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AUTORA PORTADA. Me llamo Laura
García Alloza (@allozalaura) Siempre me
ha encantado dibujar, estudié Bachillerato
artístico y después me forme en Diseño
Gráfico. Me gusta aprender sobre distintas disciplinas y experimentar con varias
técnicas y herramientas, esta inquietud
me llevó a descubrir el mundo de la ilustración digital, y a día de hoy poder realizar proyectos con mucha satisfacción. Si
quieres contar conmigo para algún proyecto, idea loca o simplemente saludar,
mi correo de contacto es: allozalaura@
gmail.com
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Anuncios

A partir del 17 de septiembre, el CIPAJ
vuelve a su horario habitual: lunes, martes
y viernes de 11 a 14 h y miércoles y jueves
de 11 a 18,30 h. y a realizar las actividades
y el trabajo de información y asesoramiento juvenil:
Visitas didácticas al Cipaj. Para que
los centros escolares o grupos de jóvenes
puedan conocer los recursos, servicios,
etc., ya se pueden realizar reservas en el
976 721 843 o bien a través del correo:
difusioncipaj@zaragoza.es
Red ciudadana de información Juvenil. Si vuestra entidad o centro quiere recibir a través de correo electrónico
la información semanal generada por el
CIPAJ, puedes solicitarlo en redcipaj@
zaragoza.es
Encuentros en el CIPAJ. El día 27 de septiembre se organiza la feria: Formación y
empleo en el tiempo libre, no puedes faltar
en horario de mañana y tarde.
Hablamos D... Empezamos con la programación de charlas en el CIPAJ, en esta
ocasión la asesoría jurídica abordará el
contrato de arrendamiento de una habitación por temporada, el día 26 de septiembre a las 17 h.
Redes sociales. Síguenos en Facebook,
en Twitter y en Youtube, para tener la información del CIPAJ todavía más cerca.
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Publica tus fotos y dibujos en
el Boletín del Cipaj. En el Centro

de información juvenil del Ayuntamiento
de Zaragoza, vamos a adquirir fotografías,
dibujos y montajes gráficos para ilustrar
principalmente nuestra publicación mensual, el Boletín del CIPAJ, la página para jóvenes que todos los sábados publicamos
en el Heraldo de Aragón así como nuestra
web y redes sociales. Las ilustraciones
también podrán ser utilizadas en cualquier otra publicación, digital o en papel,
elaborada por el Servicio de Juventud del
Ayuntamiento de Zaragoza o en la que
colabore el mismo. Puedes presentarnos
tus fotos y dibujos si tienes entre 14 y 30
años y vives en Zaragoza.
Vamos a valorar especialmente las obras
que transmitan una imagen de los jóvenes
en actitudes positivas y que reflejen de
forma equilibrada los dos sexos, las diferentes edades juveniles y los diferentes tipos de jóvenes que conviven en la ciudad.
También aquellas que contengan jóvenes
de ambos sexos realizando actividades
relacionadas con la cultura, el deporte, la
educación, fiestas y animación de calle,
grupos, trabajo, excursiones y viajes, medio ambiente y solidaridad.
Envíanos tus trabajos en formato digital,
JPG a la dirección de correo electrónico
cipajcipaj@gmail.com. En el asunto del
mensaje pon: FotosyDibujos 2018 y adjunta una copia de tu DNI. Para completar
el proceso de presentación envíanos tus
datos personales a través del siguiente
formulario online: https://bit.ly/FotosyDibujos_2018. Puedes enviarnos tus obras
del 24 de septiembre al 19 de octubre. Las
fotografías se adquirirán por un importe
de 10 € y los dibujos y montajes gráficos
por un importe de 15 €.
+ info: CIPAJ. Casa de los Morlanes.
Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 818.
cipajcipaj@gmail.com
https://bit.ly/2MEzQnM

Presenta tus proyectos al
Banco de Actividades para Jóvenes. Si ofreces actividades de ocio edu-

cativo, culturales o deportivas, dirigidas a
jóvenes de 12 a 30 años, de Zaragoza, tus
proyectos pueden formar parte del Banco
de Actividades para Jóvenes del Servicio
de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza.
Las actividades seleccionadas formarán
parte del catálogo del Banco de Actividades para Jóvenes que pretende ser
una herramienta útil para asociaciones
juveniles, centros de enseñanza, casas
de juventud, PIEE, clubes deportivos o
grupos informales de jóvenes que deseen
programar actividades de ocio educativo
de calidad. Si quieres que tus actividades
formen parte de este catálogo tienes que
presentar tus proyectos, siguiendo los
modelos que aparecen en la web, antes
del 21 de septiembre de 2018.
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A. Zaragoza.

Después de esta primera entrega de proyectos, el Banco de Actividades permanecerá abierto a nuevas recepciones de
forma permanente.
+ info: Servicio de Juventud- Unidad
de Actividades Juveniles. Casa de los
Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976
721 822. bancoactividades@zaragoza.
es - www.zaragoza.es/juventud y
https://bit.ly/2sxjvri

Coro de las Culturas. La Casa

de las Culturas va a poner en marcha el
próximo curso un Coro de las Culturas,
desde el que se interpretará repertorio de
diferentes partes del mundo y en lenguas
diversas. Su objetivo es crear un espacio
de encuentro de personas diversas, en el
que la música se plantea como un elemento de unión que permita conocer y
disfrutar con la diversidad musical. Pueden
formar parte de este Coro todas las personas que lo deseen, mayores de 16 años. No
se necesita experiencia ni conocimientos
musicales. Los ensayos comenzarán el 16
de octubre y tendrán lugar en la Casa de
las Culturas, todos los jueves de 17,30 a 19
h. Esta actividad es gratuita.
+ info: Casa de las Culturas. Palafox,
29. Zaragoza. Tel. 976 726 045.
serviciosinmigrantes@zaragoza.es www.zaragoza.es/ciudad/sectores/
casaculturas/

Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva en Aragón. El Gobierno de Aragón

ha establecido el currículo del título de
Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva. Este currículo se
aplicará en los centros educativos que
desarrollen las enseñanzas del ciclo formativo correspondientes al título de Técnico Superior en Enseñanza y animación
sociodeportiva en Aragón. Texto completo
en el BOA nº 161, de 21 de agosto de 2018.
+ info: Gobierno de Aragón. Tel. 976
714 000. www.aragon.es y
http://bit.ly/2nW6ti0
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Técnico Superior en Acondicionamiento Físico para
Aragón. La Comunidad Autónoma de

Aragón ha establecido el currículo del título de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico. Este currículo se aplicará
en los centros educativos en Aragón que
desarrollen las enseñanzas del ciclo formativo correspondientes a dicho título.
Texto completo en el BOA nº 162 de 22 de
agosto de 2018.
+ info: Gobierno de Aragón.
www.aragon.es y http://bit.ly/2OSCMtB

Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil para Aragón. El

Gobierno de Aragón ha establecido el
currículo del título de Técnico Superior
en Coordinación de Emergencias y Protección Civil para la Comunidad Autónoma
de Aragón. Este currículo se aplicará en los
centros educativos que desarrollen las enseñanzas del ciclo formativo correspondientes al citado título. Texto completo en
el BOA nº 163 de 23 de agosto de 2018.
+ info: Gobierno de Aragón.
www.aragon.es y http://bit.ly/2wkSNkj

Certificación de nivel básico en Prevención de Riesgos
Laborales. El Gobierno de Aragón

ha publicado el procedimiento para expedir la certificación de la formación para
desarrollar las funciones de nivel básico en prevención de riesgos laborales al
alumnado que curse un ciclo formativo
de formación profesional en Aragón. Será
de aplicación en todos los centros docentes de titularidad pública y privada que
impartan ciclos formativos de formación
profesional en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Aragón. Para
obtener esta certificación el alumnado
deberá reunir diferentes requisitos. Se

les expedirá el certificado de formación
de nivel básico en prevención de riesgos
laborales, de cincuenta horas de duración.
Texto completo en el BOA nº 148 del 1 de
agosto de 2018.
+ info: Convocatoria BOA. https://bit.
ly/2Kexs0W y www.educaragon.org/

Certificación del conocimiento de la Lengua aragonesa. El

Gobierno de Aragón ha regulado la certificación de conocimientos de la lengua
aragonesa con referencia a los niveles
A2, B1 y B2, definidos en el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas.
Podrán convocarse las pruebas de certificación de forma anual por la Dirección
General con competencia en materia de
enseñanzas de idiomas en régimen especial, en coordinación con la Dirección
General competente en materia de política lingüística.
Podrán concurrir a las pruebas para la obtención de los certificados las personas interesadas que tengan 16 años cumplidos
a la finalización del año natural en el que
se convoquen dichas pruebas, cualquiera
que sea su nacionalidad. Texto completo
en el BOA nº 148 de 1 de agosto de 2018.
+ info: Departamento de Educación,
Cultura y Deporte. https://bit.
ly/2LEh7Dv y https://bit.ly/2mXgMSq

Estilos de Vida Saludable. Esta
página web creada por los Ministerios de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el
de Educación Cultura y Deportes, recoge
las acciones de la Estrategia de Promoción
de la Salud y Prevención en el Sistema
Nacional de Salud. Su finalidad es proporcionar información útil y de calidad,
ajustada a las diferentes necesidades de
la ciudadanía. En ella podrás encontrar
recomendaciones, herramientas interactivas, vídeos y otros materiales y recursos
de utilidad para hacer más saludables
nuestros estilos de vida.
+ info: Estilo de vida saludable. www.
estilosdevidasaludable.mscbs.gob.es/ y
www.mscbs.gob.es

Geojuegos para aprender la
geografía aragonesa.El Insti-

tuto Geográfico de Aragón ha desarrollado una serie de juegos para facilitar el
aprendizaje de la geografía aragonesa a
cualquier ciudadano/a y especialmente
a la comunidad educativa aragonesa. Las
aplicaciones y mapas interactivos pretenden acercar la realidad territorial, social,
económica, cultural y ambiental de nuestra comunidad mediante el juego. Los juegos están disponibles de manera gratuita
en la página IDE Didáctica. Además, la
plataforma ofrece a los profesores la posibilidad de registrarse para personalizar

Alejandro Milia.
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los juegos, creando sus propias preguntas
e incorporando nuevos materiales, para
adaptarlos a las necesidades educativas
de su alumnado.
+ info: IDE Didáctica.
http://idearagon.aragon.es/geojuegos

Nuevo sistema de reconocimiento de la educación no
formal. El Consejo Interterritorial de

la Juventud, integrado por el INJUVE y
los Organismos de Juventud de las Comunidades Autónomas, ha aprobado el
proyecto para desarrollar un sistema de
reconocimiento de la educación no formal
en el ámbito de juventud. Este proyecto
se basa en el desarrollo, modificación y
ampliación del sistema actual RECONOCE ya en funcionamiento, que certifica
las competencias adquiridas a través del
voluntariado juvenil. Durante este año se
llevarán a cabo las modificaciones necesarias para que el nuevo sistema general
pueda presentarse y entrar en funcionamiento en 2019. Será un procedimiento
gratuito, telemático y permanente.
+ info: Instituto Nacional de la
Juventud (INJUVE). José Ortega y
Gasset, 71. 28006. Madrid. Tel. 917 827
600. informacioninjuve@injuve.es www.injuve.es

Verificador de sus Títulos
Universitarios oficiales. La

Universidad de Zaragoza ha presentado
una aplicación que permite verificar la
titulación oficial de sus alumnos por terceras personas si ellos lo autorizan. A través de la web, con una sencilla consulta,
cualquiera podrá comprobar la validez de
un estudio oficial realizado en el campus
público aragonés. Los graduados de la
Universidad de Zaragoza podrán facilitar
en su CV el código del Registro Nacional
de Títulos que figura en su certificación
además de su fecha de nacimiento. Con
estos datos, entrando en la web cualquier
persona puede verificar que efectivamente ha conseguido la titulación que el interesado ostenta.
+ info: Universidad de Zaragoza.
www.unizar.es y https://sia.unizar.es/
infosigma/verificadordetitulos

Nuevos empleos emergentes.

El número 118 de la Revista de Estudios
de Juventud recoge, a lo largo de sus trece
artículos, las diferentes aportaciones de
académicos y profesionales que profundizan en los nuevos empleos emergentes,
surgidos de la innovación tecnológica.
La juventud, el emprendimiento y la tecnología son tres factores que comparten características como el dinamismo,
la capacidad de adaptación a realidades
cambiantes fruto de la innovación.
+ info: Injuve. Ortega y Gasset, 71.
Madrid. Tel. 917 827 600.
www.injuve.es y https://bit.ly/2LxmHLY

Localiza salud. LOCALIZA SALUD

es una aplicación informática sencilla
que visibiliza recursos y actividades que
contribuyen a la salud y bienestar en los
municipios adheridos a la Estrategia de
Promoción de la Salud y Prevención en el
Servicio Nacional de Salud (SNS).
+ info: Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.
www.msssi.gob.es y https://localiza
salud.msssi.es/maparecursos/main/
Menu.action

Voluntariado en el Teléfono
de la Esperanza. El Teléfono de la

Esperanza busca voluntarios que quieran
realizar tareas de orientación telefónica
el próximo curso. Para ello los voluntarios
recibieran una formación específica. Dicho programa de formación, tendrá dos
convocatorias a elegir, septiembre y febrero. En ambos casos, la duración será de
un año de formación aproximadamente.
El plazo de solicitudes finaliza el 30 de
septiembre.
+ info: Teléfono de la Esperanza de
Aragón. http://telefonodelaesperanza.
org/aragon/formacion-voluntarios y
www.telefonodelaesperanza.org/

Nueva Ley de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón. Se

ha aprobado y publicado la ley 7/2018, de
28 de junio, de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres en Aragón. La ley
tiene por objeto hacer efectivo el derecho
de igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres en la Comunidad Autónoma, y eliminar los obstáculos
que impidan o dificulten su plenitud para
avanzar hacia una sociedad aragonesa
más libre, justa, democrática y solidaria.
Ley completa en BOE nº 209 de 29 de
agosto de 2018.
+ info: Publicación del BOE.
http://bit.ly/2N1kjh0

Alba Finol Instagram: @albafinol.
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operación al Desarrollo del Ayuntamiento
de Zaragoza.
+ info: Reas Aragón.
http://reasaragon.net y http://goo.gl/
m8XQ4h

Alba Navarro www.instagram.com/kalisdice

Nueva Ley del Voluntariado
de Aragón. Se ha aprobado y publi-

cado la ley 6/2018, de 28 de junio, del Voluntariado de Aragón. El objeto de esta ley
es definir, regular, promover y fomentar la
acción voluntaria, así como ordenar las
relaciones que puedan establecerse entre
las personas voluntarias, las entidades
con voluntariado y demás entidades que
lo promuevan, las personas destinatarias
y las administraciones públicas de Aragón. A los efectos de esta ley, se entiende
por acción voluntaria la actividad dirigida
a la satisfacción del interés general, desarrollada por personas físicas en entidades
con voluntariado, siempre que reúna determinadas condiciones. Ley completa
en BOE nº 209 del 29 de agosto de 2018.
+ info: Publicación del BOE.
http://bit.ly/2ww4STF

V Programa de Emprendimiento Social 2018. El Instituto Arago-

nés de Fomento ha abierto el plazo para
la participación en el Programa de Emprendimiento Social. El emprendimiento
social considerado como la creación de
empresas en las que los fines sociales son
la prioridad: la generación de empleo estable, inserción social o la sostenibilidad,
entre otros. El emprendimiento social no
tiene como objetivo la maximización del
beneficio económico, si no que éste es el
instrumento o el medio que garantiza los
fines sociales de las empresas. El plazo de
recepción de solicitudes finaliza el 30 de
septiembre.
+ info: IAF. Unidad de Emprendedores.
Teniente Coronel Valenzuela, 9. Tel.
976 702 116. info@emprender-enaragon.es - http://www.iaf.es y
https://bit.ly/2LE9s8c

Mapa de Consumo Ecológico
de Zaragoza. CERAI, junto con REAS

Aragón, ha presentado un mapa interactivo en el que se pueden encontrar puntos
de venta de productos ecológicos frescos
y de proximidad: tiendas, supermercados,
restaurantes, mercados, productores que
sirven cestas en la ciudad de Zaragoza.
Este mapa forma parte de las actividades
incluidas en el proyecto EnRedándonos
por un consumo responsable para Zaragoza, ejecutado por CERAI junto a REAS
Aragón y la Federación Aragonesa de Solidaridad y financiado por la oficina de Co-
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Guía del Cuerpo Europeo de
Solidaridad. La Comisión Europea

ha publicado una guía sobre el Cuerpo
Europeo de Solidaridad (CES) en la que se
regulan las condiciones de participación y
financiación. Las acciones que abarca son
las siguientes:
- Asociaciones de voluntariado.
- Proyectos de voluntariado.
- Equipos de voluntariado en ámbitos de
alta prioridad.
- Períodos de prácticas y empleos.
- Proyectos solidarios.
Las organizaciones que deseen presentar
propuestas para su financiación deberán
estar en posesión del Sello de Calidad
que otorga el programa. Los jóvenes que
deseen participar en un proyecto de voluntariado deberán estar inscritos en el
Cuerpo Europeo de Solidaridad.
+ info: Cuerpo Europeo de
Solidaridad. http://ec.europa.eu/
youth/solidarity-corps y
https://bit.ly/2C9fRJ8

Propuestas de Acciones y
Proyectos de Voluntariado
Europeo 2018. El Cuerpo Europeo

de Solidaridad ha abierto el plazo para la
presentación de acciones y proyectos de
voluntariado, en distintos ámbitos.
El plazo de presentación de solicitudes
finaliza el 16 de octubre. Convocatoria en
el Diario Oficial de la Unión Europea de
fecha 10 de agosto de 2018.
+ info: Cuerpo Europeo de
Solidaridad. http://ec.europa.eu/
youth/solidarity-corps

Prácticas en el Comité de las
Regiones de la UE. El Comité Euro-

peo de las Regiones, CDR, oferta anualmente prácticas remuneradas con una
duración de cinco meses, para graduados
universitarios, con el objetivo de poner en
práctica los conocimientos adquiridos durante sus estudios en una institución de la
Unión Europea. Las prácticas se realizarán
en la temporada de primavera: de febrero
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a julio de 2019. A lo largo del año, se abrirá
otro periodo de prácticas correspondiente
a la temporada de otoño.
Los interesados deberán enviar sus solicitudes vía on line en inglés, francés o
alemán, a través del formulario de inscripción habilitado en la web del CDR. Están
dirigidas a nacionales de Estados miembros que hayan completado al menos un
primer ciclo de un curso de educación
superior y haber obtenido una titulación
al finalizar el plazo de inscripción y conocimiento avanzado de una lengua oficial
de la UE, más inglés o francés. El plazo
de solicitud finaliza el 30 de septiembre.

