 726 038. cjtorrero@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 16,30 a 21 h; 
sábados, de 11 a 14 h y de 16,30 a 21 h; y do-
mingos, de 16,30 a 21 h.

•

Zumba
Ponte en forma con un poco de zumba y des-
pués algo de GAP.
15/10/2019-28/05/2020. Horario: mar-
tes y jueves, de 19 a 20 h. Dirigido a: jó-
venes entre 12 y 30 años. Precio: 15 €/
mes. Inscripciones hasta: 30/12/2019. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Organiza: Casa de Juventud Universidad. Anda-
dor de los Hudíes, 15. Tel. 976 559 052.
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cjuniversidad@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 16 a 21 h; sá-
bados, de 11 a 14 h y de 17,30 a 21 h y domin-
gos, de 17,30 a 21 h 

•

Deporte en el PIEE Elaios
Fútbol Sala, baloncesto, voley, tenis de mesa, 
skate, circuit trainning y un sinfín de activida-
des te esperan este curso.
01/10/2019-29/05/2020. Horario: de lunes a 
viernes, de 16 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 18 años. Precio: 18 €/mes.

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

•

Voley
Entrena a este deporte y compite los viernes 
por la tarde en la liga Joven que organiza el 
Servicio de Juventud del Ayuntamiento de 
Zaragoza.
29/10/2019-12/05/2020. Horario: entrena-
mientos los martes, de 17,30 a 19 h y partidos 
los viernes por la tarde. Dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 16 años. Precio: 15 €/mes. Inscrip-
ciones hasta: 13/12/2019.

Organiza: PIEE Pignatelli. Juventud Zarago-
za. Jarque de Moncayo, 17. Tel. 976 333 878. 
pieepignatelli@zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 16 a 19 h; lu-
nes, martes y jueves, de 9,30 a 13 h.

•

Cursos
IV Oposiciones de Geografía.

Este curso de 75 horas, capacita al alumno, los 
futuros opositores de la especialidad de Geo-
grafía, Historia e Historia del Arte, a afrontar 
las pruebas del concurso oposición para el 
Cuerpo de Profesores de Secundaria.
Hasta 20/12/2019. Horario: viernes, de 17 a 21 
h. Precio: socios/as de la AAP 420 €, no socios/
as 480 €. Inscripciones hasta: 25/10/2019. En: 
http://bit.ly/2m1eHrt SIN barreras.

Organiza: Asociación Aragonesa de Psico-
pedagogía. Pº Constitución, 12, 6ª. Tel. 976 
759 551, 691 695 765. aaps@psicoaragon.es  
www.psicoaragon.es
Horario: de 8,30 a 19 h.

•

Clown iniciación
El trabajo principal del curso será la búsqueda 
del payaso/a propio mediante ejercicios de 
improvisación y juegos específicos de la téc-
nica del clown. No es necesaria experiencia 
previa. Por Caroline Dream.
19/10/2019-20/10/2019. Lugar: Centro Cí-
vico Esquinas del Psiquiátrico. Vía Universitas 
30-32. Tel. 976 723 977. Horario: sábado, de 
9,30 a 14 h y de 16 a 19,30 h; domingo, de 9,30 
a 14 h. Precio: 155 €, material incluido. Ins-
cripciones hasta: 19/10/2019.

Risoterapia
Taller de nivel iniciación, donde descubrire-
mos nuestra risa. Aprenderemos los benefi-
cios que nos proporciona la risa a nivel físico, 
psicológico y emocional. Mediante juegos 
y dinámicas, descubriremos aquellas herra-
mientas que nos ayudarán en nuestra vida a 
hacer y ser mas felices.
17/10/2019-14/11/2019. Lugar: Centro Cí-
vico Universidad. Violante de Hungría, 4. Tel. 
976 721 750. Horario: jueves, de 20 a 21,30 h. 
Precio: 50 € (5 talleres de hora y media cada 
uno). Material incluido. Inscripciones hasta: 
17/10/2019.

Organiza: Asociación En clave de humor.  Barón 
de Purroy, 29, 1º E. info@enclavedehumor.org 
www.enclavedehumor.org

•

Formación en Francia Leadershift
El objetivo del curso de formación LEADERS-
HIFT es desarrollar la capacidad de las perso-
nas participantes para superar los problemas 
de poder en los grupos a los que pertenecen, 
diseñar, dirigir y monitorizar proyectos colec-
tivos y contribuir para una gobernanza com-
partida.
16/10/2019-05/12/2019. Lugar: Gaillac (Fran-
cia). Horario: en dos periodos: 16 al 22 de octubre 
y del 26 de noviembre al 5 de diciembre de 2019.

Organiza: Asociación viaje a la sosteni-
bilidad. Aguadores, 27. Tel. 633 504 657. 
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•

Guitarra iniciación y avanzado
Conoce los primeros acordes.
16/10/2019-27/05/2020. Horario: jueves, de 
18,30 a 20 h (iniciación) y miércoles, de 19,30 
a 21 h. (avanzado). Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 30 años. Precio: 20 €/mes y 15 € (avanza-
do). Inscripciones: abiertas. En: http://bit.ly/
AgendaJovenCIPAJ

Cocina para principiantes
Platos divertidos y sencillos para principiantes.
17/10/2019-21/05/2020. Horario: jueves, de 
19 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones: abier-
tas. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Producción musical
Producción, mezcla y máster con ableton.
17/10/2019-21/05/2020. Horario: jueves, de 
19 a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 20 €/mes. Inscripciones: abier-
tas. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Voguing
Aprende las técnicas y coreografías de este 
divertido baile.
18/10/2019-22/05/2020. Horario: viernes, 
de 18 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones: 
abiertas. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Organiza: Casa de Juventud Arrabal. Pza 
san Gregorio, s/n (Centro Cívico Tío Jorge). 
Tel. 976 724 044. cjarrabal@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 
h; y sábados, de 11 a 14 h.

•

Canto
Siéntete artista, aprende técnicas vocales que 
harán las delicias de tu entorno entonando 
tus canciones favoritas.
16/10/2019-27/05/2020. Horario: miércoles, 
de 19 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 14 y 
30 años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 
14/10/2019. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Ukelele
Haz un viaje al Pacífico a través de este maravillo-

so instrumento, cuatro cuerdas y tu imaginación.
17/10/2019-26/05/2020. Horario: jueves, de 
17 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 14 y 30 
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 
14/10/2019. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Batería
Una forma amena y divertida de aprender ba-
tería, varios niveles y grupos reducidos.
18/10/2019-29/05/2020. Horario: viernes, 
17,30 h, 18,30 h y 19,30 h. Dirigido a: jóvenes 
entre 14 y 30 años. Precio: 25 €/mes. Inscrip-
ciones hasta: 14/10/2019. En: http://bit.ly/
AgendaJovenCIPAJ

Paperlove
Scrap, midori, encuadernación y todo lo que 
tus manos puedan hacer con papel.
17/10/2019-28/05/2020. Horario: jueves, de 
18,30 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 14 y 
30 años. Precio: 20 €/mes. Inscripciones hasta: 
14/10/2019. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Otras actividades: batería y breakdance

Organiza: Casa de Juventud Casablanca. To-
más Gabasa, 1. Tel. 976 726 009.
cjcasablanca@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 
21 h; sábado, de 11 a 14 h.

•

Batería
Curso de batería dirigido a jóvenes. Clases de 
dos personas y uso individual de batería.
15/10/2019-02/06/2020. Horario: martes y 
viernes, de 16,30 a 20,30 h, a elegir. (El horario 
es susceptible de ser modificado). Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 25 €/mes. 
Inscripciones: abiertas.

Tertulias en Inglés
Curso en el que se práctica el speaking (con-
versación) en inglés, con adaptaciones para 
los diferentes niveles.
15/10/2019-01/06/2020. Horario: miérco-
les, de 17,30 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. Precio: 15 €/mes. Inscrip-
ciones: abiertas.

Guitarra eléctrica y española
Curso de guitarra dirigido a jóvenes, modali-
dad española y eléctrica por grupos a convenir.
15/10/2019-02/06/2020. Horario: jueves, de 
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16,30 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 18€/mes. Inscripciones: abiertas.

K-Pop
Baile coreano que se trabajará a partir de dife-
rentes ejercicios y coreografías con un profe-
sor especializado.
15/10/2019-01/06/2020. Horario: jueves, de 
17,30 a 18,30 h (horario según disponibilidad). 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
15 €/mes. Inscripciones hasta: 31/10/2019.

Organiza: Casa de Juventud Casco Viejo. 
San Vicente de Paúl, 22. Tel. 976 292 446. 
cjcascoviejo@zaragoza.es
Horario: de martes a viernes, de 16 a 21,30 h; 
sábados y domingos, de 17 a 21 h.

•

Instrumentos musicales
Puedes elegir formarte en piano, batería, bajo, 
guitarra, violín y canto. Todos los cursos cuentan 
con una formación adicional en grupo de combo 
instrumental, más una hora de instrumento.
Hasta 04/06/2020. Horario: martes y jueves,  
de 16,30 a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. Precio: 20 €/mes. Inscripciones has-
ta: 01/03/2020.

Funky-Twerk
Curso de Funky con pasos de twerk para 
aprender todo sobre estas disciplinas y su his-
toria y poder participar en distintas competi-
ciones de baile a lo largo del año.
04/10/2019-12/06/2020. Horario: viernes, 
de 16,45 a 17,45 h. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 30 años. Precio: 10 €/mes. Inscripciones 
hasta: 29/12/2019.

Igualitarias
¿Quieres formar parte de un grupo feminista 
y trabajar en equipo para hacer de nuestro un 
torno un lugar mas igualitario?
18/10/2019-29/05/2020. Horario: viernes, 
de 17 a 20,30 h. Precio: gratuita. Inscripciones 
hasta: 29/12/2019.

Multiactividad
Si eres una persona creativa, te gusta el arte, 
el diseño, las manualidades... Una actividad 
cada semana.
18/10/2019-26/06/2020. Horario: viernes, 
de 17 a 20,30 h. Precio: 10 €/trimestre. Ins-
cripciones hasta: 29/12/2019.