Europeo (SVE) sobre la igualdad de oportunidades a través del deporte. El periodo
del voluntariado será entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2019. El programa
SVE de Erasmus+ Juventud en Acción
reembolsará los gastos de alojamiento y
alimentación, viajes, seguro y cubre una
formación lingüística. Es necesario tener
conocimientos deportivos, principalmente en fútbol o futsal, así como nociones
prácticas sobre tácticas y preparación
física. Para participar hay que enviar una
carta de motivación y el CV en inglés.
Plazo de presentación de la candidatura
hasta el 1 de octubre de 2018.
+ info: Associação Desportiva
Penamacorense. geral@aljuventude.
pt - https://bit.ly/2PjYnez

+ info: Comité Europeo de las
Regiones. trainee@cor.europa.eu http://cor.europa.eu y
http://cor.europa.eu/en/about/Pages/
traineeships.aspx

SELMA Hacking Hate. El proyecto

europeo SELMA busca equipos de jóvenes de 15 a 18 años para participar en un
hackathon en Berlín para desarrollar ideas
que ayuden a luchar contra los discursos
de odio on line. La convocatoria para enviar
propuestas está abierta hasta el 20 de septiembre. Las seis mejores propuestas serán
seleccionadas para participar en el hackathon el 5 y 6 de diciembre de 2018 con los
gastos de viaje y alojamiento pagados.
+ info: SELMA. info@hackinghate.eu www.hackinghate.eu/activities

Voluntariado Europeo en
Jordania. La entidad I dare for sus-

tainable development está buscando una
persona joven para hacer un Servicio Voluntario Europeo (SVE) sobre campañas
de prevención de extremismo violento.
El periodo del voluntariado será del 1 de
enero al 30 de junio de 2019. El programa
SVE de Erasmus+ Juventud en Acción
reembolsará los gastos de alojamiento y
alimentación, viajes, seguro y cubre una
formación lingüística. El voluntario debe
tener un objetivo de aprendizaje y pasión
por la comunicación en los nuevos medios
sociales, conocer diseño de Facebook y
Twitter. Así mismo debe tener una organización de envío en su país y una persona
de contacto para el seguimiento. Para
participar hay que enviar una carta de
motivación y el curriculum en inglés. Plazo
de presentación de la candidatura hasta el
30 de septiembre de 2018.
+ info: I dare for sustainable development. evsidare@gmail.com www.facebook.com/idareorg1/

Voluntariado Europeo en
Luxemburgo. La Escuela de música

de l’UGDA está buscando una persona
joven para hacer Servicio de Voluntario
Europeo (SVE) entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2019. El programa SVE de
Erasmus + Juventud en Acción reembolsará los gastos de alojamiento y alimentación, viajes, seguro y cubre una formación
lingüística. Es necesario un buen nivel
de inglés y francés. Los interesados deben enviar una carta de motivación y su
CV en inglés. El plazo de presentación de
candidaturas finaliza el 30 de septiembre
de 2018.
+ info: Escuela de música l’UGDA.
ecole@ugda.lu - www.ugda.lu/ecomus/

Voluntariado Europeo en Irlanda. La entidad Good Energies Allian-

ce Ireland esta buscando un/a joven entre
24 y 30 años para hacer un Servicio Voluntario Europeo (SVE) sobre la lucha contra
el cambio climático. El periodo del voluntariado será del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2019. El programa SVE de Erasmus+
Juventud en Acción reembolsará los gastos de alojamiento y alimentación, viajes,
seguro y cubre una formación lingüística.
Es necesario un buen conocimiento de
nuevos medios de comunicación, gestión
de eventos, periodismo y desarrollo de
sitios web. Para participar hay que enviar
una carta de motivación y el CV en inglés.
Plazo de presentación de la candidatura
hasta el 1 de diciembre de 2018.
+ info: Good Energies Alliance
Ireland. goodenergies.evs@gmail.com
- http://goodenergiesalliance.com/

Voluntariado Europeo en
Portugal. La entidad ADEP - Asso-

ciação Desportiva Penamacorense esta
buscando un voluntario entre 20 y 30
años para hacer un Servicio Voluntario
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convocatorias convocato
becas
becas bantierra. La Fundación

Caja Rural de Aragón Bantierra convoca
estas becas que pretenden reconocer el
esfuerzo académico y deportivo de jóvenes estudiantes de ESO y Bachillerato de
Aragón, Lérida y La Rioja. Se convocan
10 becas, dotadas con 900 € cada una.
Al menos una de las becas se reservará
para personas con discapacidad. El importe de las ayudas deberá ser destinado
a acciones o actividades que contribuyan
a la mejora en cualquiera de las dos áreas
objeto de la convocatoria: los estudios o
el deporte.
Las personas solicitantes deberán aportar documento acreditativo de los resultados del último curso académico
2017-18 y la acreditación de la federación deportiva correspondiente de participación en campeonatos estatales y/o
internacionales, con justificación de las
clasificaciones obtenidas. Las candidaturas se presentarán hasta el 15 de septiembre por correo electrónico o postal.
También se podrán presentar en cualquiera de las oficinas de la red Bantierra.
+ info: Fundación Caja Rural de
Aragón Bantierra. Coso, 29.
fundacion@bantierra.es
https://bit.ly/2on5BTw

estudios postobligatorios
2018-19. El Ministerio de Educación

y Formación Profesional ha convocado
becas para estudiantes que, en el curso
académico 2018-19, cursen enseñanzas
postobligatorias con validez en todo el
territorio nacional. Podrán solicitar estas becas si no superan una determinada renta y/o patrimonio familiar, que
cumplen unos determinados requisitos
de aprovechamiento académico y se
encuentran cursando algunas de las siguientes enseñanzas:
- Enseñanzas postobligatorias y superiores no universitarias del sistema educativo español y con validez en todo el
territorio nacional. El plazo finaliza el 1 de
octubre de 2018, inclusive.
- Enseñanzas universitarias del sistema
universitario español cursadas en centros españoles y con validez en todo el
territorio nacional. El plazo finaliza el 15
de octubre de 2018, inclusive.
La solicitud se deberá cumplimentar mediante el formulario accesible por vía
telemática a través de la sede electrónica del Departamento en la dirección
sede.educacion.gob.es en el apartado
correspondiente a Trámites y Servicios o

convocatorias

en la dirección electrónica del Ministerio.
Convocatoria en el BOE nº 198 de 16 de
agosto de 2018. Convocatoria BDNS (nº
412013)
+ info: Ministerio de Educación y
Formación Profesional.
www.mecd.gob.es

colaboración en departamentos universitarios. Se

convocan 2.356 becas para facilitar la
colaboración de los y las estudiantes universitarios en los departamentos universitarios, en régimen de compatibilidad
con sus estudios, con el fin de iniciarse
en tareas de investigación vinculadas
con los estudios que están cursando y
facilitar su futura orientación profesional
o investigadora.
Podrán solicitar estas becas los y las
estudiantes universitarios/as que en el
curso 2018-19 estén matriculados/as de
último curso de estudios de Grado o de
primer curso de un Máster universitario
oficial y que hayan obtenido como nota
media:
- 7,25 puntos para la rama de Ingeniería
y Arquitectura o Enseñanzas Técnicas.
- 7,70 puntos para las ramas de Ciencias
o Ciencias Experimentales y para Ciencias Sociales y Jurídicas.
- 7,80 puntos para la rama de Ciencias
de la Salud.
- 8,00 puntos para la rama de Artes y
Humanidades.
Las personas interesadas deberán
cumplimentar la solicitud mediante el
formulario accesible por Internet en la
dirección www.mecd.gob.es, antes del
18 de septiembre de 2018. Bases publicadas en el BOE nº 194 del 11 de agosto
de 2018.
+ info: Ministerio de Educación y
Formación Profesional.
https://bit.ly/2orWRvA

Ana Liarte ana.maria.liarte@gmail.com
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vocatorias convocatorias
becas de excelencia del gobierno de méxico para extranjeros. La Secretaría de Rela-

ciones Exteriores, SRE, a través de la
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXCID,
convoca a las personas extranjeras interesadas en realizar estudios en México,
en los niveles de especialidad, maestría,
doctorado e investigaciones de posgrado, así como programas de movilidad
estudiantil de licenciatura y posgrado,
a participar en esta convocatoria, que
se ofrece a más de 180 países. Alrededor de 90 Instituciones de Educación
Superior (IES) mexicanas participan en
esta convocatoria y todas cuentan con
programas académicos registrados en
el Programa Nacional de Posgrados de
Calidad del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología. El plazo de presentación de
solicitudes finaliza el 28 de septiembre
de 2018.
+ info: Secretaría de Relaciones
Exteriores de México. https://bit.
ly/21qoGjD y https://bit.ly/2woaccv

exámenes
plazas de economistas para
el banco de españa. El Banco de

España convoca proceso selectivo de
11 economistas titulados cuyo cometido principal estará relacionado con la
realización de trabajos de seguimiento
y análisis económico o del sector financiero que dan lugar a informes, estudios y
otros proyectos de interés. Estas funciones podrán desempeñarse en alguna de
las siguientes especialidades: Macroeconomía, Mercados de pagos y financieros, Estabilidad financiera y política macroprudencial. Para tomar parte en este
proceso es necesario estar en posesión
del título de licenciatura universitaria o
equivalente y formación de postgrado:
título de Doctor o Máster especializado

Ana Ramone Instagram: @ana_ramone
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en economía, banca o finanzas. El plazo
de presentación de solicitudes finaliza el
2 de octubre de 2018.
+ info: Banco de España.
www.bde.es

subvenciones
ayudas a la rehabilitación.

Se pueden solicitar estas ayudas para
obras de rehabilitación de viviendas y
edificios ubicados en el ámbito territorial
de la Comunidad Autónoma de Aragón,
comprendidos en una de las tres líneas
siguientes:
- Rehabilitación de viviendas unifamiliares, aisladas o agrupadas en fila.
- Rehabilitación de viviendas, (pisos),
situadas en edificios de viviendas de tipología residencial colectiva (de dos o
mas viviendas con elementos comunes).
- Rehabilitación de edificios de viviendas
de tipología residencial colectiva (de dos
o más viviendas con elementos comunes).
La cuantía de la subvención será como
máximo del 40% del coste subvencionable, sin superar en ningún caso las
cuantías unitarias por vivienda que se
establecen en la convocatoria. Se prevén
ayudas complementarias de hasta un
20% más sobre el coste subvencionable
según las circunstancias personales de
los beneficiarios que se especifican en
cada caso en la convocatoria. El plazo de
presentación de solicitudes será hasta el
28 de septiembre de 2018, inclusive.
Bases publicadas en el BOA nº 150 del 3
de agosto de 2018.
+ info: Gobierno de Aragón.
www.aragon.es y https://bit.ly/2wupsEe

ayudas a la movilidad predoctoral. Para la realización de es-

tancias breves en centros de I+D, en el
Subprograma Estatal de Movilidad, del
Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+i. Podrán ser entidades beneficiarias de estas
ayudas los centros de I+D de adscripción
del personal investigador en formación
de las convocatorias 2013 y 2014 de ayudas para contratos predoctorales para la
formación de doctores, del Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades.
Las ayudas tendrán por objeto la financiación de estancias en el año 2019, que
realicen investigadores en formación
que estén disfrutando una ayuda para la

convocatorias
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convocatorias convocato
formación del personal investigador, en
Centros de I+D diferentes a los que estén
adscritos con el fin de que dicho personal
pueda realizar actividades beneficiosas
para mejorar su formación así como impulsar el desarrollo de su tesis.
Las estancias se podrán realizar en
centros de I+D, públicos o privados, incluyendo empresas, extranjeros o españoles, siempre que los centros estén
ubicados en una localidad distinta a la del
centro en que se desarrolla la actividad.
Las estancias que se soliciten tendrán
una duración mínima de dos meses y
máxima de cuatro meses, desarrollándose en un único periodo y dentro del
año 2019. El plazo de presentación de
las solicitudes será hasta el 25 de septiembre hasta las 15 h. (hora peninsular
española). Convocatoria completa en el
BOE nº 204 de 23 de agosto de 2018.
+ info: Ministerio de Ciencia
Innovación y Universidades. www.
pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://bit.ly/2o3plvB

concursos
imagen
Mi verano con Reaj. La Red Es-

pañola de Albergues Juveniles, REAJ, convoca el concurso fotográfico #MiVeranoConREAJ. El concurso consiste en publicar
una fotografía en las diferentes redes sociales de la entidad: Twitter, Facebook o
Instagram; relacionada con el verano y su
temática, es decir, una foto en la que se
refleje qué es para ellos el verano.
Se sortearán tres paquetes compuestos
por dos noches para dos personas en
régimen de alojamiento y desayuno para
canjear en cualquiera de los Albergues
REAJ y disfrutar por el ganador más un
acompañante y siempre en función de
la disponibilidad del albergue. Además,
también un Carné de Alberguista, modalidad Joven o Adulto, validez de 1 año,
para el ganador y su acompañante; si ya
lo tuvieran, podrán hacérselo a una tercera persona, y un Código de descuento
de Just Eat valorado en 20 € con validez
hasta final de año. El plazo finaliza el 12
de septiembre a las 15 h.
+ info: Red Española de Albergues
Juveniles. Marqués de Riscal, 16.
28010 Madrid. Tel. 913 084 675.
info@reaj.com - http://reaj.com y
http://reaj.com/concurso-miveranoconreaj/

convocatorias

Álvaro Alonso Instagram: ardez.design

Móstoles en Fiestas 2018.