Organiza: Casa de Juventud Casetas. San-
tiago Castillo, 17. Tel. 976 774 879. cjcasetas@
zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 16 a 20,30 h; 
sábados, de 11 a 14 y de 16 a 20,30 h y domin-
gos, de 16 a 20,30 h.

•

Kpop
No dudes en probar el baile que está más de 
moda y déjate llevar por sus coreografías.
16/10/2019-27/05/2020. Horario: miérco-
les, de 18 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Precio: 12 €/mes (pago trimestral). 
Inscripciones hasta: 30/11/2019.

Realidad Virtual Aumentada
Desarrolla el mundo real que te rodea combi-
nando el mundo real y el mundo virtual.
15/10/2019-17/12/2019. Horario: martes, 
de 19 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Precio: 30 €. Inscripciones hasta: 
30/11/2019. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Drones
Adéntrate en el mundo de la aviación por 
medio del manejo de drones.
18/10/2019-28/05/2020. Horario: viernes, 
de 19 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Precio: 30 €. Inscripciones hasta: 
30/11/2019. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Creación de videojuegos
Conocerás y desarrollarás juegos y personajes 
desde cero.
19/10/2019-29/05/2020. Horario: sábados, de 12 
a 13,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: 15 €/mes (pago trimestral). Inscripciones hasta: 
30/11/2019. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
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Fotografía digital
Maneja tu cámara digital como un profesio-
nal, desde la toma hasta la edición en tu or-
denador.
18/10/2019-28/05/2020. Horario: viernes, 
de 19 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Precio: 15 €/mes (pago trimestral). 
Inscripciones hasta: 30/11/2019. En: http://
bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Lengua de signos I y II
Acércate y no dudes en aprender un lenguaje 
inclusivo.
17/10/2019-28/05/2020. Horario: jueves, de 
17,45 a 19,15 h (I) y de 19,15 a 20,45 h (II). Di-
rigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 15 
€/mes (pago trimestral). Inscripciones hasta: 
30/11/2019. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Otras actividades: canto, cocina oriental, cómic, 
costura, guitarra eléctrica, teatro, creación de pá-
ginas web. 

Organiza: Casa de Juventud Deli-
cias. Avda Navarra, 54. Tel. 976 726 122. 
cjdelicias@zaragoza.es
www.casajuventuddelicias.com
Horario: de martes a domingo, de 16 a 21 h y 
sábados, de 11 a 14 h.

•

Cueva del terror
Participa en la creación de la Cueva del terror.
01/10/2019-31/10/2019. Horario: por definir. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones hasta: 08/10/2019.

Improvisación de rima (FreeStyle)
Nos pegaremos la tarde improvisando.
15/10/2019. Horario: por determinar. Dirigi-
do a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: por 
determinar, según número de inscripciones. 
Inscripciones hasta: 11/10/2019.

Cocina
Ven a cocinar deliciosas recetas.
04/10/2019-29/05/2020. Horario: por de-
terminar. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: según inscripciones. Inscripcio-
nes hasta: 11/10/2019. 

DJ
16/10/2019-12/06/2020. Dirigido a: jóvenes en-
tre 12 y 30 años. Inscripciones hasta: 16/10/2019.

Shuffle dance
Muévete con esta interesante modalidad de baile.
16/10/2019-12/06/2020. Dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. Precio: a determinar. Ins-
cripciones hasta: 31/12/2019.

Organiza: Casa de Juventud Garrapi-
nillos. Pza España, s/n. Tel. 976 781 217. 
cjgarrapinillos@zaragoza.es
cjgarrapinillos.wordpress.com
Horario: de martes a jueves y domingos, de 
17 a 21 h; viernes y sábados, de 17 a 21,30 h.

•

Cocinas del mundo
Viaja saboreando la gastronomía de diferen-
tes culturas y rincones del mundo. Sábados, 
de entretenimiento, aprendizaje y diversión al 
mas puro estilo Masterchef.
19/10/2019-25/07/2020. Horario: sábados 
alternos, de 17 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. Precio: 10 €/mes. Inscrip-
ciones hasta: 31/10/2019.

Organiza: Casa de Juventud Jusli-
bol. Centro Cívico Juslibol. Pza Mayor, 8. 
Tel. 976 726 005. cjjuslibol@zaragoza.es  
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 17 a 21 h; sá-
bados y domingos, de 16 a 20 h.

•

Guitarra española
Aprende a tocar la guitarra desde cero o úne-
te a un grupo de intermedio/avanzado.
15/10/2019-31/12/2019. Horario: jueves, de 
19 a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 10 €/mes. Inscripciones hasta: 
17/10/2019.

Ukelele
Clases estables para aprende a tocar el ukelele 
desde cero.
15/10/2019-31/12/2019. Horario: martes, de 20 
a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: 10 €/mes. Inscripciones hasta: 15/10/2019. 

Pilotaje de drones
Formación básica de piloto de drones, permite 
hacer uso de aeronaves de control remoto para 
vuelos dentro del alcance visual del piloto.
16/10/2019-01/01/2020. Horario: miércoles, de 
19 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 16/10/2019.
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Otras actividades: danza oriental y K-Pop.

Organiza: Casa de Juventud La Almozara. 
Puerta Sancho, 30. Tel. 976 726 106. cjlaalmozara 
@zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 16,30 h a 
21,30 h; sábados, de 11 h a 14 h y de 17 h a 
20,30 h; domingos, de 17 h a 20,30 h.

•

Conversación en Inglés
Curso en el que se práctica el speaking (con-
versación) en inglés, adaptando los grupos al 
nivel que se tiene.
24/10/2019-18/06/2020. Horario: jueves, de 
17 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 
03/11/2019.

Guitarra eléctrica y española
Aprende a tocar la guitarra, de una manera 
divertida.
22/10/2019-16/06/2020. Horario: martes, 
de  19 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: Individual: 34 €/mes; grupal: 15 
€/mes. Inscripciones hasta: 30/10/2019.

Batería
Si tu sueño es tocar la batería, nosotros te en-
señamos.
25/10/2019-19/06/2020. Horario: Los vier-
nes, de 17 a 21h. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 30 años. Precio: 34€/mes. Inscripciones 
hasta: 24/10/2019.

Combo
Si tienes un grupo o quieres formar uno, ven y 
nosotros os guiaremos.
26/10/2019-13/06/2020. Horario: sábados, 
de 11 a 12,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. Precio: 15€/mes. Inscripciones has-
ta: 04/11/2019.

Otras actividades: baile moderno, piano y conver-
sación en francés.

Organiza: Casa de Juventud La Cartu-
ja. Pº Los Platanos, 10. La Cartuja Baja. 
Tel. 976 500 302. cjlacartuja@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a sábado, de 16,30 a 21 h 
y sábados, de 11 a 14 h.

•

DJ
Aprende de la mano de un profesional a uti-
lizar platos, vinilos y a pinchar música como 
un dj de verdad.
31/10/2019-28/05/2020. Horario: jueves, de 
17 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones: abiertas.

Organiza: Casa de Juventud La Jota. 
Avda. Cataluña, 106. Tel. 976 464 219.
cjlajota@zaragoza.es                 www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 17 a 21,30 
h, sábados, de 11 a 14 h y de 17 a 21,30 h y 
domingos, de 17 a 21,30 h.

•

Guitarra eléctrica
Otro año más sacamos nuestro curso de gui-
tarra eléctrica.
27/09/2019-12/06/2020. Horario: viernes, a las 
20. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
18 €/mes (grupo reducido, plazas limitadas). Des-
cuento en la segunda inscripción y personas del 
AMPA del IES Pablo Serrano o Grande Covián. 
Inscripciones hasta: 27/12/2019.

Guitarra española
En los niveles: básico, intermedio y avanzado.
28/09/2019-13/06/2020. Horario: sábados, 
de 11 a 14 h. Nivel básico: de 11 a 12 h. Nivel 
intermedio: de 12 a 13 h. Nivel avanzado: de 
13 a 14 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 15 €/mes. Descuento en la se-
gunda inscripción y personas del AMPA del 
IES Pablo Serrano o Grande Covián. Inscrip-
ciones hasta: 27/12/2019.

Club de lectura
¡Nos gustan los libros! En este club leemos el 
mismo libro y lo ponemos en común, además 
si hay una película basada en éste la proyec-
tamos al finalizar la lectura y comentamos 
diferencias, gustos, ideas, sugerencias.
26/09/2019-11/06/2020. Horario: jueves, de 18 
a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 27/12/2019.

Cocina divertida
Cocinar puede ser divertido y a la vez saluda-
ble. En este curso aprenderás recetas sencillas y 
ricas para sorprender a familiares y amistades.
27/09/2019-12/06/2020. Horario: viernes, 
de 18 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años.  Precio: 18 €/mes. Descuento en la 
segunda inscripción y personas del AMPA del 
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IES Pablo Serrano o Grande Covián. Inscrip-
ciones hasta: 27/12/2019.

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 h a 
21 h; y sábados, de 11 h a 14 h.

•

DJ
Pruébate a los platos. Horarios y número de 
sesiones por semana todavía por confirmar.
24/10/2019-17/06/2020. Horario: miércoles, 
de 18 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 5 €/sesión. Inscripciones hasta: 
24/10/2019. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Guitarra española
Curso de guitarra para todos los niveles, ¡saca esa 
guitarra del trastero y lúcete! Horarios y número 
de sesiones por semana todavía por confirmar.
24/10/2019-18/06/2020. Horario: jueves, de 18 
a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: 5 €/sesión. Inscripciones hasta: 24/10/2019.

Teatro
Luces, público y... ¡acción! saca tu duende y 
haz migas con arte.
21/10/2019-30/06/2020. Horario: por confir-
mar. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: 5 €/sesión. Inscripciones hasta: 31/10/2019. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Break Dance
No te quedes con las ganas y ven a dejarnos 
con la boca abierta. Horarios y número de 
sesiones por semana todavía por confirmar. 
24/10/2019-16/06/2020. Horario: martes, de 18 
a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: 5 €/sesión. Inscripciones hasta: 29/10/2019.

Pintura
Todos los estilos y técnicas; manga, óleo, gra-
ffiti… aquí cabe todo. 
24/10/2019-17/06/2020. Horario: miérco-
les, de 18 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Precio: 5 €/sesión. Inscripciones 
hasta: 23/10/2019.

Organiza: Casa de Juventud Montañana. 
Avda. Montañana, 374. Montañana. Tel. 976 724 
745, 691 081 511. cjmontanana@zaragoza.es 
http://bit.ly/2lja5wU

Horario: martes y miércoles,  de 15,30 a 20 h; 
de jueves a domingo, de 16 a 20 h.

•

Piano
Iníciate o perfecciona tu técnica como pianis-
ta en nuestro curso.
01/10/2019-30/06/2020. Horario: martes, 
de 18,30 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. Precio: 45 €/trimestre. Inscripciones: 
abiertas. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Organiza: Casa  de  Juventud  Movera. Padre   
Claret, s/n. Tel. 976 586 809
cjmovera@zaragoza.es                      www.zaragoza.es/juventud
Horario: de jueves a domingo, de 16,30 a 
20,30 h; martes y miércoles, de 16 a 20,30 h.

•

Bailes modernos
16/10/2019-17/06/2020. Horario: miércoles, 
de 18,30 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones: abiertas.

Organiza: Casa de Juventud Peñaflor. La Taja-
da, 17. Tel. 976 154 301. cjpenaflor@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 17 a 21 h; 
viernes y sábados, hasta las 21,30 h.

•

Maquéate
Aprenderás diferentes peinados, distintos tipos 
de maquillaje y la ultima moda en uñas.
19/10/2019-30/05/2020. Horario: sábados, 
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de 17,30 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. Precio: 12 €/mes. Inscripciones hasta: 
30/05/2020. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Yoga
Descubre un conjunto de disciplinas físicas y 
mentales.
19/10/2019-30/05/2020. Horario: sábados, 
de 11,30 a 13 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. Precio: 12 €/mes. Inscripciones has-
ta: 31/12/2019.

Cocina internacional
Aprende a elaborar diferentes platos típicos 
de diferentes países del mundo. Trae un re-
cipiente para llevaros las recetas elaboradas.
15/10/2019-26/05/2020. Horario: martes, 
de 18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones: abier-
tas. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Fotografía
Aprenderemos a sacarle el mayor partido a tu 
cámara reflex o, en su defecto, una que tenga 
opción manual.
17/10/2019-28/05/2020. Horario: jueves, de 
19 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 12 €/mes. Inscripciones: abier-
tas. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Organiza: Casa de Juventud San José. Ro-
sellón, 1-3 bajos (Prolongación Avda. Tenor 
Fleta). Tel. 976 723 865. cjsanjose@zaragoza.
es - www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 
h y sábados, de 11 a 14 h.

•

Cómic e ilustración
¿Quieres aprender técnicas de ilustración 
para hacer tus propios cómics? Este es tu 
curso. Aprenderás todo lo necesario para ser 
artista y hacer un cómic desde cero.
17/10/2019-31/05/2020. Horario: jueves, de 18 
a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: 20 €/mes. Inscripciones hasta: 17/10/2019.

Japonés
Este curso te ayudará a introducirte tanto en 
el idioma como en la cultura japonesa.
15/10/2019-31/05/2020. Horario: martes, 
de 19 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. Precio: 20 €/mes. Inscripciones has-
ta: 15/10/2019.

Organiza: Casa de Juventud San Pablo. Pre-
dicadores, 54. Tel. 976 444 834. cjsanpablo@
zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 16 a 21,30 h, 
y  sábados y domingos, de 17 a 21 h.

•

Canto individual
¿Lo que quieres es cantar? Clases de canto de 
una hora de duración. Técnica Vocal y prácti-
ca de repertorio, a tu medida.
05/10/2019-30/05/2020. Horario: sá-
bados, de 16,30 a 20,30h. Dirigido a: jó-
venes entre 12 y 30 años. Precio: 35 €/
mes. Inscripciones hasta: 31/12/2019. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ. 

Canto grupal
¡Cantar, cantar para encontrar nuestra voz, 
para soltar, para sanar, para compartir! Te es-
peramos.
08/10/2019-27/05/2020. Horario: miérco-
les, de 17 a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Precio: 15 €. Inscripciones hasta: 
30/10/2019. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Promoción de la igualdad
¡Esta actividad es para todos y todas! ¿Crees que so-
mos iguales? ¿Sabes lo que es géneros no binarios? 
¿Tienes dudas sobre educación sexual?... Te cues-
tionarás y reflexionarás más sobre estos temas.
16/10/2019-30/05/2020. Horario: jueves, 
de 17 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
30/10/2019. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Organiza: Casa de Juventud Santa Isabel. El 
Baile, 6. Tel. 976 726 022.
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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.

•
Dance-Hall

Aprende los movimientos más significativos 
de esta modalidad de baile jamaicano.
16/10/2019-30/05/2020. Horario: miérco-
les, de 16,30 a 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 
17 y 30 años. Precio: 15€. Inscripciones hasta: 
15/10/2019. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Hip-hop
Aprende coreografías diferentes y explosivas 
adaptadas a tu nivel. Nivel iniciación y avanzado.
18/10/2019-30/05/2020. Horario: viernes, 
de 18,30 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 30 años. Precio: 3€ solidarios. Inscrip-
ciones hasta: 17/10/2019. En: http://bit.ly/
AgendaJovenCIPAJ

Cómic
Aprende a crear tu cómic desde el inicio. 
Practicarás el guión, ilustración, creación de 
personajes, diseño de viñetas y todo lo que 
debes saber sobre el mundo de TBO.
17/10/2019-30/05/2020. Horario: jueves, 
de 19 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Precio: 15 €. Inscripciones hasta: 
17/10/2019. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Japonés I
Curso de iniciación al japonés para poder co-
nocer otra cultura.
15/10/2019-26/05/2020. Horario: martes, 
de 16,30 a 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. Precio: 15 €. Inscripciones en: http://
bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Pintura
Diviértete practicando diferentes técnicas de 
pintura y dibujo. Acuarela, óleo, carboncillo y 
mucho más.
20/10/2019-30/05/2020. Horario: domin-
go, de 17 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Precio: 20 €. Inscripciones hasta: 
17/10/2019. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Otras actividades: Guitarra española.

Organiza: Casa de Juventud Torrero. Mon-
zón, 3. Tel. 976 726 038. cjtorrero@zaragoza.
es - www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 16,30 a 

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

•

Hip-hop avanzado
Si ya te desenvuelves con soltura en el baile 
urbano, pero quieres aprender otras técnicas 
que no conoces... este es tu curso.
15/10/2019-26/05/2020. Horario: martes, 
de  19,45 a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. Precio: 12 €/mes. Inscripciones hasta: 
31/12/2019. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Salsa y bachata
La salsa es un conjunto de ritmos afrocaribeños fu-
sionados con jazz y otros estilos; si quieres aprender 
a mover el esqueleto, aquí tienes esta propuesta.
20/10/2019-31/05/2020. Horario: domingos, 
de 18 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 10 €/mes. Inscripciones hasta: 
31/12/2019. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Mindfulness y Yoga
El mindfulness es una técnica de relajación 
que nos enseña a tomar conciencia plena de 
nuestras emociones con el fin de eliminar la 
frustración o ansiedad que produce el no po-
der cambiar ciertas situaciones.
18/10/2019-29/05/2020. Horario: viernes, 
de 17 a 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 10 €/mes. Inscripciones hasta: 
31/12/2019. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Dibujo Manga
Si te gusta el dibujo, los manga... pues este 
curso es un dos por uno, te enseñamos a di-
bujar. Nivel Iniciación.
18/10/2019-29/05/2020. Horario: viernes 
(horario por determinar). Dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. Precio: 15 €/mes. Inscrip-
ciones hasta: 31/12/2019. En: http://bit.ly/
AgendaJovenCIPAJ

Ballet
No solo para formarse en baile valen los bailes 
urbanos, sino que hay que formase en todas 
las disciplinas, por eso os ofrecemos venir y 
aprender ballet.
15/10/2019-28/05/2020. Horario: martes y jue-
ves, de 20 a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 
31/12/2019. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Danza Contemporánea
Aprende a expresarte libremente con tu cuer-

mailto:cjsantaisabel@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/juventud
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
mailto:cjtorrero@zaragoza.es
mailto:cjtorrero@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/juventud
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ


38 / Agenda. Boletín del Cipaj, octubre 2019

po con este curso que te ofrecemos.
18/10/2019-29/05/2020. Horario: viernes, 
de 17,30 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Precio: 15€. Inscripciones hasta: 
31/12/2019. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Otras actividades: guitarra avanzado, ini-
ciación a la defensa personal, funky (inicia-
ción, intermedio y avanzado), DJ, lengua de 
signos  y guitarra iniciación.

Organiza: Casa de Juventud Universidad. 
Andador de los Hudíes, 15. Tel. 976 559 052. 
cjuniversidad@zaragoza.es - www.zaragoza.
es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 16 a 21 h; sá-
bados, de 11 a 14 h y de 17,30 a 21 h y domin-
gos, de 17,30 a 21 h.

•

Cómo justificar un proyecto 
destinado a una subvención

El proyecto subvencionable: presupuesto, par-
tidas objeto de subvención y reformulaciones; 
programas actuales de subvenciones: convoca-
torias del Ayuntamiento de Zaragoza; convo-
catorias del Gobierno de Aragón; justificación 
de subvenciones en los proyectos de nuestras 
asociaciones: seguimiento de los proyectos 
y justificación económica, memoria final, así 
como la documentación a aportar. Reconoci-
miento de ECTS universitarios.
28/10/2019-31/10/2019. Lugar: Centro de 
Servicios para Asociaciones Juveniles. San Lo-
renzo, 9 , 4ª izda. Tel. 976 398 550. Horario: de 
18,30 a 21 h. Dirigido a: jóvenes o personas que 
trabajan con jóvenes; colaboradores/as en una 
entidad del ámbito juvenil o de la acción social. 
Precio: 10 €. Si tienes algún problema en pa-
gar el curso/s, no dejes de hacerlo por dinero, 
pregúntanos. Inscripciones hasta: 23/10/2019.

Organiza: Consejo de la Juventud de Zara-
goza. San Lorenzo, 9, 3ª izda. Tel. 976 398 550. 
consejo@juventudzaragoza.org
www.juventudzaragoza.org
Horario: de lunes a jueves, de  9 a 15 h y de 17 
a 20 h; viernes, de 9 a 15 h.