El Área de Festejos del Ayuntamiento
de Móstoles convoca el IX Premio de
Fotografía Móstoles en Fiestas 2018. En
el que podrá participar cualquier persona
que lo desee, mayor de 18 años, que presente fotografías con cualquier motivo
que esté relacionado con los festejos que
se celebrarán del 11 al 16 de septiembre
de 2018 en el municipio. El tema deberá
quedar claramente reconocible en cuanto a haber sido tomadas las fotografías
durante la celebración de las fiestas de
septiembre de 2018. Cada autor podrá
presentar un máximo de 5 fotografías, y
éstas no deberán haber sido premiadas
en ningún otro certamen o concurso, ni
estar a la espera del fallo de jurado. Los
premios serán de 800, 600, 400 y 200
€ respectivamente. Además, las fotografías galardonadas y una selección de las
presentadas formarán una exposición.
Las instantáneas deberán entregarse,
hasta el 5 de octubre, inclusive, en el
Área de Festejos del Ayuntamiento de
Móstoles.
+ info: Área de Festejos del
Ayuntamiento de Móstoles.
Empecinado, 30. 28937 Móstoles.
Madrid. Tel. 916 647 500. www.mos
toles.es/es/ y https://bit.ly/2MCDQVE

investigación
Premio de Investigación Ángela López Jiménez. El Consejo

Económico y Social de Aragón convoca
este premio para reconocer un proyecto
de investigación sobre alguna materia
de trascendencia económica, social o
laboral de especial interés para Aragón.
El proyecto deberá ser original e inédito,
no haber sido premiado con anterioridad
a la fecha de finalización del plazo de
presentación de candidaturas, y no estar
financiado total o parcialmente por otra
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Cuentos Villa de Portugalete
2018. El Área de Educación y Juventud

Bea Alegre bea_zgz_96@hotmail.com

entidad pública o privada. Pueden concurrir al premio personas físicas, jurídicas
o grupos de investigación. La solicitud
de participación, junto con el resto de
la documentación, podrá presentarse
a través del Registro Telemático de la
Comunidad Autónoma de Aragón, en
la sede del Consejo Económico y Social
de Aragón o por los sistemas previstos
reglamentariamente. El plazo de presentación de las solicitudes finaliza el 28
de septiembre. Bases completas de la
convocatoria en el BOA nº 122 de 26 de
junio de 2018.
+ info: Consejo Económico y Social
de Aragón www.aragon.es/cesa y
http://bit.ly/2Lv4u1C

literatura
Literatura juvenil Félix Francisco Casanova. Podrán participar

en este premio escritores/as de cualquier
nacionalidad, que no superen los 25 años
de edad. Las obras presentadas serán
textos en lengua castellana, originales
inéditos que no hayan sido premiados
anteriormente. Las modalidades convocadas son narrativa y poesía, siendo el
tema de las obras libre. Solo se admitirá
un original por participante a cada una
de las modalidades. El poema o grupo
de poemas deberá tener una extensión
de entre 200 y 300 versos y la narración,
entre 5 y 7 folios, impresos a doble espacio y por una sola cara.
Los originales, por triplicado, y acompañados de una copia en archivo informático, se enviarán por correo certificado
al Cabildo Insular de la Palma. Para la
presentación de los trabajos se utilizará
el sistema de plica. Se establece un único
premio de 1.300 € para cada una de las
modalidades. El plazo de presentación
finaliza el 30 de septiembre de 2018.
+ info: Cabildo Insular de la Palma.
Consejería de Cultura y Patrimonio
Histórico. Avda. Marítima, 3. 38700
Santa Cruz de La Palma. https://bit.
ly/2ww0Bk1 y https://bit.ly/2AYR89B

12

del Ayuntamiento de Portugalete convoca este concurso en el que pueden participar autores 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
presentarse en euskera o castellano, en
papel o en formato informático. Se establece un primer premio para la categoría
A de 1.500 €, y otros premios de 1.000,
600 y 250 €, respectivamente. Para la
categoría B, premios de 600, 300 y 100
€. El plazo de presentación finaliza el 11
de octubre de 2018 a las 14 h.
+ info: Área de Educación, Juventud
y Deportes del Ayto. de Portugalete.
Pza. del Solar. 48920 Portugalete.
Vizcaya. educacion@portugalete.org
https://bit.ly/2CfiCZt y www.escrito
res.org/concursos/13217.pdf

Acercando Orillas. El Ayuntamiento de Zaragoza ha convocado la XIV
edición del concurso de narrativa sobre
experiencias migratorias en Zaragoza,
para dar voz a los que han reconstruido
su identidad en esta ciudad, que aspira
a ser una sociedad de acogida. Podrán
participar todas las personas mayores de
18 años, sin distinción de nacionalidad, ni
otras limitaciones que las contenidas en
las bases de la convocatoria. Los trabajos que se presenten serán originales e
inéditos y podrán ser escritos en lengua
materna, acompañando la traducción al
castellano. Tendrán una extensión mínima de seis páginas y máxima de diez,
con tipo de letra Arial, cuerpo 12, a doble
espacio. Deberán entregarse impresos a
una sola cara, por quintuplicado. Se establece un primer premio dotado con 1200
€. El plazo de admisión de originales finalizará el jueves 25 de octubre de 2018.
Extracto de la convocatoria publicado en
el BOPZ nº 165, de 20 de julio de 2018.
+ info: Casa de las Culturas. Palafox,
29. serviciosinmigrantes@zaragoza.es
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/
casaculturas/ y https://bit.ly/2C2OFLZ

música
Música Joven POPYROCK
2018. Arranca PopyRock 2018, la prin-

cipal plataforma de lanzamiento de los
grupos musicales y solistas jóvenes de
Aragón se pone en marcha con nuevas
sorpresas y premios en metálico valorados en más de 5.000 €. Un año más
los grupos de música de Aragón cuyos
componentes tengan edades compren-
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didas entre los 14 y los 30 años, tienen un
espacio para dar a conocer sus propias
composiciones y recibir un impulso en
su trayectoria musical.
Los grupos de música interesados en
participar lo podrán hacer a través de la
web del concurso desde el 12 de septiembre hasta el 18 de octubre. Una
vez realizada la inscripción cada grupo
dispondrá de un espacio en misma página web en la que podrá escucharse su
propuesta musical para que el público
conozca así todas las bandas presentadas y pueda decidir qué grupo pasa a la
siguiente fase. La fase de actuaciones
en directo se realizarán en el Centro de
Artes para Jóvenes El Túnel.
+ info: Servicio de Juventud- Unidad
de Actividades Juveniles. Casa de
los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel.
976 721 822/1828. info@popyrock.es
http://www.popyrock.es

plástica
XXXIV Muestra de Arte Joven en La
Rioja 2018. La Conanuncio_cipaj_septiembre_2018 (imprenta).pdf
sejería de Políticas Sociales, Familia,
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Igualdad y Justicia en aras a fomentar
las prácticas artísticas contemporáneas
y de diseño, ha convocado un año más
esta Muestra. Cada autor podrá presentar un máximo de tres obras, originales,
y que no hayan sido premiadas en ningún
otro certamen. El tema y las técnicas serán libres. Las obras no deberán exceder
en más de dos metros en su máxima
dimensión por pieza o componente de
la obra, ni superar los 50 kilos de peso ni
los dos metros de altura en la totalidad
de la obra.
Los jóvenes interesados en participar
deberán hacerlo antes del 25 de septiembre inclusive. Convocatoria en el
BOR nº 82 del 13 de julio de 2018.
+ info: Consejería de Políticas
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia
de La Rioja. https://bit.ly/2orgFiO

Artes Plásticas RozasJoven
2018. La Concejalía de Juventud del

Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid) ha
abierto el plazo para presentar proyectos
en a la su 12ª edición del certámen para
los jóvenes creadores en el año 2018.
Podrán participar, de manera individual,
1 25/07/2018 15:28:47
jóvenes no profesionales entre 14 y 30

il
mondo
in
italiano

CMY

próximos cursos
intensivos de Italiano

K

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

50
60 30 70
horas horas horas horas
SEPTIEMBRE
del 3/09 al 28/09

OCTUBRE

del 4/10 al 20/12

del 15/10 al 17/12

*Matrículas abiertas. Consulta horarios.
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años. El tema es libre. Se admitirán obras
realizadas en lienzo, papel o cartón ligero.
Se distinguen dos grandes categorías:
pintura y dibujo. Se han establecido un
premios de 300 € y otro de 200 € para
cada categoría. Admisión obras: desde el
3 de septiembre hasta el 4 de octubre
de 2018 a las 20 h.
Para concursar se deberá cumplimentar obligatoriamente una solicitud de
inscripción disponible en la web y la
presentará junto con la documentación
requerida y las obras en la Casa de la
Juventud (Avda doctor Toledo, 44, 28231.
Las Rozas), dentro de su horario de atención al público.
+ info: Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Las Rozas. Avda.
Ntra. Sra. del Retamar, 8. 28232 Las
Rozas. Madrid. Tel. 917 579 600.
juventud@lasrozas.es - www.rozasjo
ven.es/ y https://bit.ly/2PhgLog

varios
Premios Juventud OIJ 2018.

El Organismo Internacional de la Juventud para Iberoamérica (OIJ) ha convocado la primera edición de los Premios de
Juventud, con el propósito de visibilizar
procesos de cambio social liderados por
jóvenes. El objetivo de esta convocatoria es reconocer e impulsar iniciativas
de transformación social lideradas por
jóvenes, que motiven el compromiso de
otros actores, se fundamenten en la innovación y tengan resultados identificables. Se podrá participar en 7 categorías
diferentes.
Podrán participar jóvenes de cualquiera
de los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones que tengan entre 15 y
35 años, cumplidos al momento de presentar su candidatura. También podrán
participar agrupaciones o colectivos en

los que las personas jóvenes representen
al menos el 75 de su conformación. El
plazo finaliza el 30 de septiembre.
+ info: Organismo Internacional de la
Juventud para Iberoamérica.
premiosjuventud@oij.org - http://oij.org
http://oij.org/premios-de-juventud/

CREAR18. Ya se ha abierto el plazo

para presentar las solicitudes al II Premio Jóvenes Creadores Aragoneses. En
cualquiera de las modalidades del Premio
podrán participar, de forma individual
o colectiva, jóvenes entre los 14 y 30
años cumplidos en el momento de la
publicación de la convocatoria. Ser natural de cualquiera de las provincias de
la Comunidad Autónoma de Aragón o
estar empadronado en Aragón desde
al menos un año antes de la fecha de
publicación de esta convocatoria. Las
modalidades de participación son dos:
artística y tecnológica.
Se concederán dos premios de 5.000 €,
cuatro premiso de 3.000 € y ocho premios de 1.000 €. Las solicitudes podrán
presentarse hasta el 3 de octubre de
2018. Bases completas publicadas en
el BOA nº 156 del 13 de agosto de 2018.
+ info: Instituto Aragonés de la
Juventud. http://juventud.aragon.es
y https://bit.ly/2OAiJjB

Cultura Inclusiva 2018. El Real
Patronato sobre Discapacidad convoca
el Premio Reina Letizia para reconocer
aquella creación o interpretación artística, en el ámbito de las letras, las artes
plásticas, la música, las artes escénicas,
las actividades cinematográficas y audiovisuales, nuevas formas culturales,
etc., que mejor exprese o encarne artísticamente los valores de la diversidad
humana que supone la discapacidad. Podrán ser beneficiarias de este premio las
personas físicas o jurídicas de nacionalidad española, tanto de forma individual
como conjunta o con trabajos de equipo.
El premio tiene una dotación económica
de 10.000 €, que será financiada íntegramente por la Fundación ONCE. El plazo
de presentación de solicitudes finaliza el
18 de septiembre. Extracto de la convocatoria en el BOE nº 177, de 23 de julio
de 2018. BDNS: 408738
+ info: Real Patronato sobre
Discapacidad. Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social. Serrano,
140. 28006 Madrid. www.cedd.net y
https://bit.ly/2Mrk8LE

Premio 1%. El Consejo Nacional de
la Juventud de Cataluña (CNJC) otorga

Clara Teresa Instagram: @cla.i.am
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el 1% de su presupuesto a proyectos de
transformación global. La edición de este
año está dirigida a aquellos proyectos
que trabajen en el ámbito de la diversidad funcional y la participación juvenil.
El Premio 1% está dirigido a todas las
asociaciones juveniles (sean miembros
del CNJC o no), a otras entidades sin
ánimo de lucro que estén lideradas y
participadas mayoritariamente por jóvenes, y también a aquellos movimientos
sociales, plataformas y otros grupos no
formales, donde la juventud tenga una
implicación importante. La dotación económica que llevará la iniciativa ganadora
será de 4.297,72 €. El plazo de presentación finaliza el 7 de octubre.
+ info: Consejo Nacional de la
Juventud de Cataluña.
internacional@cnjc.cat - www.cnjc.cat
Álvaro Alonso Instagram: ardez.design

Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores 2018.

El Instituto de la Juventud convoca este certamen, cuyo objetivo es apoyar
a jóvenes que lleven a cabo proyectos
innovadores y viables de empresas ya
constituidas con una antigüedad máxima de tres años y mínima de uno. Pueden solicitarlas jóvenes, personas físicas
o jurídicas, de hasta 35 años, con nacionalidad española o con residencia legal
en España. El domicilio social y el ámbito
de realización de la actividad principal del
proyecto que se presente, deben estar,
en todo caso, en territorio español. Los
diez primeros proyectos seleccionados
les será concedida una ayuda económica
de 20.000 €. El plazo finaliza el 21 de
septiembre. Mas información en el BOE
nº 206 de 25 de agosto de 2018
+ info: Instituto Nacional de la
Juventud. www.injuve.es y
http://bit.ly/2wrTbh2

Nueva convocatoria de MIZLab 2018. Made in Zaragoza es un

programa municipal que visibiliza la
vida creativa de la ciudad a través de
proyectos emprendedores. Quiere poner en valor el trabajo de todas aquellas
personas que deciden poner en marcha
un negocio creativo y diferente construyendo una ciudad nueva que complementa a la perfección la que ya existe.
Pensando en todos esos locales que vertebran la ciudad, Made in Zaragoza lanza
MIZ-Lab, el laboratorio de innovación comercial de Made in Zaragoza. Esta nueva
convocatoria de MIZ-Lab se dirige a tiendas y comercios de Zaragoza que tengan
ganas de darle una vuelta a su negocio y,
preferiblemente, que no estén dadas de

convocatorias

alta en Made in Zaragoza. Si tu proyecto
es seleccionado contarás con la mentorización de profesionales expertos en las
3 áreas principales que permiten mejorar
los resultados comerciales: estrategia de
negocio, espacio físico y comunicación.
El plazo de inscripción está abierto hasta
el 20 de septiembre.
+ info: Zaragoza Activa. zaragoza.es/
ciudad/sectores/activa/ y
https://bit.ly/2NQZKko

Premio Europeo de la Sostenibilidad. La Comisión Europea ha

lanzado por primera vez estos premios
con el fin de reconocer los esfuerzos y
la creatividad de los ciudadanos europeos, las empresas y las organizaciones
que trabajan para alcanzar los objetivos
de la Agenda de Desarrollo Sostenible
de Naciones Unidas para 2030. En esta
primera edición la temática de los premios es: empoderando a los ciudadanos
y asegurando la inclusión y la igualdad.
Los premios tienen cuatro categorías:
entidades o asociaciones juveniles, administración pública, entidades privadas
y ONGs. El plazo de presentación finaliza
el 14 de septiembre.
+ info: Comisión Europea.
http://ec.europa.eu/info/index_en
http://bit.ly/2P10sMy
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Sin problemas
El contrato de arrendamiento de
una habitación por temporada
Antes de firmar un contrato de arrendamiento de habitación por temporada es importante
que conozcas las diferencias con el contrato de arrendamiento de vivienda, dado que,
aunque pueden parecer lo mismo, no lo son y se aplica una ley diferente a cada uno de
ellos. Aquí explicamos las principales diferencias entre ambos contratos.
El contrato de arrendamiento de habitación por temporada es un contrato que se firma
entre arrendador y arrendatario cuando el arrendatario alquila una habitación concreta
con derecho de uso de los elementos comunes de la vivienda (baño, salón y cocina) y no
tienes necesidades permanentes de ocuparla. Se firmará un contrato entre el propietario
de la vivienda (arrendador) y cada uno de los arrendatarios de una habitación. Dicho
tipo de contrato se realiza normalmente con estudiantes durante el periodo académico
universitario, y suele establecerse con el título: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE
HABITACIÓN POR TEMPORADA EN VIVIENDA COMPARTIDA.
Dicho contrato puede realizarse verbalmente o por escrito, pero recomendamos para
proteger los derechos y obligaciones de ambas partes y evitar futuros problemas que se
realice dicho contrato por escrito.
El contrato de arrendamiento de una habitación, se rige en primer lugar por las cláusulas
que ambas partes (arrendador y arrendatario) pacten de mutuo acuerdo y, en defecto de
dicho pacto, por lo regulado en el Código Civil en materia de arrendamientos (artículos
1.554 y siguientes del Código Civil), mientras que en el contrato de arrendamiento de
vivienda son aplicables las normas especiales en materia de arrendamientos urbanos de
la Ley 29/1994, de 24 de noviembre.
Hay que leer muy bien el contrato de arrendamiento de habitación antes de firmarlo,
dado que al regir la voluntad de las partes en primer lugar, el arrendador normalmente
establecerá cláusulas que más le convengan: el plazo de duración del contrato, la solicitud
una fianza o garantía en metálico para responder de los posibles daños que pueda sufrir
la habitación o elementos comunes de la vivienda, así como normas de convivencia que
si se incumplen dan lugar a la resolución del contrato. Todos estos aspectos están regulados en el contrato de arrendamiento de vivienda en la ley especial de arrendamientos
urbanos de 1994, que establece claramente la obligación de un mes de fianza, posibilidad
de desistimiento del contrato por parte del arrendatario pasados 6 meses del contrato,
así como que el arrendatario, si es su voluntad, puede permanecer en la vivienda hasta
un máximo de 3 años, aunque en el contrato inicial se pactara de una duración inferior.