•

Monitor/a de actividades de tiempo libre
Curso para adquirir competencias para or-
ganizar, dinamizar y evaluar actividades de 
tiempo libre dirigidas a infancia y juventud. 

Curso homologado por DGA (nuevo decre-
to) 310 h. Incluye certificado de manipulación 
de alimentos; seguro de responsabilidad civil 
y accidentes; guía, tutorización y seguimien-
to de prácticas; material de clases y acceso a 
contenidos y recursos en plataforma online; y 
tramitación de titulaciones.
21/10/2019-16/12/2019. Horario: lunes, 
miércoles y viernes, de 9,30 a 13,30 h. Dirigi-
do a: mayores de 18 años. Es necesario estar 
en posesión, como mínimo, de titulación de 
Graduado ESO o equivalente. Precio: 200 €. 
Inscripciones hasta: 14/10/2019.
25/10/2019-24/11/2019. Horario: viernes, de 
15 a 19 h; sábados y domingos, de 9,30 a 13,30 
y de 15 a 19 h. Dirigido a: mayores de 18 años. 
Es necesario estar en posesión, como mínimo, 
de titulación de Graduado ESO o equivalente. 
Precio: 200 €. Inscripciones hasta: 17/10/2019. 

Organiza: ETL Os Zagales. Juan José Lo-
rente, 57-59. Tel. 976 251 583, 685 649 246. 
etl@oszagales.com - www.oszagales.com
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 18 h.

•

Consejos y práctica en el alquiler de vivienda
Taller en en el que repasaremos de una mane-
ra práctica todos los pasos para alquilar una 
vivienda con seguridad como por ejemplo 
métodos de búsqueda de vivienda, consejos 
sobre el estado de las viviendas, contratos de 
alquiler de vivienda, derechos y obligaciones, 
ayudas existentes al alquiler de viviendas, dis-
tintos modos de compartir vivienda, etc...
21/10/2019. Horario: a las 17 h. Precio: gra-
tuita. Inscripciones hasta: 18/10/2019, de lu-
nes a viernes, de 9,30 a 14 y de lunes a jueves, 
de  16,30 a 18,30.

Organiza: Emancipación. Juventud Zara-
goza. Casa de los Morlanes. Pza San Carlos, 4. 
Tel. 976 721 880/81. empleoomej@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud

•

Plan de marketing
Taller dinámico y participativo sobre la impor-
tancia de una correcta elaboración de un plan 
de marketing que esté coordinado con el plan 
estratégico de la empresa. Imparte Juan Delgado.
17/10/2019. Lugar: Biblioteca José Sinués. Espa-
cio Joven Ibercaja. Pº Fernando del Católico, 1-3. 
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Tel. 976 359 887. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 14 y 35 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones hasta: 17/10/2019. En: Pº Fernando 
del Católico, 1-3. Tel. 976 359 887. 

Business models in the digital economy
Taller dinámico impartido exclusivamente en 
inglés con el objetivo de obtener una visión 
global sobre los diferentes modelos de nego-
cios digitales y las propuestas más competiti-
vas. Imparte Pedro Mata.
24/10/2019. Lugar: Biblioteca José Sinués. Espa-
cio Joven Ibercaja. Pº Fernando del Católico, 1-3. 
Tel. 976 359 887. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 14 y 35 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones hasta: 24/10/2019. En: Pº Fernando 
del Católico, 1-3. Tel. 976 359 887. 

El cuerpo, mucho más que un 
vehículo para transportar la mente

Ajustes en la práctica formal de mindfulness. 
Sensaciones corporales como punto de ancla-
je. Prácticas formales e informales: caminan-
do, paseo consciente, etc. 
23/10/2019. Lugar: Biblioteca José Sinués. Espa-
cio Joven Ibercaja. Pº Fernando del Católico, 1-3. 
Tel. 976 359 887. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 14 y 35 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones hasta: 23/10/2019. En: Pº Fernando 
del Católico, 1-3. Tel. 976 359 887.

Organiza: Fundación Ibercaja. Costa, 13. Tel. 
976 971 901. biblioteca@fundacionibercaja.es 
www.fundacionibercaja.es

•

Escultura textil electrónico - Mottainai ZGZ
En este curso, aprenderemos técnicas de dise-
ño y modelado en tela incorporando circuitos 
electrónicos tanto en el bordado como en los 
materiales. Pensado para personas que deseen 
profundizar en las posibilidades del textil. Cada 
participante obtendrá un producto final. No 
son necesarios conocimientos previos.
14/10/2019-04/11/2019. Horario: lunes, de 
17,30 a 20,30 h. Precio: 10 €, material incluido. 
Inscripciones hasta: 14/10/2019.

Organiza: Harinera ZGZ. Jardín de Sergio Al-
gora, Avda. San José, 201-203. Tel. 976 726 136.
harinerazgz@gmail.com
harinerazgz.wordpress.com
Horario: de martes a domingo, de 10 a 21 h.

•

Teatro
Saca el artista que escondes.
17/10/2019-28/05/2020. Horario: de 18 a 
19,30h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 15€/mes; 13€/mes para socios AMPA 
IES Corona de Aragón. Inscripciones del: 
15/10/2019 al 29/11/2019.

Escuela de pilotos
Interesante curso para aprender a pilotar aviones.
14/10/2019-25/05/2020. Horario: lunes, de 
17 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. Precio: 15 €/mes; 13 €/mes socios 
AMPA IES Corona de Aragón. Inscripciones: 
abiertas.

Fotografía
Conoce a fondo tu cámara para perfeccionar 
tu técnica.
15/10/2019-26/05/2020. Horario: de 17 
a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 15€/mes; 13€/mes para socios 
AMPA IES Corona de Aragón. Inscripciones 
del: 15/10/2019 al 05/11/2019.

Organiza: PIEE Corona de Aragón. Juventud 
Zaragoza. Corona de Aragón, 35. Tel. 976 467 
000. pieecorona@zaragoza.es
Horario: lunes, martes y jueves, de 9 a 12,30; 
de lunes a viernes, de 16 a 19,30.

•

Cómic
Aprende de una forma divertida la técnica 
para dibujar tus propias historias.
30/10/2019-13/05/2020. Horario: miércoles, de 
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16,30 a 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. 
Precio: 13 €/mes. Inscripciones hasta: 30/11/2019.

Teatro
Conviértete en artista.
28/10/2019-25/05/2020. Horario: lunes, de  
16 a 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 
años. Precio: 14 €/mes. Inscripciones hasta: 
04/11/2019.

Organiza: PIEE Ramón Pignatelli. Jarque
de Moncayo, 17. Tel. 976 333 878.
pieepignatelli@zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 16 a 19 h.

•

Ocio y juegos
Escape Room: Mental experiment

Os proponemos un divertido experimento. 
¿Seréis capaces de superarlo? ¿Demostrarás 
verdadera cordura?
20/10/2019. Lugar: Hollywood Escape Zara-
goza. Santa Catalina, 1. Tel. 660 66 12 99. Hora-
rio: a las 10,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 14 y 
30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
17/10/2019. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
SIN barreras.

Escape Room: The Magic
En un mundo de magia y fantasía todo es po-
sible. Nuestra escuela de magos Santa Catali-
na os está esperando. Vuestro jefe supremo os 
ha convocado para conseguir la varita mágica 
que os dé la vida eterna. Tenéis 75 minutos 
para lograr vuestro objetivo. ¿Os atrevéis?
20/10/2019. Lugar: Hollywood Escape Zara-
goza. Santa Catalina, 1.Tel. 660 66 12 99. Hora-
rio: a las 10,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
17/10/2019. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
SIN barreras.

Organiza: 12 Lunas. Juventud Zaragoza. 

Casa de los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 
976 721 832. difusionplanjoven@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/sede/portal/12lunas/
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 15 h.

•

Espacio Abierto
Punto de encuentro donde podrás reunirte 
para jugar a la PS4, al ping pong, juegos de mesa, 
ordenadores, talleres y actividades cada semana.
Hasta 14/08/2020. Horario: de martes a do-
mingo, de 17,30 a 20,30 h; sábados, de 11,30 
a 13,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
abiertas. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Organiza: Casa de Juventud Arrabal. Pza 
san Gregorio, s/n (Centro Cívico Tío Jor-
ge). Tel. 976 724 044. cjarrabal@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 
h; y sábados, de 11 a 14 h.

•

La Liga en Monzal 4.0
Nos gusta el fútbol, sí. Pero no solo verlo, no solo 
jugarlo. Este año, participa en primera persona en 
la Liga, y supera a tu equipo cada semana.
25/09/2019-27/05/2020. Horario: miérco-
les, de 17,30 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. Precio: 2 €. Inscripciones 
hasta: 23/10/2019.

Organiza: Casa de Juventud Mon-
zalbarba. San Miguel, 13. Tel. 976 
785 888. cjmonzalbarba@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 17 a 21 h; 
viernes y sábados hasta  las 21,30 h.

•
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Play 4 y Juegos de mesa
Si no sabéis que hacer un sábado por la tarde, 
porque todo os aburre, desde aquí os propo-
nemos jugar a juegos de mesa y Play4 toda la 
tarde del sábado, donde conoceréis gente nue-
va y os aseguramos mucha diversión y risas.
Hasta 27/06/2020. Horario: sábados, de 
17,30 a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: gratuita. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Organiza: Casa de Juventud Universidad. Anda-
dor de los Hudíes, 15. Tel. 976 559 052. cjuniversidad 
@zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 16 a 21 h; sá-
bados, de 11 a 14 h y de 17,30 a 21 h y domin-
gos, de 17,30 a 21 h.

•
ZGamer

Festival de videojuegos, ocio digital y juegos 
de mesa.
09/10/2019-11/10/2019. Lugar: Sala Multiusos. 
Auditorio de Zaragoza. Horario: de 10,30 a 
14,30 h y de 16,30 a 21,30 h. Dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. Precio: gratuita.

Organiza: Juventud Zaragoza. Casa de los 
Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 800. 
juventud@zaragoza.es www.zaragoza.es/ciu-
dad/sectores/jovenes/

•

Artes escénicas
Comisaría en fiestas

A cargo de Teatro Indigesto. Espectáculo de 
humor e improvisación teatral para todos los 
públicos.
01/10/2019-13/10/2019.

Organiza: Teatro del Mercado. Pza Santo 
Domingo. Tel. 976 437 662.

•

¡Sálvese quien pueda!
Una reflexión sobre un mundo en crisis de 
valores a través de las conclusiones de varios 
personajes que representan lo mas excelso y 
lo más idiota del género humano.
03/10/2019-20/10/2019. Horario: primera 
semana, de jueves a domingo; semana del 
Pilar, de lunes a domingo. Consultar horarios.

Organiza: Teatro Principal. Coso, 57. Tel. 976 
296 090.

•

Cine
Cinema Paradiso: Howl

Película:  Howl  (2010 - Rob Epstein & Jeffrey 
Friedman). Rasmia! 2019, el II Festival de Poe-
sía Joven de Zaragoza te ofrece una tarde de 
película que te sumergirá en el universo de la 
poesía beat. Ciclo coordinado por Ana Puyol 
(Doctora en Historia del Arte) que estará 
acompañada por el poeta Daniel Arana.
26/10/2019. Lugar: Filmoteca de Zaragoza. 
Pza san Carlos, 4. Tel. 976 724 915. Horario: a 
las 18 h. Precio: gratuita. SIN barreras.

Organiza: 12 Lunas. Juventud Zaragoza. 
Casa de los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 
976 721 832. difusionplanjoven@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/sede/portal/12lunas/
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 15 h.

•

Charlas
Filosofía Joven: Democracia, 

ignorancia y conocimiento
La Sociedad Aragonesa de Filosofía y 12 Lunas 
te invitan a pensar, a debatir, a opinar. Jóvenes 
estudiantes y expertos filósofos, unidos en un 
clima divertido y dinámico, van a tratar temas 
que te interesan. ¡Ven con nosotros y atrévete 
a pensar! A cargo de Fernando Broncano.

Hablamos D: ¡Atención! Se busca: motivación
Si eres estudiante no puedes perderte esta charla, en la que hablaremos de las claves de la 
motivación y te daremos unas estrategias para que aprendas a motivarte ante los estudios.

23/10/2019. Lugar: Casa de los Morlanes. Horario: a las 18 h. Precio: gratuita. Inscripciones 
hasta el: 23/10/2019. En: http://bit.ly/sebuscamotivacion.

Organiza: Asesoría de Estudios del CIPAJ. Casa de los Morlanes. Pza san Carlos, 4. 
Tel. 976 721 818. cipaj@zaragoza.es - www.cipaj.org
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24/10/2019. Lugar: Museo del Teatro de 
Caesaraugusta. San Jorge, 12. Tel. 976 726 075. 
Horario: de 19,30 a 21 h. Dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. SIN ba-
rreras.

Organiza: 12 Lunas. Juventud Zaragoza. 
Casa de los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 
976 721 832. difusionplanjoven@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/sede/portal/12lunas/
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 15 h.

•

Exposiciones
De vuelta con el cuaderno 

2009/2019. 10 años dibujando. 
Acércate a los cuadernos dibujados de esta 
muestra para disfrutar de los personajes, las 
sensaciones y emociones, la ciencia y el arte, 
la naturaleza y el paisaje urbano.
01/10/2019-12/01/2020. Lugar: Sala de 
Exposiciones Casa de los Morlanes. Pza san 
Carlos, 4. Tel. 976 724 881, 4881. Horario: de 
martes a sábado, de 10 a 14 h y de 17 a 21 h; 
domingo, de 10 a 14,30 h. SIN barreras.

Organiza: Cultura Ayuntamiento de Zaragoza. 
Pza del Pilar, 18. Tel. 976 721 400. www.zaragoza.es

•

Fiestas
Caja de galletas

Producción artística en las fiestas del Pilar. Re-
presentación del musical fruto de los talleres 
culturales de las Casas de Juventud, los PIEE y 
el Centro de Artes para Jóvenes el Túnel.
10/10/2019. Lugar: Centro de Artes para Jó-
venes El Túnel. Pº María del Carmen Soldevila. 
Tel. 976 326 654. Horario: a las 18 h y a las 20 
h. Precio: gratuita. Recogida de invitaciones 
hasta: 10/10/2019, de lunes a viernes, de 8 a 
21 h. En: Recepción de la Casa de los Morla-
nes. Pza san Carlos, 4 Tel. 976 721800.

Batukada y animación de calle
En el Pregón de fiestas. Representación de la 
escena XI: No hay planeta B. Esta representa-
ción es fruto de los talleres culturales de las 
Casas de Juventud, los PIEE y el Centro de Ar-
tes para Jóvenes el Túnel.

05/10/2019. Lugar: desde Pº María Agustín. 
Horario: a las 19 h. Precio: gratuita.

Pilar Joven en Magia
Esta representación es fruto de los talleres cultu-
rales de las Casas de Juventud, los PIEE y el Centro 
de Artes para Jóvenes el Túnel.
06/10/2019. Lugar: Pza san Pedro Nolasco Ho-
rario: a las 17,30 h. Precio: gratuita.

Pilar Joven en Circo
Representación circense fruto de los talleres 
culturales de las Casas de Juventud, los PIEE y 
el Centro de Artes para Jóvenes el Túnel.
11/10/2019. Lugar: Centro de Historias. Pza 
san Agustín, 2 Tel. 976 721 885. Horario: a las 
13 h. Precio: gratuita.

K-pop
Esta representación es fruto de los talleres 
culturales de las Casas de Juventud, los PIEE y 
el Centro de Artes para Jóvenes el Túnel.
11/10/2019. Lugar: Pza Miguel Merino Ho-
rario: a las 12 h. Precio: gratuita.

Final torneo Ases de barrio
Batalla de gallos y Rap. Esta representación es 
fruto de los talleres culturales de las Casas de 
Juventud, los PIEE y el Centro de Artes para 
Jóvenes el Túnel.
11/10/2019. Lugar: Centro de Artes para Jóve-
nes El Túnel. Pº María del Carmen Soldevila. Tel. 
976 326 654. Horario: a las 19 h. Precio: gratuita.

Círculos
Representación de la obra del programa Experi-
menta Teatro. Esta representación es fruto de los 
talleres culturales de las Casas de Juventud, los 
PIEE y el Centro de Artes para Jóvenes el Túnel.
06/10/2019. Lugar: Centro de Artes para Jó-
venes El Túnel. Pº María del Carmen Soldevila. 
Tel. 976 326 654. Horario: a las 19 h. Precio: 
gratuita. Recogida de invitaciones hasta: 
05/10/2019, de 8 a 21 h. En: Recepción de la 
Casa de los Morlanes.  Pza san Carlos 4 Tel. 
976 721 800.

Campeonato de bailes All 
Styles. Pilar 2019

Presentación y concurso de bailes urbanos 
fruto de los talleres culturales de las Casas de 
Juventud, los PIEE y el Centro de Artes para 
Jóvenes el Túnel.
11/10/2019. Lugar: Centro de Artes para Jó-
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venes El Túnel. Pº María del Carmen Soldevila. 
Tel. 976 326 654. Horario: a las 17 h. Precio: 
gratuita.

Organiza: Juventud Zaragoza. Casa de los 
Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 800. 
juventud@zaragoza.es - www.zaragoza.es/
ciudad/sectores/jovenes/

•

Música
Global Music 2019

12/10/2019. Lugar: Espacio Zity (Valdespar-
tera). Avda. Casablanca. Horario: a las 22 h.

Organiza: Ayuntamiento de Zaragoza. Pza 
del Pilar, 18. Tel. 976 721 100. www.zaragoza.es

•

9 Dedos, del ciclo de Música 
Microconciertos

Proyecto en acústico del grupo Tako donde 
se muestran las canciones sin artificios, tal y 
como se crearon.
27/10/2019. Horario: a las 11,30 h y a las 
12,15 h. Precio: gratuito.

Organiza: Caixaforum Zaragoza. José Ansel-
mo Clavé, 4. Tel. 976 768 200.
caixaforum.es/es/zaragoza/home
Horario: de lunes a domingos y festivos, de 
10 a 20 h.

•
Samantha Riot

05/10/2019. Horario: a las 23 h.

Festival de jazz
 INCÓGNITO + LOCAL TBC
08/10/2019. Lugar: Pza del Justicia. Horario: 
a las 21 h.

Poesía para perdidos
05/10/2019. Horario: a las 21 h. Precio: gra-
tuita.

Organiza: La Bóveda del Alber-
gue. Predicadores, 70. Tel. 976 282 043. 
laboveda@alberguezaragoza.com
labovedazgz.com

•

Visitas guiadas
San Pablo, la ciudad sumergida. 

En esta visita se recorren algunos espacios  
sumergidos  del barrio de San Pablo, especial-
mente lo que queda del antiguo Convento de 
Santo Domingo (refectorio, dormitorio de 
monjes y bodegas).
19/10/2019-15/11/2019. Lugar: Casa Am-
paro. Predicadores, 96.Tel. 976 724 949. Ho-
rario: 19 de octubre, 8 y 15 de noviembre a 
las 19 h.

Organiza: Oficina Plan Integral Cas-
co Histórico (PICH). San Blas, 104. Tel. 
976 726 076. oficinapich@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/pich

Visitas teatralizadas al 
antiguo Casino Mercantil. 