El contrato de arrendamiento de habitación y de vivienda
no deben confundirse.
La principal diferencia entre ambos contratos es que el contrato de habitación está excluido de la aplicación de la ley especial de Arrendamientos Urbanos. Se debe a que no está
destinado a satisfacer las necesidades permanentes de vivienda del arrendatario, dado
que es un contrato de arrendamiento de una habitación con derecho a uso de elementos
comunes de dicha vivienda, y por ello, el propietario realizará un contrato individual con
cada uno de los arrendatarios de cada habitación. Por el contrario, el contrato de arrendamiento de vivienda, tal como establece el artículo 2 de la ley especial de arrendamientos
urbanos de 1994, es el que recae sobre una edificación habitable, cuyo destino primordial
es satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario, y se firmará un único
contrato de arrendamiento si bien firmando dicho contrato entre todos los arrendatarios
que ocupen dicha vivienda.
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Alloza Laura. hola@allozalaura.es

Consejos:
Exige el contrato por escrito. Así no hay dudas sobre las cláusulas pactadas
entre ambas partes, dado que los contratos verbales son válidos pero es
muy difícil demostrar lo acordado en un futuro juicio si surgen discrepancias.
l Asegúrate de que el arrendador es el propietario de la vivienda o bien que
es un arrendatario y en su contrato de arrendamiento de vivienda está
permitido el subarriendo de todo o parte de la vivienda. En estos dos
supuestos está permitido el contrato de habitación por temporada. De lo
contrario podría ser una estafa.
l No firmes el contrato sin revisar y comprobar antes que la habitación,
enseres y resto de elementos comunes de la vivienda están en perfecto
estado. Comprueba que no tiene daños y haz fotos. Si la vivienda se alquila
amueblada, detalla en el contrato los bienes que se encuentran el ella y su
estado, realizando fotografías y, si es posible, adjuntándolas al contrato.
l Firmad entre ambas partes un documento de entrega de llaves en el que
se especifique que la habitación y el resto de los elementos comunes de
la vivienda están en perfecto estado de uso y conservación. Los mayores
problemas que surgen tienen relación con los daños que tiene la vivienda.
l

Como siempre, os animamos a que hagáis uso de la Asesoría Jurídica del CIPAJ y de la
Universidad para resolver cualquier duda que tengáis sobre este tema o sobre cualquier
otro aspecto legal.
Adolfo Cortés
Asesor Jurídico del CIPAJ y de la Universidad de Zaragoza desde 2016

Si quieres saber más sobre este tema

dónde acudir

el miércoles 26 de septiembre, a las 17 horas, en el CIPAJ Hablamos D... El contrato de arrendamiento de una habitación por
temporada
Inscripciones en formulario
https://bit.ly/2Bzm8gN

U CIPAJ Asesoría Jóvenes. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Cita previa en el
teléfono 976 721 818 o en cipaj@zaragoza.es. Asesorías para jóvenes de 14 a 30 años.
Gratuitas y anónimas:
Estudios: estudioscipaj@zaragoza.es
Jurídica: juridicacipaj@zaragoza.es
Sexológica: sexologicacipaj@zaragoza.es
Psicológica: psicologicacipaj@zaragoza.es
Movilidad Internacional: internacionalcipaj@zaragoza.es
U universidad Cita previa para ambos campus en el teléfono 976 761 356
o en asesoria@unizar.es
Campus Universitario de San Francisco. Casa del Estudiante.
Corona de Aragón, 42.
Campus Universitario Río Ebro (Actur). Edificio Betancourt, planta primera.
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Ocio alternativo: juegos
de mesa, rol y muchas
cosas (frikis) más
¿Te cansas de jugar siempre a los mismos juegos, ir a los mismos sitios o practicar los
mismos deportes que todo el mundo? Si la respuesta es sí, sigue leyendo: te daremos
ideas para salir de la rutina. ¡Cuidado, que enganchan!

Todo el mundo a la mesa
Seguro que alguna vez has jugado al juego de la oca o al parchís. Pero hay un mundo más
allá de los más clásicos y comerciales, que se adapta a todas las edades y preferencias.
Si nunca has pasado del Trivial, hay dos títulos que te ayudarán a empezar: Catán y
Carcasonne, dos de los juegos modernos más conocidos y sencillos.

Master, tiene la palabra
Un paso más allá del tablero es el rol. La mecánica es sencilla: una persona es el master
(o director/a del juego), que plantea la historia y el objetivo: conseguir un objeto valioso,
resolver un misterio, salvar al mundo... Aunque se tiende a pensar en un mundo fantástico, en realidad cualquier ambientación es válida. Los demás jugadores/as elegirán su
personaje y qué van a hacer para cumplir su misión. Que la lleven a cabo o no dependerá
de su habilidad, cómo aprovechen cada circunstancia que se les presente… y de la suerte
que tengan con los dados. La persona que dirija el juego será la encargada de decir si
han hecho una buena elección o no.

Juega con nosotros
Si quieres empezar con alguien que ya sepa del tema, en Zaragoza tienes muchas
oportunidades. La mayoría de las asociaciones realizan actividades abiertas a cualquier persona, mientras que para otras hay que cumplir algunos requisitos, como ser
estudiante de la Universidad de Zaragoza. Las hay con sede física o cuyo contacto se
realiza a través de internet.
Tercios de Flandes. Pablo Ruiz Picasso, 5. www.terciosdeflandes.es Organizan juegos de rol y partidas a juegos de mesa y de cartas, además de llevar a cabo la jornada
Zaragoza Rolea y la Noche Insomne de Juegos Alternativos.

l

l Atalaya Vigía. Tomas Higuera, 8. atalaya-vigia.es - atalayavigia@gmail.com Su
preferencia son las miniaturas, pero desde que se les han unido los miembros de la
desaparecida Dado de Dragón, ha aumentado la importancia a los juegos de mesa y rol.
l Club De Cien (D100). asociaciondecien@gmail.com Organiza diferentes eventos
a lo largo del año y colabora con otras asociaciones.

Asociación Tatakae. Se reúnen los sábados por la tarde en el C.C. Las Esquinas.
www.tatakae.com - asociaciontatakae@gmail.com Se centran en la cultura japonesa,
pero los juegos de mesa también están en su repertorio.

l

l Mangaku. Se reúnen los sábados por la tarde en el C.C. Teodoro Sánchez Punter. Tel.
652 208 030. https://asociacionmangaku.wordpress.com/ - asociacionmangaku@
gmail.com La cultura asiática y el ocio alternativo también se dan la mano en esta
asociación, que además promocionar el manga o el anime, encuentra tiempo para los
juegos de mesa o de rol.
l Cifihub. www.cifihub.com/ - info@cifihub.com La ciencia ficción es la pasión de las
personas que lo componen. En cuanto a los juegos de mesa, organizan dos importantes citas: Rol & Roll y Nosolojuegos.
l

La Cueva de Smaug. María de Luna, s/n. Centro Politécnico Superior - Edificio To-
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Patricia Trasobares. Instagram: @patri_trsbrs

rres Quevedo. www.facebook.com/lacuevadesmaug - lacuevadesmaug@gmail.com
Está abierta a todo el alumnado de la Universidad de Zaragoza.
La granja de Gandalf. Miguel Servet 177. Facultad de Veterinaria. www.facebook.
com/La-Granja-de-Gandalf-865119030172895/ - GranjadeGandalf@gmail.com Si
eres o has sido estudiante de Veterinaria, puedes formar parte del club. No solo se
dedican a jugar al rol, sino que organizan varios eventos, como el Festival Celta o la
celebración de su patrón, San Gandalf. Además, se reúnen para otras actividades,
como jugar al jugger o realizar excursiones.

l

Zaragoza nocturna. www.cronicasnocturnas.es - info@cronicasnocturnas.es Grupo local de Crónicas Nocturnas, una comunidad de rol en vivo que realiza eventos en
diferentes ciudades españolas y en otros países.

l

En las Casas de Juventud también tienes grupos y actividades relacionadas con los
juegos de mesa y de rol. https://bit.ly/2PCthPH Por ejemplo, la Casa de Juventud Miralbueno dedica las tardes de sábados y domingos a jugar a juegos de mesa. https://
bit.ly/2MHQL8Z
Si prefieres jugar con tus amistades, pero no os animáis a crear vuestra propia partida, hay empresas dedicadas a organizarlas. En Zaragoza está Codize Games, que
prepara juegos de rol en vivo y yincanas en las que aprovechan las nuevas tecnologías
www.facebook.com/codizegames - codizegames@gmail.com
Además, algunos bares ponen su ludoteca a disposición de los clientes, como La Terraza,
Multiverso o Be a Legend.

¡El juego es mío!
Si te gusta tanto un juego que quieres tenerlo en casa, no te será difícil encontrarlo,
porque hay una decena de tiendas donde comprarlo.
Cinco Reinos. Mayoral 9, Tel. 876 031 317 www.cincoreinos.com - info@cincoreinos.
com Juegos de mesa, de cartas y de rol son solo algunas de las cosas que se pueden
encontrar en esta tienda, que cuenta también con una ludoteca. Además, organizan
torneos, presentaciones de juegos y eventos como Rol & Roll.

l

l Doctor Ocio. Cristobal Colon, 7. Tel. 976 374 916. doctorocio.blogspot.com doctorocio@gmail.com Están especializados en ocio alternativo: juegos de mesa, de
cartas...

Mil Comics. Miguel Servet 31. Tel. 976 421 294
www.milcomics.com - info@milcomics.com Aunque su especialidad son los cómics,
tienen una buena colección de juegos de mesa y rol.

l

l Taj Mahal Juan Pablo Bonet, 16. Tel. 976 379 597. www.tajmahalcomics.com/ - tienda@tajmahalcomics.com Juegos de mesa, rol y cartas no faltan en esta tienda, todo
un clásico de las librerías zaragozanas.

Excelsior. Carmen, 19. Tel. 976 082 546. www.facebook.com/Excelsior-comics-446754022033673 Cómics, juegos y merchandising se unen en esta tienda.

l

l Magic Hammer. Pilar Sinues y Navarro, 1. Tel. 976 978 518. www.magichammer.es/
Los juegos son los reyes de la tienda y organiza torneos.
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Hedoné hedonepoesia.wixsite.com/hedonepoesia

Quinto elemento. Desayuno con diamantes, 3. Tel. 637 674 469. https://quinto
-elemento.es - info@quinto-elemento.es Acaban de estrenar su nuevo local, pero
mantiene sus actividades, como presentaciones de juegos y torneos.

l

Dragonfly Comics. Julián Sanz Ibáñez, 5. Tel. 976 097 162. dragonflycomics.net
dragonflymanga@gmail.com El manga y el anime son su razón de ser, pero la tienda
tiene también juegos de mesa y de cartas.

l

l La ciudadela. Concepción Arenal, 9. Tel. 876 281 435. www.facebook.com/LaCiudadelaZaragoza - laciudadelajuegos@gmail.com Cuenta con juegos de mesa, de
cartas, miniaturas...

A sudar la camiseta
Hacer deporte es necesario y si no quieres hacer lo de siempre, tienes varias opciones:
l Softcombat. Si alguna vez has soñado con participar en un combate medieval, este
deporte te encantará. Puedes elegir el arma: hachas, puñales, espadas… eso sí, todas
de plástico y bien acolchadas para evitar accidentes. En Zaragoza, puedes jugar con
varias asociaciones:
l A.C. Softcombat Zaragoza. www.facebook.com/A.C.Softcombat.Zaragoza/ - softcombatzgz@gmail.com Entrenan una vez a la semana en la Expo y
forman parte de la Federación Española de Softcombat.
l Aeterna Pugna. www.facebook.com/people/Aeterna-Pugna/1000
09084591311 Además de practicar este deporte, realizan demostraciones
para darlo a conocer.
l Jugger. ¿Te imaginas una mezcla entre rugby y esgrima? Parece que son dos deportes incompatibles, pero en ellos se basa el jugger. Su objetivo es anotar puntos colocando el jugg (una calavera) entre las marcas que se encuentran en el extremo contrario del campo. Para dificultar la tarea, solo una persona puede hacerlo, el corredor,
mientras que el resto del equipo lo defiende del bando contrario con armas acolchadas.
En Zaragoza existen varios grupos dedicados a este deporte y se celebran diferentes
torneos. Jugger Aragón: aajugger.wixsite.com/aajugger – juggeraragon@gmail.com

Quidditch. Sí, se puede jugar a quidditch siendo muggle. Al menos, a una versión
adaptada, en la que la snitch (la pelota a la que hay que atrapar) es una pelota de tenis
envuelta en un calcetín que lleva un jugador neutral, llamado corredor de la snitch.
Por lo demás, es bastante parecido al deporte al que jugaba Harry Potter, aunque las
escobas que deben llevar los jugadores no vuelen. Si lo quieres probar, en Zaragoza
hay un equipo, el Imperius, que nació en 2014. www.facebook.com/Imperius-Zarago
za-1439613916306727/

l

Otra opción para moverse es jugar al paintball o a su versión más tecnológica (y limpia),
el laser tag, en la que en lugar de lanzarse pintura, hay que hacer puntería en el equipo
contrario con una pistola láser.
l Tierra Ventura. Camino de la Almozara s/n. Tel. 976 744 342 - 678 572 718 www.
tierraventura.es - tierraventurapaintball@gmail.com Puedes disfrutar de la naturaleza
jugando con tus amistades al paintball junto al Parque Deportivo Ebro.
l Laser Space. Plaza Emperador Carlos V, 8. Tel. 976 593 217. zaragoza.laserspace.
es/ - zaragoza@laserspace.es Tiene 200 metros para practicar el laser tag en el centro
de la ciudad.
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l Quasar Elite. Plaza Fluvi, 4. Tel. 976 976 837. quasarelitezaragoza.com - info@
quasarelitezaragoza.es Junto al Parque del Agua se encuentra Quasar Elite, donde dos
equipos se enfrentan en una partida de laser tag.

Sin escapatoria
Oímos cómo se cierra una puerta con llave y descubrimos que solo tenemos una hora
para averiguar la forma de salir de allí. Más o menos esa es la premisa inicial de los
escape room que se han puesto muy de moda en los últimos años.
l Coco Room. Paseo Echegaray y Caballero, 148 y Cantín y Gamboa, 16. Tel. 656 538
468 https://cocoroom.es/ - info@cocoroom.es Uno de los primeros escape room de
Zaragoza y el que cuenta con más juegos diferentes: Ámbar, La visita, El enigma de
Goya, Caesaraugusta, La fórmula de Ramón y Cajal, Vuelo A-0714, Expedición Zero,
La fortuna de los Condes (portátil).

Room 60. Luis del Valle, 7-9. Tel. 601 244 640. room60zgz.com - room60zgz@
gmail.com Otro de los pioneros en la ciudad tiene tres juegos: El Informe Kauffman,
El Preso 136 y La Herencia.

l

Locked ZGZ. Alberto Duce, 15. Tel. 601 410 799 lockedzgz.com - info@lockedzgz.
com En el barrio del Actur encontramos este escape room con dos juegos: Sherlocked
y Boom Escape.

l

ClueHunter. Predicadores, 79. Tel. 640 370 195. www.cluehunterzaragoza.com/
zaragoza@cluehunter.es El misterio de Waichosky, Atrapados en el sótano, Asesinato
en el tren y El tesoro de Calicó Jack son los títulos de los juegos entre los que se puede
elegir en este escape room.

l

l Fox in a box. Coso, 172. Tel. 976 878 075. https://foxinaboxzaragoza.com Un bunker,
una cárcel y un laboratorio zombi son los escenarios de los juegos de este local.

La salida. Cariñena, 2. Tel. 605 818 651. https://zaragoza.lasalida.net - zaragoza@
lasalida.net ¿Te has imaginado alguna vez quedarte encerrado en un museo después
de la hora de cierre? Puedes vivirlo en el juego que proponen en La salida.

l

Castlemaniac. José García Sánchez, 37. Tel. 637 789 821. www.castlemaniac.es/
info@castlemaniac.es El último en llegar se inspira en la historia de Vlad el Empalador
para su primera aventura.

l

En la agenda de cualquier persona aficionada a los juegos y al rol tienen que estar
señaladas un par de fechas.
l Noche insomne de juegos alternativos. Desde hace ocho años, es una
cita destacada para todas las personas a las que les gustan los juegos de mesa
y el rol, incluida en el programa 12 Lunas. De 17 a 4 h. se puede disfrutar de 12
horas de talleres, demostraciones, presentaciones, torneos y sorteos. Y de una
ludoteca de lujo, con más de 500 juegos de todo tipo: de acción real, rol, estrategia, rol en vivo, de mesa, ingenio, cooperativos, competitivos… Cada año se
elige una temática diferente para ambientar la Sala Multiusos del Auditorio de
Zaragoza. El 22 de septiembre la sala se convertirá en un barco pirata. https://
nochedejuegosinsomne.wordpress.com/ - zgzterciosdeflandes@gmail.com
l Rol & Roll. La sexta edición de este evento, en el que se puede jugar a rol
durante horas, se realizará el próximo 27 de octubre en el C.C. Delicias. Será la
más diurna de las que se han llevado a cabo, ya que comenzará a las 10 h y se
alargará hasta las 21 h. Está organizada por Cifihub y la tienda Cinco Reinos.
l Zaragoza Rolea. Febrero es el mes elegido para este encuentro de rol en el
que durante ocho horas puedes elegir entre las numerosas partidas preparadas.
www.terciosdeflandes.es/tag/zaragoza-rolea/
l Nosolojuegos. Organizado por Cifihub, va más allá de los juegos de rol y de
mesa, con librojuegos, cuentos, actividades para niños… Destaca por la subasta
solidaria de juegos. www.facebook.com/nsJzgz
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Agenda

un equilibrio de la postura, concentración,
gasto calórico... Zumba Strong combina
intervalos de ejercicios de alta intensidad,
de fuerza y de cardio, con el ritmo de la
música. Además, esta modalidad incluye
movimientos de otras disciplinas, como
por ejemplo del boxeo.
01/10/2018-15/06/2019. Lugar: varios lugares. Horario: varios días y horas según el
lugar de realización. Precio: información en la
web, el correo o teléfono. Inscripciones hasta:
09/10/2018.

aire libre
XXXVIII Subida Pedestre al Santuario
de Misericordia. La prueba se realizará

sobre un circuito no homologado por la
RFEA y se incluye en el calendario autonómico con la autorización de la FAA, bajo el
control técnico del Comité Territorial de
Jueces.

07/10/2018. Lugar: Polideportivo Municipal
de Borja. Horario: de 10,30 a 12,30 h. Precio: a
partir de 2 €. Niños gratis. Inscripciones hasta: 04/10/2018.