Viaje al pasado para conocer el edificio, an-
tigua sede del Centro Mercantil, Industrial y 
Agrícola de Zaragoza.
Hasta 16/12/2019. Lugar: Bantierra. Coso, 
29 (Casino Mercantil).Tel. 976 763 300. Hora-
rio: 23 de octubre, 25 de noviembre y 16 de 
diciembre, a las 16 y 18 h. Precio: gratuita. En: 
http://bit.ly/2mlerDI 

Organiza: Fundación Caja Rural de Aragón. 
Coso, 29. www.bantierra.es

•

Otros
Dotnetters: .Net Conf 2019

El evento local de la  .Net Conf 2019 ,  una 
conferencia virtual e internacional  de desa-
rrolladores y desarrolladoras, coorganizada 
por la comunidad .NET y Microsoft, cuya 
extensión local llega a Zaragoza gracias a la 
comunidad DotNetters.
Hasta 18/10/2019. Horario: a las 17,30 h. En:  
http://bit.ly/2mKWH4H 

Organiza: ETOPIA, CENTRO DE ARTE Y 
TECNOLOGÍA. Avda de la Ciudad de Soria, 8. 
Tel. 976 726 627.
www.zaragoza.es/ciudad/etopia/

•
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Después de todo un verano, ahora toca en Zaragoza. Igual a lo largo de todo este tiempo has 
podido conocer la amplia y variada geografía de Aragón y alrededores y por qué no, a chicas y 
chicos que de otra manera ni hubieses sabido de su existencia. ¡Es lo que tienen las fiestas! Pla-
zas, calles y escenarios diferentes pero rituales similares: quedada con amigos/as, hacerse con las 
bebidas, decidir las mezclas… 

Y está claro; beber alcohol es una opción; no una obli-
gación. Siempre hay quienes quedan y no beben y se 
ríen, hablan, amplían el grupo, se enrollan y vuelven 
pensando que para la próxima, no se la van a perder. O 
si beben, se moderan y no llegan al punto de fastidiarse y 
de fastidiar. 

Y es que ya se sabe, pasarse es estar al lado de las vomitinas, de la boca pastosa, de po-
nerse borde con la peña, de sacar brillo a las penas, de no aguantarse de pie, 
de inventar un nuevo y desconocido vocabulario, de no saber si vas de paquete, 
andando o en patinete. La fiesta deja de ser fiesta para convertirse en mal rollo, 
broncas, fastidio, preocupación … hasta puede que acabe mal. 

A unos pilares sin pringad@s…
El alcohol, al principio, hace perder la vergüenza, pero si se sigue bebiendo, es fácil 
ponerse borde y pasarse con quienes están alrededor. Si la cosa está poco clara, no permitas que se 
quede sin compañía y no te cortes a la hora de llamar al médico o a una ambulancia.

Y si decido beber y para no tener sorpresas 
desagradables más tarde, voy a pedir de tanto 
en tanto una “sin”, vamos, esas que no tienen 
alcohol. Así, además me voy a ahorrar una pasta. 
Y como no tengo ninguna prisa, el vaso voy a levantarlo pocas veces. 

¿Bebes para ser más guay, más mayor, más enrollado/a, más alto/a, más guapo/a…? ¡El alcohol 
no hace milagros! y no olvides respeta a quien no quiera beber.

Y es que liarse con quien no ha controlado las copas puede dejar un mal sabor de boca, un mal 
recuerdo, y quizá, también, algo más... 

La fiesta, ¡de buen rollo! Porque si a todas y to-
dos nos gusta caer bien y agradar a la peña, ¿por 
qué hay gente que se pasa bebiendo si el alcohol es 
capaz de sacar la peor cara de cada uno y cada una?

Centro Municipal de Atención y Prevención de las Adicciones
Ayuntamiento de Zaragoza

Desafío: Ser diferente
¿Te apuntas? 

TE INTERESA
P. 44

¡Pues sí, ya están aquí los pilares!

Y yo, a las SIN… también me
apunto

A unos pilares de buen rollo
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P. 45

Alojamientos
Piso de alquiler

PISO EN SAN JOSÉ. Dos dormitorios, salón, 
cocina y baño, ascensor, calefacción y aire 
acondicionado por bomba de calor, refor-
mado. Exterior a Tenor Fleta, muy lumino-
so. Amueblado. Muy bien comunicado por 
transporte público. 456€/mes. 2 habitaciones. 
C/ San José de Calasanz. Marian. 655 964 457. 
976 554 792. mansoncar17@gmail.com

Habitación en piso compartido
HABITACIÓN CÉNTRICA PARA CHICA. 
Preferiblemente trabajadora, para larga es-
tancia. Piso céntrico a compartir con otra chi-
ca y una gata. No se ad  miten otras mascotas. 
Comunidad incluida en el precio. Gastos de 
gas, agua y luz aparte. Fianza 2 meses. 240 €/
mes. Solo chicas. C/ Manuela Sancho. Nicole-
tta. 695 087 286. dondolibellula80@hotmail.
com
TRES HABITACIONES EN PASEO TERUEL. 
En piso de 4 habitaciones, con dos baños, sa-
lón, cocina, galería interior y terraza exterior. 
Gastos de comunidad incluidos en el precio. 
Luz, gas y agua según consumo. Cerca del 
campus. Bien comunicado. 200 €/mes. Chi-
cos/as. Pº Teruel. Carlos. 619 418 241
HABITACIÓN EN DELICIAS. Gastos de co-
munidad, calefacción, luz y agua incluidos. 
Con Internet en la habitación. Ascensor. Cer-
ca de la Universidad y Hospital. 220 €/mes. 
Chicos/as. C/ Domingo Ram. Carmen. 606 
704 277. carmengildiez123@gmail.com
HABITACIÓN EN LAS FUENTES. En piso 
compartido, junto a parque Torrerramona. 
Calefacción central. 160€/mes. Chicos/as. C/ 
Nuestra Señora De Fuenfría. Alfonso. 680 100 
304. agpena55@gmail.com
HABITACIÓN EN JUAN PABLO BONET. 
Piso con baño reformado, Internet, col-
chón y somier nuevo. Buscamos persona 

tranquila, limpia y respetuosa con el des-
canso. 195€/mes. Chicos/as. Zona Univer-
sidad. Belén. 685 566 433.
belenmarcenallue@hotmail.com

Habitación en piso con 
propietario/a

HABITACIÓN EN PASEO TERUEL. Habita-
ción individual, calefacción central, Internet, 
agua caliente y ascensor. Muy cerca de la Uni-
versidad y del centro de la ciudad. Ambiente 
tranquilo y familiar. 270 €/mes. Sólo chicas. 
Pº Teruel. Maite. 640 765 363. 976 086 546. 
maybuen6@hotmail.com
UNA HABITACIÓN EN AVDA. NAVARRA. 
Disponible una habitaciones con derecho a 
cocina (podría cocinar la propietaria) en vi-
vienda con ascensor, tres dormitorios, salón, 
cocina, dos baños, calefacción a gas. Gastos 
incluidos, excepto luz. Personas trabajadoras. 
250 €/mes. Sólo chicas. Avda Navarra. Marisa. 
672 410 645. 976 826 281. 

Clases
PRIMARIA, ESPECIAL Y CUIDADO. Maes-
tra de Educación primaria, con especialidad 
en pedagogía terapéutica, da clases a niños/
as de Primaria y 1º de la ESO. Disponible para 
cuidarlos/as o llevarlos/as al colegio. Maria, 
620 417 671, leramace@gmail.com
FRANCÉS. Nativa da clases a niños/as y 
personas adultas. Todos los niveles (clases 
de conversación, juegos, repaso escolar). 
Disponibilidad por las tardes. Contactar por 
Whatsapp o e-mail. Manon, +33 768 623 715, 
manonlapasset@gmail.com
FRANCÉS E INGLÉS. Clases de conversación 
y de preparación de exámenes. Dinámicas, 
juegos, temas de actualidad. Eliane, +33 771 
682 202, eliane.vera.paz@gmail.com
INGLÉS. Licenciada americana imparte cla-
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mailto:carmengildiez123@gmail.com
mailto:agpena55@gmail.com
mailto:belenmarcenallue@hotmail.com
mailto:maybuen6@hotmail.com
mailto:leramace@gmail.com
mailto:manonlapasset@gmail.com
mailto:eliane.vera.paz@gmail.com


46 / Anuncios. Boletín del Cipaj, octubre 2019

ses de todas las especialidades del idioma 
y niveles, individuales y grupos, empresas. 
Mary, zgz031121@hotmail.com
MATEMÁTICAS, FÍSICA, DIBUJO TÉCNICO, 
QUÍMICA, TECNOLOGÍA. Graduado en Arqui-
tectura, da clases de Bachillerato, ESO y prepa-
ración de EVAU, de las asignaturas de ciencias. 
Alejandro, 653 490 669, alejepram@gmail.com
PRIMARIA ESPECIALISTA ACNEAE. Maestra 
especialista en Pedagogía terapéutica y Audición 
y lenguaje se ofrece a dar clases a Primaria. Tengo 
material, atención personalizada y experiencia. 
Inés, 658 093 207, inesquan@gmail.com
PRIMARIO Y ESO. Maestra especialidad pe-
dagogía terapéutica da clases. Experiencia y 
posibilidad de ir al domicilio. Paola, 653 953 
365, paolagregorio@hotmail.com.
PROFESOR DE MÚSICA. Piano, lenguaje 
musical, armonía, clásico y moderno, todos 
los niveles, para niños/as y personas adultas. 
Pedro, 688 206 944,
produccionesmusicalespedrogan@gmail.com
REFUERZO DE PRIMARIA Y LLEVO AL 
COLEGIO. Soy maestra de Educación Pri-
maria y Educación Especial con experiencia 
con niños/as de 4 a 14 años. Doy clases de 
repaso y llevo a los niños/as al colegio. Jessica, 
Dyone_jessica@hotmail.com
REPASO PRIMARIA, ESO Y BACHILLERATO. 
Clases de repaso para todas las asignaturas: idio-
mas inglés y francés y asignaturas de ciencias socia-
les. Andrea, 603 492 347, andre.tulos@gmail.com
SECUNDARIA. Licenciado en Filosofía, con 
experiencia docente. Ofrezco clases de Inglés, 
Matemáticas, Lengua, Latín y Filosofía, nivel 
ESO. Nairo, 655 114 090

Compra-Venta
Compro

LIBROS 2º GRADO SUPERIOR AFI. Si tie-
nes los libros, te los compro. Edu, 637 043 442, 
eduferrando69@gmail.com