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

Canoas

A.A. DE FITNESS Y LA SALUD. Miguel De
Unamuno, 3. Tel. 615 054 755.
info@fitnessysalud.es - www.fitnessysalud.es
Horario: De 15 a 20 h.

Defensa personal. Aprender técnicas de
autodefensa en caso de ataque.
Hasta 31/05/2019. Horario: lunes, de 18 a 19
h. Precio: cuota a determinar según grupo. Inscripciones: abiertas.

ASOCIACIÓN CULTURAL Q-DAMOS. Avda.
Santa Isabel, 18. Tel. 658 991 764.
asociacionqdamos@gmail.com

y kayaks en aguas tranquilas.

Una hora de navegación en el embalse de
Eriste en canoas o kayaks.

Espalda

Hasta 15/09/2018. Lugar: Eriste (Huesca). Horario: de lunes a domingo, de 10 a 20 h. Precio:
Normal 10 €. Grupo 8,5 €. Inscripciones hasta:
15/09/2018. gristkayakreyes@gmail.com

Mejora la espalda, consiguiendo un estado
físico saludable. Desarrolla tus glúteos,
abdomen y piernas, con unos sencillos ejercicios; también fortalecerás la espalda. No
hace falta experiencia previa.

GRIST-KAYAK. Embalse de Línsoles. Huesca.
Eriste. Tel. 629 007 082.
info@grist-kayak.com - www.grist-kayak.com
Horario: de 10 a 20 h.

Sábados

astronómicos. Nos permitirá
seguir conociendo el cielo, las constelaciones... y realizar observaciones del universo
que te conquistarán para siempre.

22/09/2018. Lugar: Junta Vecinal Torrecilla
de Valmadrid. Paradero, 1. Tel: 976 131 188. Horario: de 22 a 1 h. Recogida de autobús: 21,30
h. en Pº. Mª Agustín, 31 (Frente a Museo Pablo
Serrano). Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 21/09/2018. Actividad abierta para público
familiar.

sana (elemento pilates plus,
acondicionamiento orgánico y tai-chi).

01/10/2018-23/06/2019. Lugar: varios lugares. Horario: consultar días y horarios de mañana y/o tarde y tipos de espalda sana. Destinado
a: personas con problemas de espalda, sedentarismo y estrés. Precio: 111 o 87 €/trimestre según las horas semanales. Opción de pago anual
(más económico). Inscripciones: abiertas.

Taichi- chikung.
01/10/2018-23/06/2019. Lugar: varios lugares. Horario: consultar lugar, días y horarios.
Precio: 87 o 111 €/trimestre dependiendo de
horas semanales. Opción de pago anual (más
económico). Inscripciones: abiertas.

Actividad sin barreras

PROGRAMA MUNICIPAL 12 LUNAS. SERVICIO DE JUVENTUD. Casa de los Morlanes.
Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 832.
difusionplanjoven@zaragoza.es

deporte
Zumba y Zumba Strong. La práctica de

zumba, aporta numerosos beneficios para
la salud física y mental, contribuye a una
resistencia mayor, una mejor coordinación,
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Ana Liarte ana.maria.liarte@gmail.com

agenda

Yoga (terapéutico,
lates).

dinámico o yogapi-

01/10/2018-23/06/2019. Lugar: Lugar por determinar. Horario: consultar lugar, días, horario
y tipo de yoga. Precio: 72, 87 o 111 €/trimestre
dependiendo de horas semanales. Opción pago
anual (más económico). Inscripciones: abiertas.

ASOCIACIÓN DE MUJERES A.G.U.A.
Sevilla, 17, 4º E. Tel. 976 278 414.
asociacionagua@gmail.com
www.asociacionagua.org
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 y de
17 a 20 h. (horario de septiembre).
Fabiola Correas www.fabiolacorreas.com

Zumba. Combina música latina e interna-

cional con un divertido y eficaz sistema de
entrenamiento.

Zumba Fitness. Ponte en forma con nues-

16/10/2018-28/05/2019. Horario: martes de
19,30 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12
y 30 años. Precio: 12 €/mes. Inscripciones:
abiertas.

26/09/2018-12/06/2019. Horario: miércoles,
de 19 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12
y 30 años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones:
abiertas.

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

Tenis de mesa. Juega en la Liga de tenis de
mesa. Entrenamientos y partidos.

Fitness dance. Si quieres estar en forma de
una manera divertida esta es tu actividad.
25/10/2018-30/05/2019. Horario: jueves de
18 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 14 y 30
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta:
19/10/2018. goo.gl/AQqHyZ

Defensa personal. Si decir no, no basta,
aprende técnicas básicas de autodefensa.
26/10/2018-31/05/2019. Horario: viernes de
18 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 14 y 30
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta:
19/09/2018. goo.gl/AQqHyZ

tras clases de zumba.

30/09/2018-16/06/2019. Horario: domingos,
de 17 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18
años. Precio: 15€/mes. Inscripciones: abiertas.

CASA DE JUVENTUD LAS FUENTES.
Florentino Ballesteros, 8. Tel. 976 496 751.
cjlasfuentes@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a
21 h; y sábados, de 11 a 14 h.

Ajedrez. Curso dirigido por monitor titula-

do en el que aprenderás a jugar y avanzarás
para conseguir un nivel superior.

27/09/2018-01/06/2019. Horario: jueves de
17,30 a 19 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 20 años.
Precio: 3 €/mes. Destinado a proyectos solidarios. Inscripciones: abiertas.

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

Tenis de mesa. Practica este deporte con
nosotros y mejora tu técnica con este curso semanal.

Yoga. Conoce el conjunto de técnicas de
concentración y meditación para conseguir un mayor control físico y mental. ¡Conecta con tu energía!

Defensa personal. Aprende habilidades
defensivas y mejora tu autoconfianza, seguridad y control del miedo.

19/10/2018-30/05/2019. Horario: viernes de
18,30 a 20 h. Precio: 15 €/mes (pago trimestral).
Inscripciones hasta: 30/11/2018.

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

agenda

12/09/2018-12/06/2019. Horario: miércoles,
de 16,30 a 18 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 20
años. Precio: gratuita. Inscripciones: abiertas.

17/10/2018-13/06/2019. Horario: miércoles
de 17 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 20
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones: abiertas.

CASA DE JUVENTUD TORRERO. Monzón, 3.
Tel. 976 726 038. cjtorrero@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 16,30 a 21
h; sábados, de 11 a 14 y de 16,30 a 21 h; y
domingos, de 16,30 a 21 h.
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17/10/2018-11/01/2019. Lugar: Espacio Joven
Baltasar Gracián. Franco y López, 4. Horario:
miércoles y viernes, de 16,30 a 20,45 h y sábados
de 10 a 14,15 h. Dirigido a: alumnos que cursan
la formación de entrenadores deportivos de primer nivel ofertado por las Federaciones Aragonesas de Vela, Remo, Karate y Gimnasia; podrán incorporarse otros alumnos de otras modalidades
deportivas si dicho grupo no se llega a completar.
Precio: 90 € en concepto de matrícula más 5 €
por el seguro. Inscripciones hasta: 01/10/2018.
Irene Pellicer Instagram: @irenecandyblog

Actividad de dos días de Iniciación a la
Marcha Nórdica. El objetivo principal del

curso es que los participantes en el mismo adquieran a través de la práctica una
técnica básica de Nordic Walking lo más
correcta posible. Duración: 4 horas. Grupo
min/max: 3-10 inscripciones.

11/09/2018-13/09/2018. Lugar: Parque Grande, José Antonio Labordeta. Parque Grande, José
Antonio Labordeta. Horario: martes 11 y jueves
13 en horario de mañana o tarde. Mañanas, de 10
a 12 h. Tardes, de 19 a 21 h. Precio: 26 €. Inscripciones: abiertas.

Sesión técnica de nordic walking.
22/09/2018. Lugar: Parque Grande, José Antonio Labordeta. Parque Grande, José Antonio
Labordeta. Horario: de 10 a 13 h. Precio: 24€.
Inscripciones hasta: 21/09/2018.

ESCUELA ARAGONESA DEL DEPORTE.
Avda. Pablo Ruiz Picasso, 5D, planta 2. Tel.
976 714 621. escadeporte@aragon.es
deporte.aragon.es

Taller de fotografía subacuática. ¿Tienes una cámara de acción y quieres aprender cómo utilizarla dentro del agua? Apúntate a este taller, seguro que tienes una
cámara de vídeo o fotografía con carcasa
que te permite meterla en el agua.
05/10/2018-06/10/2018. Lugar: Por determinar. Horario: viernes de 19 a 21 h. Sábado de
10 a 14 h. Precio: 15 €. Inscripciones hasta:
20/09/2018. imagen@faras.es

FEDERACION ARAGONESA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS (FARAS). Avda. Ranillas, 101. Tel. 976 730 120.
secretaria@faras.es – www.faras.es
Horario: lunes y miércoles de 18 a 21 h.

Curso de Iniciación al nordic walking.
23/09/2018. Lugar: Parque Grande, José Antonio Labordeta. Parque Grande, José Antonio Labordeta. Horario: de 10 a 13 h. Precio: Normal
24€. Inscripciones hasta: 21/09/2018.

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

Patinaje artístico sobre ruedas. Patinaje

artístico sobre ruedas todos los niveles.
Posibilidad de alquiler de patines.

Hasta 15/07/2019. Lugar: Pabellón Deportivo
Municipal Monsalud. Doctor Julián Sanz Ibañez,
20. Tel: 976 335 948. Horario: martes de 18,30
a 20,30 h, miércoles de 18 a 19 h, jueves de 17,30
a 21,30 h, viernes de 17,30 a 19 h, sábados de 13
a 14 h y domingos (por determinar). Dirigido a:
niños y jóvenes de 4 a 16 años. Precio: según
horario semanal entre 20 y 40 € mensuales +
matricula anual 20 € que incluye seguro. Inscripciones: abiertas.

CLUB PATÍN SARAQUSTA. Miguel Servet,
47 1º A. cpsaraqusta@gmail.com
clubpatinsaraqusta.wordpress.com

Entrenador/a deportivo/a. Bloque común de entrenador/a deportivo/a de primer nivel 60 h. Bases del comportamiento
deportivo; Primeros auxilios; Actividad física adaptada y discapacidad; Organización
deportiva.
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III Carrera de la Mujer contra el Maltrato. Carrera de 5K y pruebas escolares.

La recaudación íntegra será destinada al
Proyecto Fogaral, de apoyo a mujeres en
riesgo de exclusión.

06/10/2018. Lugar: Centro Deportivo Municipal Perico Fernández (antiguo Salduba). Pº Renovales s/n. Tel: 976 726 078. Horario: de 10,30
a 13 h. Precio: 5K: 5 € Pruebas escolares: 2 €.
www.carreranomalostratos.com Inscripciones
hasta: 28/09/2018.

JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA. María
Agustín, 34. Tel. 976 469 900.

Deporte en el Piee Élaios. Todo el deporte
que quieras realizar lo tienes aquí: F/S, baloncesto, voley, tenis mesa, skate, zumba...
01/10/2018-30/05/2019. Horario: de lunes
a viernes de 16 a 20 h. Dirigido a: jóvenes de
12 a 18 años. Precio: 18 €/mes. Inscripciones:
abiertas.

PIEE DEL IES éLAIOS. 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.

Grupo femenino de Running. Hacia la Carrera de la Mujer. ¿Quieres ponerte en forma, vivir el deporte con pasión y superar un
atractivo reto? Apúntate a nuestro grupo

agenda

femenino de running guiado por monitores
deportivos profesionales para participar en
óptimas condiciones en la Carrera Anual
de la Mujer.
Hasta 28/10/2018. Lugar: Parque del Agua
(Luis Buñuel). Avda. de Ranillas. Tel: 976 976
644. Horario: viernes de 20 a 21,30 h. Domingo
de 10 a 11,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y
30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
30/09/2018 de 9 a 15 h.

Reto fitness: Entrenamiento funcional y
Aquatono. Cross Factory, Fit-ball, activi-

dad física en piscina, relajación y equilibrio
corporal son las nuevas apuestas que 12
LUNAS te ofrece para liberar tensiones,
mejorar tu estado de ánimo.

28/09/2018. Lugar: Gimnasio Body Factory Almozara. Avda. Pablo Gargallo, 79. Horario: de 19
a 21 h. Precio: gratuita. Inscripciones: abiertas.
https://bit.ly/2wEyBtJ

Ruta en bici por Zaragoza en femenino.

Visita turística a los principales monumentos y momentos históricos de la ciudad de
Zaragoza desde un punto de vista poco
habitual: a través de las vidas de varias
mujeres que han marcado el devenir de la
ciudad a lo largo de su historia. También
incluye mecánica básica de tu bici.
30/09/2018. Lugar: Caballito de la Lonja. Don
Jaime I, 62. Horario: de 10 a 13,30 h. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 28/09/2018.

to. Precauciones durante la conducción.
Una buena conducción. Instrucciones particulares de manejo. Medidas preventivas
en operaciones de carga y descarga. Circulación por rampas. Riesgos laborales en
la conducción de carretillas elevadoras.
Equipos de protección personal. Aparcamiento de carretillas.
28/09/2018-29/09/2018. Inscripciones hasta: 20/09/2018.

ACCIÓN LABORAL. Luis Braille, 28 local. Tel.
976 110 622. tecnico02.zg@accionlaboral.
com - www.accionlaboral.com Horario: de
lunes a jueves, de 9 a 14 h y de 13 a 19 h.;
viernes, de 9 a 15 h.

Lindy Hop (Swing). Iniciación a este diver-

tido baile y tan de moda. Impartido por el
profesor y bailarín David Martín.

07/09/2018-30/06/2019. Horario: viernes, de
18,30 a 19,30 h. Precio: 20 €/mes, pago trimestral. Inscripciones hasta: 15/09/2018.

ASOCIACIÓN CULTURAL Q-DAMOS. Avda.
Santa Isabel, 18. Tel. 658 991 764. asociacionqdamos@gmail.com

bolín entre jóvenes.

Introducción a la cultura judía. Encuentros semanales de tertulia sobre temas relacionados con la cultura judía. Seguiremos
el libro: Vivir como judío: historia, religión,
cultura, del autor: Dr. Rifat Sonsino.

29/09/2018. Lugar: Pabellón Deportivo Municipal Montañana. Mayor, 115. Tel: 976 726 067.
Horario: de 12 a 14 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a
30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
20/09/2018.

17/09/2018-17/12/2018. Horario: lunes, de
19,15 a 20,15 h. Precio: cuota mensual 40 €
(50% descuento a personas con pocos recursos). Dos primeras clases gratis. Tel: 657 508
604. Inscripciones hasta: 14/09/2018.

PROGRAMA MUNICIPAL 12 LUNAS. SERVICIO DE JUVENTUD. Casa de los Morlanes.
Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 832.
difusionplanjoven@zaragoza.es

Introducción al hebreo. Aprende esta
lengua siguiendo un cuadernillo de trabajo para aprender hebreo con un sistema
hebreo/español acompañado de CD para
trabajar desde casa.

Torneo de futbolín. Competición de fut-

17/09/2018-17/12/2018. Horario: lunes, de
20,20 a 21,20 h. Precio: 20 € de matricula (material) y 40 € de colaboración mensual (50%

cursos
Carné de carretillero. Contenido del curso: Seguridad en la conducción de carretillas elevadoras. Reglas en la conducción de
carretilla elevadora. Normas básicas en la
conducción y revisiones de funcionamien-

En Bici, déjate ver.
No olvides llevar luces
y reflectantes, de noche
y de día.
Héctor Nasarre hectornaem@gmail.com

agenda

25

descuento a personas con pocos recursos). Dos
primeras clases gratis. Dirigido a: mayores de 16
años. Inscripciones hasta: 14/09/2018.

ASOCIACIÓN CULTURAL SEFARAD ARAGÓN. sefarad.aragon@gmail.com
sefaradaragon.org

Flamenco y sevillanas
03/09/2018-28/06/2019. Lugar: Centro Cívico Casetas. Pza. España, 1. Tel: 976 726 152.
Horario: viernes a las 18,30 h.

30 jóvenes y trabajadores sociales provenientes de 6 países, intercambiarán su
experiencia y pondrán en práctica los métodos y herramientas que han aprendido
durante el curso.
04/10/2018-10/10/2018. Lugar: Gaillac (Francia). Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
15/09/2018.

ASOCIACIÓN VIAJE A LA SOSTENIBILIDAD.
San Pablo, 46. Tel. 633 504 657.
contacto@viajealasostenibilidad.org – viajea
lasostenibilidad.org/viaje-a-la-sostenibilidad/

ASOCIACIÓN CULTURAL SOMOS ARTE.
Avda. Cataluña, 126, 7º A.
somosartezar@gmail.com
somosartezar.wixsite.com/somosarte

Monitor de tiempo libre intensivo. Curso
para obtener el título homologado por el
Gobierno de Aragón.

Comida intercultural. Formación en elaboración de comida árabe y degustación.

10/09/2018-21/09/2018. Lugar: Escuela
Tiempo Libre Ignis. World Trade Center Zaragoza. Avda. Maria Zambrano, 31. Tel: 976 978 896.
Horario: lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 a 20
h. Precio: 200 €.

26/09/2018. Lugar: Ateneo laico Stanbrook.
Travesía de Funes, 8. Tel: 976 219 045. Horario:
Miércoles de 15,30 a 19,30 h. Precio: 9 €. Inscripciones hasta: 26/09/2018.

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

Salsa y bachata
03/09/2018-28/06/2019. Lugar: Centro Cívico Casetas. Pza. España, 1. Tel: 976 726 152.
Horario: sábado a las 17,30 h.

ASOCIACIÓN SALSETAS. San Miguel, 11
(Casetas).

Dynamix. Dinámicas de grupo. El curso de
formación Dynamix está diseñado para
desarrollar la capacidad de los participantes de establecer y mantener dinámicas
de grupo positivas y para hacer frente a los
conflictos. La capacitación se realizará en
2 pasos: el primero, del 4 al 10 de octubre,
para comprender mejor la dinámica de
grupo; el segundo, desde el 29 de noviembre hasta el 5 de diciembre, para abordar
la prevención y resolución de conflictos.
Durante 7 días cada vez, los participantes,

ASOCIACIÓN CONTRA EL ACOSO IGNIS. Avenida Maria Zambrano, 31. Tel.
976011402. info@asociacionignis.com
www.asociacionignis.com Horario: llamar
previamente por teléfono.

Optimismo y estilo de vida positivo. En este taller se resumen las aportaciones más
relevantes en el campo del optimismo,
complementándose con ideas, técnicas y
ejercicios que te ayudarán a superar tu pesimismo y la depresión que acompaña a los
pensamientos negativos, así como a afrontar el futuro de una forma más positiva.
25/09/2018-30/10/2018. Lugar: Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico. Vía Universitas 3032. Tel: 976 723 977. Horario: martes, de 19,30
a 21 h. Precio: 30 €, duración 10 horas. Inscripciones hasta: 25/09/2018. www.psicosociales.
com/inscripcion_curso.htm

Psicología práctica y aplicada. Formación sobre aquellos aspectos de la Psicología Científica que son más útiles para la
vida personal y profesional. Los contenidos
han sido elaborados para aunar la seriedad
y rigor en el tratamiento de los temas, con
un enfoque esencialmente práctico que
potencie su utilidad y amenidad, facilitando que puedan ser asimilados por todas
las personas, independientemente de su
formación y titulación académica.
04/10/2018-01/06/2019. Lugar: Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico. Vía Universitas 3032. Tel: 976 723 977. Horario: Grupo de tardes
los jueves de 19,30 a 21 h. Grupo de mañanas
los viernes de 11 a 12,30 h. Precio: 20 €/mes.
Inscripciones hasta: 04/10/2018, de 9 a 21 h.
www.psicosociales.com/inscripcion_curso.htm

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

Izarbe
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Sevillanas, guitarra, flamenco. Cursos
en diferentes días y horarios. Todos los
niveles.

22/09/2018-15/06/2019. Precio: según curso.
Inscripciones: del 22/09/2018 al 30/09/2018.

CASA DE ANDALUCÍA. Julio García Condoy,
44. Tel. 976 517 171. cultura@casadean
dalucia.com - www.casadeandalucia.com
Horario: a partir de septiembre, de 19 a 21
h, de lunes a viernes.

Lorién Mainar Instagram: lorienmainar

Baile en línea y latinos. Tonifica tu cuerpo

y diviértete a través de los distintos ritmos
caribeños (salsa, bachata, merengue, etc.).
Nivel iniciación.

01/10/2018-23/06/2019. Precio: 87 o 72 €/
trimestre, dependiendo de horas semanales.
Opción de pago anual (más barato). Inscripciones: abiertas.

Jardinería y horticultura. Aprende a cui-

Batería. Grupos reducidos, en sesiones de
1 hora de duración.

25/09/2018-28/05/2019. Horario: martes, en
clases de una hora. Dirigido a: jóvenes entre 12
y 30 años. Precio: 28 €/mes. Inscripciones:
abiertas.

dar tus plantas o hacer tu propio huerto en
casa y disfruta de la sabiduría de los ciclos
de la naturaleza.

Guitarra

01/10/2018-23/06/2019. Horario: consultar
lugar y horarios. Precio: 87 €/trimestre. Opción
de pago anual (más barato). Inscripciones:
abiertas.

02/10/2018-31/05/2019. Horario: martes,
miércoles, jueves, viernes o sábado. Dirigido a:
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 25 €/mes.
Inscripciones: abiertas.

Fotografía creativa. Aprende a manejar la

Funky. Baila con nosotros al ritmo de la
música más moderna.

cámara réflex y a transmitir tus sentimientos a través del objetivo. Se realizan salidas
urbanas, trabajos grupales, revelado en
laboratorio y Photoshop. Realización de
exposición final.

01/10/2018-23/06/2019. Precio: 87 €/trimestre. Opción de pago anual (más económico). Inscripciones: abiertas.

Mindfulness e inteligencia emocional.
01/10/2018-23/06/2019. Horario: Consultar
lugar, días y horario. Precio: 72, 87 €/trimestre, dependiendo de horas semanales. Opción
de pago anual (más barato). Inscripciones:
abiertas.

Arteterapia: Scrapbooking,

álbumes.

Aprende a expresar tus emociones, a través del arte; el dibujo (color, carboncillo,
lápices, etc.) y esta nueva técnica, Scapbrooking, álbumes de recuerdos (botones,
collage, fotos, etc.). Después expondremos
los trabajos en común. Se realizan salidas
a exposiciones.
01/10/2018-23/06/2019. Lugar: Centro Cívico Universidad. Violante de Hungría, 4. Tel: 976
721750. Horario: jueves, de 19 a 21 h. Precio:
111 €/trimestre y 16 € cuota de socia. Opción
de pago anual (más barato). Inscripciones:
abiertas.
Otras actividades: inglés básico y conversación, inglés II y conversación, meditación para
mujeres y pintura y dibujo.

ASOCIACIÓN DE MUJERES A.G.U.A. Sevilla,
17, 4º E. Tel. 976 278 414. asociaciona
gua@gmail.com - www.asociacionagua.org
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 y de
17 a 20 h. (horario de septiembre).
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española y eléctrica. Clases
según niveles y tipo de guitarra. Sesiones
de 1 hora y media.

16/10/2018-28/05/2019. Horario: martes de
17 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones: abiertas.

K-Pop. Realiza coreografías de baile con
canciones de pop coreano.
17/10/2018-29/05/2019. Horario: miércoles
de 19 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12
y 30 años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones:
abiertas.

Salsa

y bachata. Iníciate al ritmo de la
música latina y deslumbra a todos en los
bares.

17/10/2018-29/05/2019.Horario: miércoles
de 19.30 a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 12
y 30 años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones:
abiertas.

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

Batería. Aprende a tocar la batería. Varios
grupos y niveles.

26/10/2018-31/05/2019. Horario: viernes, de
18 a 19 h., de 19 a 20 h. y de 20 a 21 h. Dirigido a:
jóvenes entre 14 y 30 años. Precio: 25 € / mes.
Inscripciones hasta: 19/10/2018. Martes de 17
a 21 h. goo.gl/AQqHyZ

Break Dance. Conviértete en una auténtica BGirl o BBoy de la mano de los y las
mejores breakes de la ciudad.
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23/10/2018-28/06/2019. Horario: martes,
de 19,30 a 21 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta:
19/09/2018. Martes de 17 a 21 h. goo.gl/8pV8NY

Cajón flamenco. De cero a cien, construye
y aprende a tocar tu propio cajón flamenco.

24/10/2018-28/06/2019. Horario: miércoles,
de 17,30 a 19 h. Dirigido a: jóvenes de 14 a 30
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta:
10/09/2018. Martes de 17 a 21 h. goo.gl/8pV8NY

Hip hop. Danza con el ritmo y el espíritu del
sur del Bronx y Harlem.
24/10/2018-28/06/2019. Horario: miércoles,
de 18 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 14 a 30
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta:
10/09/2018. Martes de 17 a 21 h. goo.gl/8pV8NY

Tango. Descubre este ritmo argentino en
tu casa de juventud.
25/10/2018-30/05/2019. Horario: jueves, de
19,30 a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 14 y 30
años. Precio: 15 € / mes. Inscripciones hasta:
19/10/2018. Martes de 17 a 21 h. goo.gl/AQqHyZ

Paloma Sanz Instagram: @paloma2sanz

nar prendas varias y a hacer arreglos de los
componentes de una prenda. ¡Domina los
trucos de la confección de ropa!
16/10/2018-30/05/2019. Horario: martes, de
18,30 a 20 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años.
Precio: 15 €/mes (pago trimestral). Inscripciones hasta: 30/11/2018.

Arduino e impresión 3D. Crea tus dispositivos electrónicos con arduino, plataforma
libre con origen aragonés.

Zumba. Mantén tu cuerpo saludable mediante movimientos de baile combinados
con series de rutinas aeróbicas. Una buena
oportunidad para realizar actividad física
disfrutando con el ritmo y la música.

23/10/2018-28/05/2019. Horario: martes, de
18 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años.
Inscripciones hasta: 19/10/2018. Martes de 17
a 21 h. goo.gl/8pV8NY

16/10/2018-30/05/2019. Horario: martes de
19,30 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: 12 €/mes (pago trimestral). Inscripciones hasta: 30/11/2018.

Python. Aprende a programar con Python,
lenguaje versátil y con el que podrás llegar
hasta donde tu imaginación quiera.

Lengua de signos. Aprende las características lingüísticas y gramaticales propias de
esta lengua viso-gestual.

23/10/2018-28/06/2019. Horario: martes, de
19,30 a 21 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años.
Inscripciones hasta: 19/09/2018. Martes de 17
a 21 h. goo.gl/8pV8NY

18/10/2018-30/05/2019. Horario: grupo 1:
jueves 17,45 a 19,15 h. Grupo 2: jueves 19,15 a
20,45 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años.
Precio: 15 €/mes (pago trimestral). Inscripciones hasta: 30/11/2018.

Creación de videojuegos. Crea tu juego
desde cero para PC y Android con el motor
Unity.
25/10/2018-30/05/2019. Horario: jueves de
19 a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 14 y 30
años. Precio: 20 €/mes. Inscripciones hasta:
19/10/2018. Martes de 17 a 21 h. goo.gl/AQqHyZ

Yoga. Iníciate en una tradicional disciplina

física y mental que se originó en la India:
relajación, meditación, antiestrés…

25/10/2018-30/05/2019. Horario: sábado, de
11,30 a 13 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta:
19/09/2018. Martes de 17 a 21 h. goo.gl/AQqHyZ

Creación de videojuegos. Sabemos que a
todos nos gusta jugar a videojuegos, pero...
¿realmente sabemos lo que hay detrás de
esos juegos? ¿Cómo hacen para que los
personajes hagan lo que tienen que hacer?
Todo esto lo podemos realizar gracias al
programa Gdevelop.
20/10/2018-30/05/2019. Horario: sábado de
12 a 13,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años.
Precio: 15 €/mes (pago trimestral). Inscripciones hasta: 30/11/2018.

Fotografía digital. Curso teórico-práctico

en el que usarás tu cámara desde el primer
minuto. La teoría es básica y está enfocada

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

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

Costura. El objetivo del curso es iniciarse
en la costura y la confección, aprender a
dominar la máquina de coser, a confeccio-
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agenda

a que conozcas todas las posibilidades
de tu cámara fotográfica para sacarle el
máximo partido a tu cámara. Olvídate del
automático.
18/10/2018-30/05/2019. Horario: jueves, de
19 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años.
Precio: 15 €/mes (pago trimestral). Inscripciones hasta: 30/11/2018.

Cómic. El principal objetivo de este curso

es que el alumno aprenda a dibujar y narrar una historia en cómic sabiendo elegir
adecuadamente la técnica, forma, estética
y concepto ideales.

17/10/2018-30/05/2019. Horario: miércoles,
de 18 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Inscripciones hasta: 30/11/2018.

años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta:
30/09/2018.

Beat box. Curso vocal para hacer ritmos y
sonidos. Muy divertido.
23/09/2018-30/06/2019. Horario: domingos
de 19,30 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a
30 años. Precio: 15 €. Inscripciones hasta:
30/09/2018.

Curso

de maquillaje.

básicas de maquillaje.

Aprende técnicas

19/09/2018-19/06/2019. Horario: miércoles,
de 18 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta:
30/09/2018.

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

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.

Batería. Si te gusta tocar la batería este es

Guitarra

18/10/2018-30/06/2019. Horario: jueves, de
17 a 21 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años.
Precio: 75 €/trimestre (25 €/mes). Inscripciones hasta: 30/10/2018.

25/09/2018-14/06/2019. Dirigido a: jóvenes
entre 12 y 30 años. Precio: 18 €/mes. Inscripciones: abiertas.

tu curso. Clases individuales de 45 minutos
de duración.

Cocina. Diviértete mientras preparas pla-

tos sanos y saludables.

01/09/2018-30/06/2019.Horario: sábados
alternos, de 17 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes de
12 a 30 años. Precio: 30 €/trimestre. Inscripciones hasta: 01/10/2018.

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

eléctrica. Los acordes y riffs
más cañeros para tu guitarra, con Hugo
Romero.

Batería. Sé el mejor drummer con José

Antonio López. Clases individuales con
posibilidad de ensayos por tu cuenta.

26/09/2018-14/06/2019. Dirigido a: jóvenes
entre 12 y 30 años. Precio: 50€/mes. Inscripciones: abiertas.

Canto. Aprende a domar tus cuerdas vo-

cales para cantar genial en la ducha. Clases
individuales.

29/09/2018-15/06/2019. Dirigido a: jóvenes
entre 12 y 30 años. Precio: 35€/mes. Inscripciones: abiertas.

Guitarra española. 3 niveles: básico, inIniciación a guitarra española. Aprende

de una forma divertida a desenvolverte
con la guitarra.

19/09/2018-26/06/2019. Horario: miércoles, de 17 a 19 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta:
30/09/2018.

termedio y avanzado, impartido por Hugo
Romero.

29/09/2018-15/06/2019. Horario: sábado, de
11 a 14 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: 15€/mes. Inscripciones: abiertas.

Taller

de Dj. Aprende con un dj profesional las técnicas y habilidades para ser
un buen Dj.

19/09/2018-19/06/2019. Horario: miércoles 19,30 a 21 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a
30 años. Precio: 15 €. Inscripciones hasta:
30/09/2018.

Canto. Descubre unas sencillas técnicas
para cantar de maravilla.

20/09/2018-27/06/2019. Horario: jueves,
de 18 a 19 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30

agenda

Pablo Ardez www.pabloardez.com
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y 30 años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones:
abiertas.

Ilustración y dibujo. Aprende las técnicas,
deja volar tu imaginación.
25/09/2018-11/06/2019. Horario: martes,
de 17,30 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12
y 30 años. Precio: 18 €/mes. Inscripciones:
abiertas.
Saúl Lozano www.saulozano.com

Teatro. Nuestros grupos de teatro darán

todo en escena.

29/09/2018-15/06/2019. Dirigido a: jóvenes
entre 12 y 30 años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones: abiertas.

CASA DE JUVENTUD LAS FUENTES.
Florentino Ballesteros, 8. Tel. 976 496 751.
cjlasfuentes@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a
21 h; y sábados, de 11 a 14 h.

Street Funky. Funky para los más jóvenes.
25/09/2018-11/06/2019. Horario: martes, de
17 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 17
años. Precio: 15 €/mes. Pago por domicialización bancaria. Inscripciones: abiertas.

Funky Xtrem. Funky para los mayores de
la Casa de Juventud.
27/09/2018-13/06/2019. Horario: jueves, de
19 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 18 y 30
años. Precio: 15 €/mes. Pago mediante domicialización bancaria. Inscripciones: abiertas.

Baile

moderno.

Los últimos estilos para
que rompas en la pista de baile.

30/09/2018-16/06/2019. Horario: domingos,
de 19 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: 15€/mes. Inscripciones: abiertas.

Batería
18/09/2018-11/06/2019. Horario: martes y
sábados. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años.
Precio: 40 €/mes. Inscripciones: abiertas.

Guitarra
18/09/2018-11/06/2019. Horario: martes de
19 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años.
Precio: 12 €/mes. Inscripciones: abiertas.

Cine
23/09/2018-16/06/2019. Horario: domingos
por la tarde. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años.
Precio: gratuita. Inscripciones: abiertas.

coreografías del pop coreano.

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

30/09/2018-16/06/2019. Horario: domingos, de 17,30 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre
12 y 30 años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones:
abiertas.

Masterclass de danza oriental

Cocina divertida. Disfruta mientras apren-

26/09/2018. Dirigido a: jóvenes entre 12 y
30 años.

28/09/2018-14/06/2019. Horario: viernes, de
18 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18
años. Precio: 18€/mes. Inscripciones: abiertas.

30/09/2018. Horario: a las 18 h. Dirigido a:
jóvenes entre 12 y 30 años.

K-Pop. El baile más de moda. Aprende las

des a cocinar ricos platos y golosos postres.

Funtastic. Practica inglés de la forma más
divertida.

29/09/2018-15/06/2019. Horario: sábado, de
11,30 a 12,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y
18 años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones: de
martes a domingo de 16,30 a 21 y sábados de
11 a 14 h.

Masterclass de cocinas del mundo.