Vendo
LIBRO OBJECTIVE PROFICIENCY. Vendo 
libro de preparación para el examen de Cam-
bridge de C2, con clave de respuestas y CDs 
de audio. Patricia, patriciamontest@yahoo.es
LIBROS DE 1º Y 2º GRADOS ADMINISTRA-
CIÓN Y FINANZAS. Contabilidad de 1º de 
Administración, y libros de RRHH, Contabili-
dad, Logística y Financiera de GSII de Admi-
nistración. Atiendo Whatsapp. Silvia, 679 948 
457, silviacoronadearagon@gmail.com
LIBROS DE LECTURA. Vendo libros de lec-

tura: Primaria, ESO y Bachillerato. En muy 
buen estado, amplio listado. Interesados pre-
guntad. Maria José, 976 517 016, 607 280 514, 
mariajoselafuente@hotmail.com
VUELOS DUBLIN-MADRID IDA/V. Se vende 
billetes para el 26 de octubre ida a Dublín desde 
Madrid y vuelta el 2 de noviembre a Madrid. Solo 
hay que hacer el cambio de nombre. De 168 los 
dejo en 140 €. Elena, elena_nyc@ho tmail.com

Empleo
Ofrezco

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE. Para cubrir 
puesto de administrativo/a recepcionista en una 
clínica dental. Imprescindible conocimientos 
en administración y contabilidad. Abstenerse 
quien no cumpla con el perfil. Carolina/Susana, 
cnarvaezjudez@hotmail.com
ADMINISTRATIVO/A. Con nivel alto de Ex-
cel, tablas dinámicas, medias. Horario de 9,30 
a 13 h. Incorporación inmediata. Enviar CV. 
Venus, 603 534 954, vmartinez@ilunion.com
AUXILIAR DE TRANSPORTES. Para cubrir 
interinidad. Con Certificado de discapaci-
dad física y/o sensorial. María, 976 595 959, 
agencia@fundaciondfa.es
AYUDANTE DE DEPENDIENTA/E DE PAS-
TELERIA. 15 horas semanales repartido entre 
lunes tarde, fines de semana y festivos. Enviar 
CV. Natalia, pasteleria@boralpasteleria.com
CAMARERO/A. Para jornada parcial, 12 horas 
semanales, jueves, viernes y domingo. Oscar, 
976 561 200, raquel_serrano_1@hotmail.com
CAMAREROS/AS EN ZONA UNIVERSIDAD. 
Por apertura de nuevo bar. Edad entre 20 y 30 
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años y experiencia demostrable. Se valorarán 
referencias y formación en hostelería. Jornada 
completa. Félix, seattlecafe@gmail.com
COCINERO/A. Para restaurante, con expe-
riencia demostrable. Enviar CV. María, 619 
882 378, mariauguet@gmail.com 
CONDUCTOR/A DE AUTOBÚS. Para hacer la 
ruta de un colegio de educación especial ma-
ñana y tarde. El empleo son 3 horas diarias. 
Sueldo aproximado de 550 €. Enviar CV con el 
asunto: conductor/a de autobús. María Jesús, 
622 791 991, cv.maria.soriano@gmail.com 
DELINEANTE. Con manejo en Autocad e in-
ventor. Sector del metal. Vanesa, vgmurillo@
gmail.com 
DEPENDIENTA/E. Para comercio de zapa-
tería. Imprescindible experiencia comercio, 
con iniciativa y ganas de trabajar, para cubrir 
días sueltos al principio y posteriormente baja 
por maternidad. Enviar CV. Lorena, lorbichi@ 
hotmail.com
DINAMIZADOR/A JUVENIL COMARCA 
RIBERA ALTA DEL EBRO. Funciones: de-
tectar necesidades de los jóvenes en la zona 
de actuación y desarrollar proyectos para la 
dinamización de actividades orientadas a 
este colectivo en los pueblos pertenecientes 
a la zona. Enviar CV. Eva, 976 106 451, rrhh@ 
oceanoatlantico.org
ENTRENADOR/A DE BALONCESTO. Para 
escuela en el centro, los martes y miércoles de 
16,30 a 17,30 h y viernes, de 14 a 15 h. Enviar 
CV. Laura, laura_lrk@hotmail.com
ENTRENADOR/A DE FÚTBOL SALA. Para 
equipos de competición de colegios. Martes y 
jueves entrenamiento al medio día y partido 
sábados por la mañana. Enviar CV. David, 659 
824 060, david.madur@gmail.com
EXPOSICIONES Y EVENTOS. Seleccionamos 

profesionales con estudios de Arte, Historia 
o Turismo y alto nivel de idiomas demostra-
ble para diferentes tipos de puestos. Mayte, 
eventos@mrcomunicacionzgz.com
FONTANERO/A-CALEFACTOR/A.  Para 
empresa de mantenimiento e instalaciones. 
Necesario carné de conducir y experiencia. 
Puesto fijo a jornada completa. Antonio, 
a.heredia@combustiblesaragon.es
JEFE/A DE SALA. Camarero/a con amplia 
experiencia en banquetes, servicio de carta y 
terraza, don de gentes, organización, gestión 
de personal, pedidos y trabajo en equipo. 
Puesto estable, turno partido a jornada com-
pleta. Elena, info@elmolinodesanlazaro.com
LOGOPEDA O MAESTRA/O EN AUDICIÓN Y 
LENGUAJE. Para asociación de personas con 
discapacidad, en Utebo. 5 horas los viernes 
por la tarde. Enric, 693 442 552, 693 442 552, 
adutebo@gmail.com
MONITOR/A DE ATLETISMO- RUNNING. 
Para impartir sesiones y programar entrena-
mientos quincenales a grupos de running con 
objetivo de participar en carreras populares. 
Martes y jueves a las 19 h. Persona extrover-
tida y amante del atletismo. Ángel, algarcia@
ferrovial.com
MONITOR/A DE BAILE. Para varias clases 
a la semana de baile moderno a niños/as y 
baile, zumba, aerobic para adultos. Necesario 
carné de conducir. Incorporación inmediata. 
Baileparatodos, 628 932 952, baileparatodos.
bpt@gmail.com
MONITOR/A DE BALLET. Para actividad 
extraescolar de ballet. Horario de tardes, de 
17 a 18 h, los lunes y miércoles. Inicio inme-
diato. Enviar CV con asunto Ref. Ballet. Ángel, 
servicioscode@gmail.com 
MONITOR/A DE CICLO Y PUMP. Para 
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las tardes de miércoles y jueves, abstener-
se quien no cumpla los requisitos. Nacho, 
zaragoza@fitness-place.com
MONITOR/A DE TENIS. Para actividad ex-
traescolar, en horario de mediodía. Javier, 
empleo.activa@gmail.com
MONITOR/A DEPORTES. Para colegio. 
Fútbol sala, baloncesto y pre-deporte. Luis, 
luisari@hotmail.com
MONITOR/A DOCENTE PARA ESCUELA 
TALLER. Persona licenciada o diplomada 
en la rama social, con acreditación para la 
competencia docente y experiencia míni-
ma de 2 años en como docente de la rama 
profesional de ocio y tiempo libre. Arancha, 
aluna@ymca.es
MONITOR/A KICK BOXING. Monitor/ins-
tructor/a para impartir curso. Horarios a con-
venir. Enviar CV. Ángel, algarcia@ferrovial.com
MONITOR/A LUDOTECA FIN DE SEMANA. 
Restaurante con ludoteca necesita perso-
nal para los fines de semana y festivos. José, 
restaurantezgzcurriculum@hotmail.com
MONITOR/A PATINAJE ARTÍSTICO. Para 
martes y jueves, de  17 a 19 h y miércoles y 
viernes, de 17 a 20 h. Se necesita coche. Javi, 
josejavier@esmasgestiondeportiva.com 
MONITOR/AS DE TEATRO. Para grupos de es-
colares, durante todo el curso escolar. Enviar dis-
ponibilidad y en el asunto poner teatro. María, 
876 712 170, Empleo.abantu@gmail.com
MONITOR/A ART ATTACK. Monitor/a con 
experiencia, para los martes y jueves, de  15,30 
a 16,30 h. Incorporación en octubre. Enviar 
CV. Mar, eurekazgz@hotmail.es
MONITORES/AS DE BAILE. Para impartir 
clases de diversos tipos de baile: shuffle, zum-

ba, funky y ballet, en los colegios de la zona 
Sur. Astrid, info@actexaragon.com
MONITORES/AS DE DIFERENTES ACTIVI-
DADES. Se buscan entrenadores/as para di-
ferentes actividades en colegios de Zaragoza y 
alrededores. Ajedrez, atletismo, ballet, gimna-
sia rítmica, inglés, teatro en francés, balonma-
no. Incorporación inmediata. Indispensable 
coche. Fanny, e.tomas@oceanoatlantico.org
MONITORES/AS DE PATINAJE Y TEATRO. 
Para impartir clases de patinaje en línea y cla-
ses de teatro en los colegios de la Zona Sur. 
Astrid, info@actexaragon.com 
MONITORES/AS DE SKATE Y PARKOUR. 
Para horario de tardes. Enviar CV. Eli, 
actinova@hotmail.com
MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS. De 
yoga, zumba y karate para trabajo estable de 
octubre a mayo. Salario atractivo. Enviar CV. 
José, jose@osventos.com
MONITORES/AS GUITARRA Y PIA-
NO. En colegios. Envíanos tu CV. Chusa, 
rrhh@oszagales.com
MONITORES/AS PARA EXTRAESCOLARES. 
Para dar distintas disciplinas en Casas de Juven-
tud, institutos, etc. Por ejemplo, baile, música, 
deportes, canto... Bárbara, ascazisba@gmail.com
MONITOR/A GIMNASIA RÍTMICA. Empresa de 
ocio y tiempo libre precisa de monitor/a de gim-
nasia rítmica para extraescolares en diferentes 
colegios. Cristina, comercial@azytur.com
PASTELERA/O LE PETIT CROISSANT. Con ex-
periencia para pastelería artesana francesa. Enviar 
CV. Anne, anne-laure.romeuf@lepetitcroissant.es
PROFESORADO DE FRANCÉS. Academia 
de idiomas busca para incorporación inme-
diata profesor/a de francés. Imprescindible 
titulación y experiencia en clases grupales, 
particulares y de empresa. Esther, 976 300 
009, formacion@streamline.es
PROFESORADO DE INFORMÁTICA Y 
ROBÓTICA. Para extraescolares de Prima-
ria. Se valorará vehículo propio y conoci-
mientos en programación y diseño. Javier, 
coordinaciontecnologiaseduca@gmail.com 
PROFESORADO DE INGLÉS. Con nivel muy alto 
de inglés para el presente curso. Incorporación in-
mediata. Miguel, englishteacherzgz@yahoo.com 
PROFESORADO DE MATEMÁTICAS. Para im-
partir clases de matemáticas a alumnos de ESO 
y Bachillerato, compatible con estudios o trabajo. 
Enviar CV. María, 976 446 663, info@iberclase.com 
PROFESORADO DE MÚSICA MODERNA. 
Para impartir batería, guitarra eléctrica, 
bajo en escuela de música. Enviar CV. Paola, 
secretaria@chopinzaragoza.com
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PROFESORADO DE PIANO. Para impar-
tir actividad extraescolar en horario de 14 a 
17,30 h. De octubre a mayo. Necesaria titula-
ción. Eva, musicoleszgz@gmail.com
PROMOTORES/AS FINES DE SEMANA 
Y NAVIDAD. Para diferentes campañas 
en centros comerciales y supermercados. 
Enviar CV indicando disponibilidad. Eva, 
eva.ibanez@grupoctc.com
SAXOFONISTA, GUITARRISTA O BAJISTA. 
Orquesta de unos 50 bolos necesita saxofo-
nista, guitarrista o bajista. Interesados llamar 
por teléfono. Manolo, 625 470 373
TECNICO/A PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES. Requisitos: titulación de TPRL, 
permiso de conducir B1. Valorable experien-
cia y acreditación en las tres especialidades 
preventivas. Estefania, 976 742 039 ext. 4, 
formacion@prevensalud.es
TIENDA DE ALIMENTACIÓN. Ofrece trabajo en 
horario de mañanas y fines de semana. 30 h. se-
manales. Se valorará carné de manipulador. Jorge, 
649 379 805, Jorgexjorge@gmail.com