Inglis pitinglisv clase abierta. Clases de
inglés divertidas y diferentes.

12/09/2018. Dirigido a: jóvenes entre 12 y
30 años.

Japonés. Aprende japonés de forma fácil
y divertida.
29/09/2018-15/06/2019. Horario: sábado,
11,30 a 13 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones: abiertas.

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

Relaxing Cup. Conversación en inglés para
los mayores de la Casa de Juventud.

29/09/2018-15/06/2019. Horario: sábado,
de 12,30 a 13,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 16

30
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Scrapbooking
Hasta el 28/09/2018. Horario: viernes, a las 18
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.

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.

Curso

de guitarra

(nivel

Aprende a tocar la guitarra.

iniciación).

18/10/2018-30/05/2019. Dirigido a: jóvenes
de 12 a 30 años. Precio: 15 €/mes.

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

16/10/2018-28/05/2019 . Dirigido a: jóvenes
de 12 a 30 años. Precio: 12 €/mes.

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

Guitarra eléctrica (nivel iniciación). Disfruta de tu pasión por la guitarra: primeros
acordes, primeras canciones.
25/09/2018-18/12/2018. Horario: martes de
19,30 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: 15€/mes.

CASA DE JUVENTUD SAN PABLO. Predicadores, 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.

Fotografía (iniciación). Conocerás el

mundo de la fotografía y aprenderás a manejar tu cámara para realizar fotos espectaculares.

28/09/2018-01/06/2019. Horario: viernes de
19,30 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: 3 €/mes que se destinarán a proyectos solidarios. Inscripciones: abiertas.

Hip-Hop. Con este curso aprenderás este
baile que engloba los distintos estilos nacidos en la calle de las grandes ciudades.

28/09/2018-01/06/2019. Horario: viernes de
18,30 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: 3 €/mes que se destinarán a proyectos solidarios. Inscripciones: abiertas.

Zumba. Libérate, aprende y disfruta con

este curso de Zumba dirigido por monitora
titulada.

28/09/2018-01/06/2019. Horario: viernes de
19,30 a 21 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años.
Precio: 15 €/mes. Inscripciones: abiertas.

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

30/09/2018-01/06/2019. Horario: domingos de 19 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12
a 30 años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones:
abiertas.

Pintura y dibujo. Realiza tus cuadros al
óleo o dibuja a lápiz a través de diferentes
técnicas que conocerás junto a una profesional.
30/09/2018-01/06/2019. Horario: domingo
de 17 a 19 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años.
Precio: 20 €/mes. Inscripciones: abiertas.

Japonés. Curso de iniciación al japonés,

donde podrás introducirte en la cultura japonesa, aprendiendo a escribir y realizando
lecturas fáciles.

16/10/2018-11/06/2019. Horario: martes de
16,30 a 18 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta:
12/03/2019.

Lengua de signos. Curso básico de iniciación en la lengua de signos española (LSE).
16/10/2018-11/06/2019.Horario: martes de 18
a 20 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 20 años. Precio: 20 €/mes. Inscripciones: abiertas.

26/09/2018-01/06/2019. Horario: miércoles, de 18,30 h a 20 h. Dirigido a: jóvenes de
12 a 30 años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones:
abiertas.

Danza oriental y Bollywood. Aprenderás
estas dos disciplinas artísticas viendo los
movimientos básicos y avanzando a combinaciones y movimientos más complejos.
27/09/2018-01/06/2019. Horario: jueves de
17 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años.
Precio: 15 €/mes. Inscripciones: abiertas.

Bailes urbanos. Con este curso lograrás
el aprendizaje de diferentes estilos como
Afrobeats o Sexy Style, a través de coreografías.

agenda

Vera Galindo www.veragalindo.com
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Conversación en inglés. Gana confianza y
vence tu miedo a hablar en inglés con este
curso de conversación.
17/10/2018-13/06/2019. Horario: miércoles,
de 17 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 20
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones: abiertas.

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

Conociendo otras culturas: idiomas,
bailes, cerámica, coro, yoga, capoeira y
teatro. Cursos de idiomas (chino, árabe,

rumano y ruso), de bailes (ritmos latinos,
bailes argelinos, de Ecuador, hebreos, Bollywood y danzas africanas), de teatro,
coro, cerámica, capoeira y yoga. Acercamiento de una forma lúdica y participativa
a la cultura de otros países. Todos los cursos son de iniciación y están impartidos por
asociaciones de inmigrantes que colaboran
con la Casa de las Culturas.

15/10/2018 – 16/02/2019. Dirigidos a: mayores de 16 años. Precio: gratuitos. Inscripciones:
on line, desde las 9 h del 12 de septiembre hasta
las 24 h del 13 de septiembre. Las personas que
no dispongan de medios informáticos o necesiten orientación, pueden realizar la inscripción en
la Casa de las Culturas. La adjudicación de plazas
se podrá consultar on line el 19 de septiembre. La
matrícula se realizará presencial en la Casa de
las Culturas los días 26 y 27 de septiembre.

CASA DE LAS CULTURAS.
Palafox, 29. Tel. 976 726 045.
serviciosinmigrantes@zaragoza.es - www.
zaragoza.es/ciudad/sectores/casaculturas/
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 21 h.

Formación profesional en distintas especialidades. Estudios de FP de Grado Medio

en las espacialidades deportiva y sanitaria
o el Grado superior de Educación Infantil,
Integración Social y Deportivo.

01/10/2018-26/04/2019. Precio: según los
cursos. Inscripciones hasta: 20/09/2018.

CENTRO DE FORMACIÓN OCÉANO ATLÁNTICO. Parque Empresarial Expo. Avda. Ranillas, 1, Edificio 3D, planta baja. Tel. 976 106
451. r.garcia@oceanoatlantico.org
www.oceanoatlantico.org
Horario: de lunes a viernes de 9 a 17 h.

Braulio, 5. Tel: 976 290 301. Horario: miércoles
de 16,30 a 19,30 h. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 11/09/2018. www.aragonvoluntario.
net/apuntate.php

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

Italiano en Florencia y Milán. 14 estudiantes máximo por clase. Florencia: se
ofrece curso combinado con Diseño de
interiores, Moda, Fotografía o Pintura (mínimo 4 semanas). Milán: se ofrece curso
combinado con Diseño de Moda o Diseño
de Interiores. También los tienen combinados con Arquitectura, Ingeniería o Diseño.
También tienen programa de Internship.
Curso de italiano y práctica no remunerada en un sector a elegir. Se puede realizar
durante 8, 2 y 16 semanas. Se ofrece alojamiento en familia con media pensión o
apartamentos con uso de cocina.
Hasta 01/12/2018. Inscripciones hasta:
01/10/2018.

CULTURA Y TURISMO. Comandante Zorita,
13 ofic. 515. Madrid. Tel. 915 930 798.
extranjero@accommadrid.com
www.cultusa.com
Horario: de lunes a viernes, de 10 a 18,30 h.

Monitor/a de tiempo libre. Curso para
obtener la titulación de Monitor de tiempo
libre expedido por el Gobierno de Aragón.
Se desarrollan las competencias necesarias para trabajar en actividades de tiempo
libre, comedores escolares y otros proyectos sociales y de animación infantil y
juvenil.
22/09/2018-30/12/2018. Lugar: Escuela de
Animacion Sociocultural Aragon. Pza. San Pedro
Nolasco, 1, 3º F. Tel: 976 201 498. Precio: 190
€. Inscripciones hasta: 20/09/2018. goo.gl/
forms/SN3jgxrXnnmYBpGb2

ETL ESCUELA DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL ARAGÓN. El Globo, 6. Tel. 974 116
300. aragontiempolibre@gmail.com
www.aragontiempolibre.com

Voluntariado en Zaragoza. Taller básico

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

12/09/2018. Lugar: Centro Joaquín Roncal. San

32

Saúl Lozano www.saulozano.com

agenda

Monitor/a de tiempo libre. Si te interesa
la educación no formal y quieres trabajar
en este ámbito, puedes formarte como
Monitor de Tiempo Libre. Esta titulación te
permitirá trabajar con Infancia, Juventud
y Tercera Edad: comedores escolares, colonias, ludotecas, extraescolares, campamentos, espacio joven, Centros de Tiempo
Libre. El curso consta de 100 horas teóricas
y 100 horas prácticas.
15/10/2018-28/11/2018. Precio: 180 €. Inscripciones hasta: 08/10/2018.

ETL OSZAGALES. Juan José Lorente, 5759. Tel. 976 251 583. etl@oszagales.com
www.oszagales.com
Horario: de lunes a viernes de 9 a 18 h.

Cheililla www.instagram.com/cheililla_ilustracion/

edad. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
15/09/2018.

Escuela joven de circo acrobático. La Es-

cuela de Circo Social de Zaragoza convoca
un nuevo curso, de 2 años de duración,
que incluye clases de acrobacia, aéreos y
equilibrios, con teatro y danza como nexo.
El alumnado realizará una creación artística
colectiva y participará en intercambios
con otras escuelas y en festivales de circo,
nacionales e internacionales.

16/10/2018-30/06/2020. Lugar: Harinera
ZGZ. Jardín Sergio Algora/ Avda. San José, 201203. Tel: 976 726 136. Precio: 120 €/trimestre,
más 15 € de seguro anual. Inscripciones hasta:
16/09/2018. Tel: 619 149 878.

ESCUELA DE CIRCO SOCIAL ZARAGOZA.
escuelacircosocialzgz@gmail.com - www.
facebook.com/EscuelaCircoSocialdeZaragoza

Programa de Cualificación Inicial de
Trabajos de Carpintería y Mueble. Ope-

raciones básicas de mecanizado y sus derivados, de acabado (lijado, teñido, pulido,
imprimación y barnizado) y de instalación
y montaje.
27/09/2018-15/06/2019. Lugar: Escuela granja-taller Torrevirreina. Tel: 976 586 035. Horario:
mañanas. Dirigido a: jóvenes entre 16 y 21 años
que no hayan obtenido el título de graduado
en Educación Secundaria Obligatoria. Precio:
gratuita.

FUNDACION FEDERICO OZANAM. Boggiero
53. Tel. 976 282 918. www.ozanam.com
Horario: mañanas.

Formación Administrativa Básica y prácticas. Fundación Adecco en colaboración

con el Colegio de Economistas realiza un
curso teórico/práctico para ayudar a insertar a personas con discapacidad en el
mercado laboral.

01/10/2018-21/12/2018. Lugar: Lugar por
determinar. Horario: del 1 al 25 de octubre: de
lunes a jueves de 10 a 13,30 h (parte teórica). De
5 de noviembre al 21 de diciembre (parte práctica). Dirigido a: personas con un certificado de
discapacidad igual o superior al 33%, formación
básica, manejo de ofimática básico, y mayor de
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FUNDACIÓN ADECCO. Alfonso I, 17, 2ª planta, oficina 14. Tel. 976 791 588. Esperanza.
marin@adecco.com - www.fundacionadecco.es
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 18 h.

Actividades auxiliares de comercio. Curso
que permite obtener el certificado de profesionalidad. Incluye prácticas no laborales
en empresas del sector.
01/10/2018-04/12/2018. Horario: de lunes
a viernes, de 9,30 a 14,30 h. Dirigido a: personas desempleadas, inscritas en las oficinas del
INAEM. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
21/09/2018.

Camarero/a

de barra y sala. Curso de
formación para el empleo que permite
adquirir las habilidades y trabajar las capacidades necesarias para poder desempeñar un puesto de trabajo en el sector de
la hostelería.

01/10/2018-30/11/2018. Dirigido a: personas desempleadas, inscritas en las oficinas del
INAEM. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
21/09/2018.

FUNDACIÓN APIP-ACAM. San Blas, 4. Tel.
976 447 590. fundacionapipacamz@fun
dacionapipacam - fundacionapipacam.org/
Horario: de 9 a 15 y de 16 a 18,30 h.

Elevator Pitch. Herramienta de comuni-

cación que sirve para presentar un proyecto o idea de negocio a un inversor, accionista o colaborador en el tiempo que tarda en
hacer su recorrido un ascensor.

25/09/2018. Lugar: Biblioteca José Sinués. Espacio Joven Ibercaja. Pº Fernando del Católico,
1-3. Tel: 976 359 887. Horario: martes 18 a 20
h. Dirigido a: jóvenes entre 18 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 25/09/2018.
obrasocial.ibercaja.es/zaragoza/taller-elevatorpitch

FUNDACIÓN IBERCAJA. Costa, 13. Tel. 976
971 901. biblioteca@obrasocial.ibercaja.
es - obrasocial.ibercaja.es
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01/10/2018-30/05/2019. Horario: lunes de
16 a 19 h (clases individuales de 45 minutos
alumno/a). Precio: 18 €/mes. Inscripciones
hasta: 01/10/2018.

PIEE DEL IES éLAIOS. 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.

Canto. Si quieres formar parte de nuestro
Pablo Ardez www.pabloardez.com

grupo de canto, apúntate. Participamos en
diversas exhibiciones, aprendemos técnica
vocal, y sobre todo es muy divertido.

Especialización en Gestión Integral de
Residuos de Envases. Ecoembes, Ecovi-

16/10/2018-30/05/2019. Horario: martes de
16 a 17 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: 15 €/mes. pieezurita@zaragoza.es Inscripciones: abiertas.

drio, el Gobierno de Aragón y CIRCE lanzan
por sexto año consecutivo este curso de
especialización de 50 horas, en el que se
trata desde el marco regulatorio hasta el
papel de los ciudadanos en la recogida
selectiva, reuniendo en un mismo programa todos los aspectos técnicos, medioambientales, económicos y sociales que
rodean a este sector.

16/10/2018-13/11/2018. Lugar: Escuela de Ingeniería y Arquitectura (Campus Río Ebro). María
de Luna, 3. Horario: de lunes a jueves, de 16 a 20
h. Inscripciones hasta: 08/10/2018.

GOBIERNO DE ARAGÓN. Edificio Pignatelli.
Pº María Agustín, 36. Tel. 976 714 000.
www.aragon.es

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

una manera práctica todos los pasos para
alquilar una vivienda con seguridad tales
como: 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, modos de compartir
vivienda, etc. Además se tratará cualquier
otro tema relacionado con el alquiler de
vivienda que sea propuesto por los/las
jóvenes asistentes.

17/09/2018. Horario: de 17 a 18,30 h. Precio:
gratuita. Tel: 657 858 705. Inscripciones hasta: 15/09/2018.

OFICINA MUNICIPAL DE EMANCIPACIÓN
JOVEN. Pza. San Carlos, 4 (Casa de los Morlanes). Tel. 976721880-81. empleoomej@
zaragoza.es

Teatro Creativo. Para jóvenes que que
quieran hacer teatro para divertirse.
01/10/2018-30/05/2019. Horario: 1 día semanal de hora y media de duración. Precio: 18
€/mes. Inscripciones hasta: 01/10/2018.

Batería. ¿Te gustaría aprender a tocar

la Batería o la Percusión de una manera
didáctica y entretenida?
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Fotografía. Si te gusta la fotografía y quieres aprender y poner en práctica tus conocimientos. Apúntate al curso.
17/10/2018-30/05/2019. Dirigido a: jóvenes
entre 12 y 30 años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones: abiertas.

PIEE DEL IES JERÓNIMO ZURITA. Avda.
Juan Carlos I, 11. Tel. 976 353 361.
pieezurita@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: lunes, martes y jueves de 10 a 13 h
y de lunes a viernes de 15 a 19 h.

Estado de Juego: el juego como técnica de
comunicación. Uno de los mejores cómi-

cos-improvisadores-performers-actores
de Latinoamerica, El Kote, llega hasta Zaragoza para ofrecer un maravilloso taller
donde a través de técnicas de expresión y
conciencia corporal, ejercicios de confianza y juegos grupales buscaremos entrar en
un Estado de Juego. Entraremos en contacto con sensaciones y emociones que
generen un lenguaje de expresión.
11/09/2018-14/09/2018. Lugar: Centro Cívico
Estación del Norte. Perdiguera, 7. Tel: 976 726
114. Horario: martes, miércoles, jueves y viernes de 17 a 21 h. Precio: gratuita. Inscripciones
hasta: 10/09/2018.

Reportera/o de calle. Conviértete en un
reportera/o de calle, aprende sus técnicas
e investiga como un periodista la opinión
de la gente de la calle sobre los temas que
te importan. Debatiremos a modo de redacción periodística cómo se va a abordar
cada tema para después salir a la calle con
cámara en mano y conocer la opinión de
los y las jóvenes y de toda la ciudad. Varias
sesiones, en diferentes días:
Me pongo y bebo para pasármelo
bien...: Alcohol y otras drogas.
13/09/2018, Lugar: Casa de los Morlanes. Pza.
San Carlos, 4. Tel: 976 721 800. Horario: Jueves de 17 a 21 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
.
13/09/2018.
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¿Que opinan los mayores sobre los y
las jóvenes?
20/09/2018. Lugar: Casa de los Morlanes.
Pza. San Carlos, 4. Tel: 976 721 800. Horario:
Jueves de 17 a 21 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a
30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
20/09/2018.

cultura
cine
Ciclo Cinema Paradiso: El Mesías salvaje. Descubre el arte como nunca antes

¿Qué es ser un moderno?
27/09/2018. Lugar: Casa de los Morlanes. Pza.
San Carlos, 4. Tel: 976 721 800. Horario: jueves de 17 a 21 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
27/09/2018.

lo habías imaginado... Descubre el arte a
través del cine y de la mano de Pablo J.
Rico (comisario de exposiciones y escritor)
acompañado de artistas y jóvenes estudiantes de artes. El Mesías salvaje (1972)
- Henri Gaudier-Brzeska.