Gente
BALONCESTO MASCULINO. La asociación 
deportiva Cierzo Prolgtb+ busca jugadores 
de baloncesto y entrenador/a para su equi-
po de liga social bronce. Pablo, 646 252 746, 
baloncesto@cierzolgtb.org
BATERÍA. Para grupo de música, que sepa tocar 
bien, por hobbie. Tenemos muchas ideas, es rock 
lo que hacemos. Enviar Whatsapp. Sheyla, 656 
589 319, sheyla234@hotmail.es
CANTANTE. Vocalista de entre 16 y 25 años 
que sepa hacer guturales para grupo de har-
dcore/metalcore. Alejandro, 638 989 764, 
alexlacasta.00@gmail.com
ESTUDIAR EN SINUÉS. 28 años y en paro desde 
hace poco estaré estudiando para ampliar forma-
ción en la Biblioteca Sinués u otras biblios, oposi-
tores, gente que tenga que estudiar etc., bienveni-
dos como compis de biblioteca. Bea, 695 055 181, 
blatorre91@hotmail.com
GENTE PARA RODAR PELÍCULA. Estoy 
buscando gente para rodar un película sobre 
el espionaje industrial en la ciudad de Hong 
Kong. La película se rodará en polígonos in-
dustriales y saldrá a escena mediante el crow-
dfunding. También se buscan cámaras. Carlos, 
marketing23business@gmail.com
JUGADORAS DE FÚTBOL. Para terminar de 
cerrar el equipo. De todas las edades. Jorge, 
652 836 300, ddeportivo@elganchocf.com
MÚSICOS/AS PARA GRUPO POP ROCK CON 

TEMAZOS PROPIOS. Buscamos guitarristas, 
bajista y teclista para proyecto muy muy chulo 
con canciones propias. Se busca seriedad y nivel 
medio/alto. Edad: de 20 a 30 años. Whasapéanos 
y te damos detalles. Iván, 650 039 457

Intercambios
COMPARTIR COCHE AL CPS. Tengo coche 
y voy a ir todos los días al CPS, desde La Al-
mozara, paso por Actur, recorrido flexible, 
si tienes dudas me llamas. Luiz, 602 412 698, 
percaluiz@gmail.com
COMPARTIR COCHE CALAMOCHA. Viajo 
todos los días a Calamocha, busco a una per-
sona para hacer rueda, ir y volver en el día. 
Sandra, 602 337 552 
COMPARTIR COCHE ZARAGOZA-HUESCA. 
Busco gente para compartir coche y gastos. Voy y 
vengo de lunes a viernes, salgo a las 7,30 y vuelvo 
a las 14,30 h. Verónica, verosiroco@hotmail.com
INGLÉS Y ALEMÁN POR FISIOTERAPIA. 
Traductora y profesora de idiomas ofrece cla-
ses de inglés y alemán a cambio de sesiones 
de fisioterapia con profesional cualificado. 
Cristina, cristinanuno19@gmail.com
INGLÉS POR ESPAÑOL. Busco alguien que esté 
aprendiendo y quiera practicar español, a cambio 
de poder practicar conversación en inglés. Móni-
ca, 675 039 860, monica.tg3@hotmail.com
FRANCÉS POR ESPAÑOL. Busco intercam-
bio de conversación y gramática con nativo/a 
francés por castellano. Silvia, 650 062 936, 
xenra@hotmail.com
LOCAL DE ENSAYO. Busco a músicos/as para 
compartir local de ensayo. Soy yo sola. Ana, 
695 990 620, aconanamaria@gmail.com

Prácticas
Ofrezco

MARKETING Y COMUNICACIÓN. Se ofrece 
puesto de prácticas en agencia de publicidad 
y comunicación en el departamento de so-
cial media. Beatriz, 976 158 221, 667 091 011, 
bea@3lemon.com
DESARROLLADOR/A Y PROFESOR/A 
DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. Impartición 
y creación educativa en ramas de robótica, 
ciencia, drones, impresión 3d. Asistencia a 
diseño y desarrollo de productos IT. Luis, 
info@academiadeinventores.com
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A. Se precisa 
auxiliar administrativo/a con titulo de Grado 
medio o superior de Administración y finan-
zas, para contrato en prácticas parcial, en ho-
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rario de mañana. Incorporación inmediata. 
Sandra, sandra@asesoriaprisma.com

Voluntariado
Busco voluntarios/as

ALFABETIZACIÓN PERSONAS ADULTAS. 
Necesitamos personas que quieran participar 
en nuestro programa de educación de perso-
nas adultas como educadores/as en los pro-
gramas de enseñanzas iniciales. Mabel, 976 
223 214, adunare@adunare.org
CRUZ ROJA JUENTUD. Se necesitan vo-
luntarios/as para dar clases de repaso a 
jóvenes de entre 16 y 30 años, de Lengua, 
Matemáticas, Física y Química, en todos los 
niveles, especialmente de Bachillerato. Sergio, 
976 225 400, sergiob@cruzroja.es
CUIDADO EN GUARDERIA. Necesitamos 
personas que os animéis a echar una mano en 
nuestro espacio de conciliación. Lunes, mar-
tes, jueves y viernes, de 9,30 a 12 h. En fun-
ción de tus posibilidades. Mabel, 976 223 214, 
adunare@adunare.org
CUIDADORES/AS PARA NIÑOS/AS ME-
NORES DE 3 AÑOS. Buscamos personas 
que quieren colaborar atendiendo a niños/as 
menores de 3 años mientras sus madres están 
en el curso de español. Los miércoles y jue-
ves, de  9,15 a 11 h en el CEIP Andrés Manjón 
(Delicias). Daria, 976 158 219, 677 332 822, 
dgavrilova@fundacionsanezequiel.org
DISEÑADOR/A GRAFICO. Fundación Ilu-
minafrica necesita diseñador gráfico con ur-
gencia. María Jesús, iluminafrica@gmail.com
EDUCACIÓN PERSONAS ADULTAS. El 
CPEPA Casa del Canal precisa voluntarios/
as para apoyar en clases de alfabetización y 
español para extranjeros. Horarios a elegir, de 
lunes a jueves y de 15,30 a 17,30 ó de 19,30 a 
21,30 h, un día a la semana. Pilar, 976 278 886, 
casacanal@telefonica.net
GRUPO SCOUT. Se buscan voluntarios/as 
mayores de edad con disponibilidad de fines 
de semana. Ricardo, tdrzgz@gmail.com
MANTENIMIENTO MATERIAL DEPORTI-
VO. Adapta Zaragoza busca voluntario/a 
para mantener a punto y sustituir los recam-
bios del material deportivo de competición 
como sillas de ruedas similares a bicicletas, 
de nuestros deportistas de baloncesto y ru-
gby en silla de ruedas. Silvia, 976 271 039, 
voluntariosdeporteadaptado@gmail.com
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Cola-
bora con nosotros en la realización de acti-
vidades para personas con discapacidad: co-

cina, manualidades, pintura, teatro. Patricia, 
976 595 959, voluntariado@fundaciondfa.es
PROFESORADO CURSO SOCIOSANITARIO. Si 
te gusta el contacto con la gente, estar en un en-
torno multicultural y tienes formación sociosani-
taria, Adra Zaragoza te necesita para impartir un 
curso de atención sociosanitaria a personas inmi-
grantes. Merche, Mcardona1977@gmail.com
PROFESORADO DE ESPAÑOL COMO LEN-
GUA EXTRANJERA. Necesitamos perso-
nas que quieren desarrollar y/o aprender a 
llevar a cabo curso de español para mujeres 
de origen extranjero. Los martes, miérco-
les y jueves, de  9,15 a 11 h. en un CEIP An-
drés Manjón (Delicias). Daria Gavrilova, 
976 158 219, 677 332 822, dgavrilova@funda-
cionsanezequiel.org
VOLUNTARIADO INTERNACIONAL. Entre-
culturas ofrece voluntariado por 1 o 2 años 
en America Latina o Africa. Gerardo, 640 025 
585, volpa.zaragoza@entreculturas.org
VOLUNTARIOS/AS CON INGLÉS. Se preci-
san voluntarios Erasmus o universitarios con 
alto nivel de inglés, disponible para el pro-
grama de apoyo al inglés para niños y niñas 
con deficiencia auditiva. Programa gratuito 
y voluntario de t-oigo. En colaboración con 
Aspansor Zaragoza. Cristina, 9 76 255 000, 
608 068 041, programas.aspansor@gmail.com
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