Master Class de baile. Clase con expli-

15/09/2018. Lugar: Filmoteca de Zaragoza.
Pza. San Carlos, 4. Tel: 976 724 915. Horario: 18
h. Precio: gratuita.

28/09/2018. Lugar: Casa de Juventud San
Juan de Mozarrifar. Alejandro Palomar, 22. Tel:
976 150 616. Horario: de 22 a 24 h. Dirigido a:
jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 20/09/2018.

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

PROGRAMA MUNICIPAL 12 LUNAS. SERVICIO DE JUVENTUD. Casa de los Morlanes.
Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 832.
difusionplanjoven@zaragoza.es

conferencias

cación y puesta en práctica de diferentes
tipos de baile.

Formación para el empleo de Zaragoza
Dinámica. Hasta 62 acciones formativas,

totalmente gratuitas. Los cursos se imparten de forma escalonada de septiembre a
junio y tienen una duración comprendida
entre las 40 y las 560 horas de duración
pero en su mayoría se agrupan en itinerarios modulares que pueden llegar hasta
casi las 1.000 horas de formación.

24/09/2018-09/04/2019. Lugar: Centros de
formación Salvador Allende, Río Gállego y Oliver.
Dirigido a: personas desempleadas inscritas en
las oficinas de empleo del INAEM. Preferentemente para jóvenes menores de 31 años. Algunos cursos pueden tener requisitos específicos
de formación y/o experiencia laboral. Precio:
gratuitos. Inscripciones: www.zaragozadina
mica.es/cursos

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

Hablamos D... El contrato de arrendamiento de una habitación por temporada.
Se explicarán las diferencias entre un contrato de arrendamiento de habitación por
temporada y contrato de arrendamiento
de vivienda, dado que aunque pueden parecer lo mismo, no lo son y se aplica una
ley diferente a cada uno de ellos. Y los derechos y obligaciones que se tienen en cada
uno de los contratos.
26/09/2018. Lugar: CIPAJ. Plaza San Carlos,
4. Tel: 976 721 800. Horario: de 17 a 18,30 h.
Dirigido a: jóvenes entre 16 y 30 años. Precio:
gratuita. Inscripciones: abiertas. https://bit.
ly/2Bzm8gN

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

Ciudad y talento: ¿Cómo hacer de Zara-

goza la capital del talento emprendedor
joven? Potenciar el talento es uno de los
principales retos de nuestro tejido productivo, y por tanto, de nuestra sociedad.
El poder ofrecer alternativas laborales, de
ocio, educativas, etc. es vital para favorecer la captación y fidelización de aquellos
jóvenes que buscan crecer personal y profesionalmente. Queremos poner Zaragoza
en el mapa del talento mundial, para que
los que se están planteando irse tengan un
lugar interesante donde quedarse.

20/09/2018. Horario: de 18 a 21 h. Dirigido
a: jóvenes entre 18 y 30 años estudiantes o en
búsqueda de empleo. Precio: gratuita. https://
bit.ly/2C01Ehg

BIBLIOTECA JOSÉ SINUÉS - ESPACIO JOVEN
IBERCAJA. Pº Fernando el Católico, 1-3. Tel.
976 359 887.

Sara Jotabé www.instagram.com/sarajotabe
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Infogram o cómo crear fotografías interactivas. Sesión del ciclo de contenidos

digitales dedicada a la representación visual de datos y crear así nuestras propias
infografías. Víctor Meneses, periodista e
ilustrador de Heraldo de Aragón, impartirá
la masterclass Infogram o cómo crear
infografías interactivas. Necesario llevar el
propio ordenador portatil o tablet.
12/09/2018. Horario: de 19 a 21 h. Precio: gratuita. https://bit.ly/2BZPYv0

ETOPIA. CENTRO DE ARTE Y TECNOLOGÍA.
Avda. de la Autonomía, 14. Tel. 976 726 627.
Inscripciones: www.zaragoza.es/ciudad/etopia
Horario: de lunes a viernes de 8 a 21 h y sábados de 8 a 14 h.

Presentación del curso superior de diseño y programación de videojuegos. Iván

García y Javier Melús nos mostrarán las
últimas tendencias y novedades en desarrollo de videojuegos que darán forma a
los contenidos de esta nueva edición del
curso, que se extiende a lo largo de todo
un año de formación.

21/09/2018. Lugar: Biblioteca José Sinués.
Espacio Joven Ibercaja. Pº Fernando del Católico, 1-3. Tel: 976 359 887. Horario: de 18 a
20 h. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
09/09/2018. biblioteca@obrasocial.ibercaja.es
https://bit.ly/2BWenBL

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

distinta sobre el mismo tema, pero siempre sorprendente y reveladora.
27/09/2018. Lugar: Teatro de la Estación. Domingo Figueras Jariod, 8-10. Tel: 976 469 494.
Horario: 19 h. Precio: 15 €. Venta de entradas
en www.teatrodelaestacion.com y en el Corte
Inglés.

Imprenta acústica en (14 borrones de
una) aparición. Danza-teatro. Mónica Va-

lenciano, Premio Nacional de Danza, estrenó esta creación en mayo de 2018, una
obra en la que combina la danza y el teatro,
creada durante su tiempo de residencia en
Naves Matadero.
29/09/2018. Lugar: Teatro de la Estación. Domingo Figueras Jariod, 8-10. Tel: 976 469 494.
Horario: 20,30 h. Precio: 15 €. Venta de entradas en www.teatrodelaestacion.com y en el
Corte Inglés.

OFICINAS DE TEATRO DE LA ESTACIÓN.
Aljafería, 9. Tel. 976 469 494. i
nfo@teatrodelaestacion.com
www.teatrodelaestacion.com
Horario: de 10 a 14 h y de 17,30 a 20,30 h.

La Furtiva. Zapatos en el aire. Metáfora
circense sobre el amor y como superar
las grandes incompatibilidades que tenemos las personas. Acrobacias, equilibrios
y malabares convierten este espectáculo
en una muestra peculiar del teatro-circo
contemporáneo.
06/10/2018. Lugar: Parque de Alfocea. Barrio
bajo - La Iglesia. Horario: a las 17,30 h. Precio:
gratuita.

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

escénicas
Contra

la democracia. Teatro del noctámbulo. Siete perspectivas calidoscópicas
que nos permiten renovar nuestra visión
sobre uno de los temas esenciales para entender nuestra realidad. Cada 10 minutos el
espectador observa una nueva perspectiva

Here. Colaboración de dos coreógrafos, la

catalana Lali Ayguadé y el franco marroquí
Guilhem Chatir con la soprano belga Astrid
Stockman, la compositora Joana Gomila y
la dramaturga y escenógrafa Aïda Gabrïels.

29/09/2018.Horario: 22 h. Precio: 12 €.

Oskara. Encuentro entre Kukai Dantza

y Marcos Morau/La Veronal. Se trata de
un trabajo instalativo que recorre algunos
pasajes de la cultura vasca, mitos, desde
su origen hasta la época contemporánea y
dibuja un recorrido plástico y emocional de
símbolos e iconografía de fuerza ambigua
y desconcertante que, de la manera más
absoluta, contiene dentro de sí la historia
de la experiencia humana.

30/09/2018. Horario: 21 h. Precio: 12 €.

TEATRO DE LAS ESQUINAS. Vía Univérsitas,
30-32. Tel. 976 333 055.
info@teatrodelasesquinas.com
www.teatrodelasesquinas.com
Horario: taquillas, de miércoles a sábado, de
18 a 21 h.
Paloma Sanz Instagram: @paloma2sanz
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exposiciones
Fotografía Joven en el CIPAJ. Exposición

que muestra algunas de las fotografías
seleccionadas en la última convocatoria
de fotos y dibujos Zaragoza y sus Jóvenes
2017. El Cipaj realiza cada año esta convocatoria entre los jóvenes de la ciudad
para recopilar material con el que ilustrar
principalmente el Boletín del Cipaj, así
como otras publicaciones del Servicio de
Juventud.

Hasta 16/11/2018. Horario: de lunes a viernes,
de 9 a 20 h. Precio: gratuita.

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

Exposición Espacios Protegidos de Aragón.
11/09/2018-13/09/2018.

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

Exposición “El videojuego visto a través
de la fotografía”. Exposición de Arte Jo-

ven en el Espacio expositivo del Consejo de
la Juventud de Zaragoza.

14/09/2018-14/10/2018. Horario: lunes a
viernes de 9 a 15 h y de 17 a 21 h. Sábados de 10
a 13 h. Precio: gratuita.

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

Espacio visiones. El susurro en el paisaje.
29/08/2018-23/09/2018. Horario: martes a
sábado de 10 a 14 h y de 17 a 21 h. Domingo de
10 a 14 h. Precio: gratuita.

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

música

MartaR Instagram: @martaru18

cante) y el 22 de septiembre será el turno
de Dixie Rue del Percebe.
21/09/2018-22/09/2018. Precio: gratuita.

CENTRO CÍVICO SALVADOR ALLENDE (LAS
FUENTES). Florentino Ballesteros, s/n. Tel.
976 724 060. civicosalvadorallende1@
zaragoza.es - www.zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 22 h; sabados y domingos, de 9 a 21 h.

El Kanka. El arte de saltar es el cuarto
trabajo discográfico de Juan Gómez Canca,
más conocido como El Kanka. El malagueño ha vuelto a confiar en Carlos Manzanares como productor de este álbum que
se ha grabado en Barcelona en el Tercero
Estudios.
15/09/2018. Tel. 976 725 570. Horario: a las
22,30 h. Precio: 20 € en taquilla y 17 € anticipada. Venta de entradas en wegow.

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

#33SecretConcert. El próximo 20 de
septiembre el Consejo de la Juventud de
Zaragoza cumplimos 33 años y para celebrarlo invitamos a 33 jóvenes menores de
33 años a un concierto secreto en el que
hasta el último momento no se desvelará
el grupo protagonista del mismo.
20/09/2018. Lugar: Centro de Servicios para
Asociaciones Juveniles. San Lorenzo, 9, 4ª izda.
Tel: 976 218 338. Dirigido a: jóvenes menores
de 33 años. Horario: a las 19 h. Precio: gratuita.
Inscripciones: consejo@juventudzaragoza.org
Clave “por la patilla” + nombre y apellido.

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA.
Montera, 24, 6ª planta. Madrid. Tel. 917
010 420. info@cje.org - www.cje.org

Bandas callejeras. Día 16 - Jodidos Jambos, y Sheva. Día 23 - Marla Sloan. Día 30
Wite Coven. Los mejores grupos jóvenes
de Zaragoza ofrecerán sus temas en pleno
centro de la ciudad convertidos en potentes bandas callejeras...
16/09/2018-30/09/2018. Lugar: Plaza de Aragón. Horario: de 12 a 13,30 h. Precio: gratuita.

Jazz en el Matadero. Vuelve una nueva
edición de Jazz en el Matadero, con dos
sesiones: el 21 de septiembre actuará Miguel Angel Remiro con su flamenco-jazz
acompañado de David Gimenez (baile y

agenda

PROGRAMA MUNICIPAL 12 LUNAS. SERVICIO DE JUVENTUD. Casa de los Morlanes.
Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 832.
difusionplanjoven@zaragoza.es
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Perotá Chingó. A tres años del lanza-

miento de su último disco, Perotá Chingó
comienza su segunda gira europea invitándonos a descubrir esta travesía musical
denominada Aguas.
19/09/2018.Horario: 20,30 h. Precio: anticipada, 15 €; día del concierto, 18 €.

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

ferias
Feria de formación y empleo en el tiempo
libre. Dentro de la programación de En-

cuentros en el CIPAJ tendremos en el patio
Morlanes a modo de feria, a las escuelas
de tiempo libre que trabajan en la formación de monitores, directores y en cursos
monográficos de tiempo libre. Asimismo
contaremos con empresas que trabajan en
temas de ocio y tiempo libre y que necesitan contratar monitores y especialistas para desarrollar sus programas y actividades.
27/09/2018. Lugar: Casa de los Morlanes. Pza.
San Carlos, 4. Tel: 976 721 800. Dirigido a: jóvenes entre 18 y 30 años. Precio: gratuita.

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

29/09/2018. Lugar: Auditorio de Zaragoza.
Eduardo Ibarra, 3. Tel: 976 721 300, 976 721 312.
Horario: a partir de las 19 h. Precio: venta de
entradas en Cajeros Ibercaja, entradas.ibercaja.
es y www.ticketea.com. Los menores de 16 años
podrán acceder siempre que lo hagan acompañados de su padre, madre o tutor legal, quien
también deberá tener entrada del festival.

FESTIVAL DE MÚSICA INDEPENDIENTE DE
ZARAGOZA. info@fizfestival.com
www.fizfestival.com

Festival Zaragoza Escena. Zaragoza Es-

cena abrirá la nueva temporada de todos
los teatros públicos y privados de la ciudad. La tercera edición de este Festival
Internacional de teatro, danza y circo acogerá nueve espectáculos de Aragón, nacionales y de compañías internacionales.

14/09/2018-30/09/2018. Lugar: varios lugares. Precio: venta en zgzescena.es/festival/

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

AnimaFest: Festival en beneficio de los
animales. AnimaNaturalis España orga-

niza un gran festival benéfico a favor de
los animales en el que tendremos charlas,
comida vegana, música, danza en directo,
merchandising y mesas informativas de
numerosas asociaciones, ¡y muchas más
sorpresas!
16/09/2018. Lugar: Centro Cívico Universidad.
Violante de Hungría, 4. Tel: 976 721750. Horario:
de 9,30 a 20,30. Precio: gratuita.

ANIMANATURALIS ESPAÑA.
zaragoza@animanaturalis.org
www.animanaturalis.org

RetroZaragoza 2018. En su segunda
edición se volverá a disfrutar de un amplio
número de stands con consolas y videojuegos retro y tiendas donde se podrá encontrar todo tipo de consolas, videojuegos,
merchandising y juguetes clásicos. Habrá
sorteos y torneos de videojuegos, concurso de disfraces de los 80s y 90s, y se
volverá a contar con la iniciativa solidaria
de Videojuegos X Alimentos.
29/09/2018-30/09/2018. Tel: 976 726 169.
Horario: día 29, 10 a 20 h y día 30, de 10 a 14 h.
Precio: gratuita.

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

FIZ 2018. Con las actuaciones de Los
Planetas, Dorian, Viva Suecia, Los Punsetes, Django Django, Los Crapulas y Guille
Milkyway.
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María Pascual Instagram: @fotoilustrada
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otras
Estado de Juego: representación en vivo
y en la calle. Representación en vivo fruto
del taller ¡Estado de Juego! que integrará
actividades de teatro de improvisación,
clown, circo...

15/09/2018. Lugar: Plaza de Aragón. Horario:
de 12 a 12,30 h. Precio: gratuita.
Barranquista barrancosycuevas@gmail.com

Festival Internacional de Webseries FIDEWÀ. El 4º Festival Internacional de

Webseries de L`Alfàs del Pi o FIDEWÀ
tiene como finalidad realizar un evento a
nivel internacional dedicado a la ficción a
través de internet, con el objeto de servir
como escaparate y punto de encuentro
entre profesionales de reconocido prestigio y entre jóvenes realizadores, cineastas,
actores, actrices, productores, creadores y
público en general.
13/09/2018-15/09/2018.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE WEBSERIES
DE L’ALFÀS DEL PI. Casa de Cultura. Plaza
Joan Carles 11. L’Alfàs del Pi (Alicante). Tel.
965 889 423. organización@fidewa.es www.fidewa.es

Festival Asalto. En su 13ª edición, Festival Asalto ha elegido el zaragozano barrio
Oliver como epicentro de toda su actividad,
desde sus primeros encuentros vecinales
en mayo.
10/09/2018-16/09/2018. Lugar: varios lugares.

SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL. Torreón Fortea. Torrenueva, 25. Tel. 976
721 400. info@zaragozacultural.com

PROGRAMA MUNICIPAL 12 LUNAS. SERVICIO DE JUVENTUD. Casa de los Morlanes.
Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 832.
difusionplanjoven@zaragoza.es

Club de Lectura Titania. Únete a nuestro

club. Comparte tus opiniones sobre libros
y comparte con nosotros eventos literarios
(presentaciones, cine, teatro...).

25/09/2018-11/06/2019. Horario: martes de
18 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: gratuita.

CASA DE JUVENTUD LAS FUENTES. Florentino Ballesteros, 8. Tel. 976 496 751.
cjlasfuentes@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a
21 h; y sábados, de 11 a 14 h.

Noche en Blanco: Escape Room. Escape
Room en el entorno de la Casa de Juventud
de Santa Isabel.
14/09/2018. Lugar: Casa de Juventud Santa
Isabel. Avda. Santa Isabel, 100. Tel: 976 726 022.
Horario: de 22,30 a 24 h. Dirigido a: jóvenes
entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones: abiertas.

Zona Gamer y espacio de realidad virtual. Zona Gamer y Espacio de realidad
virtual: RV, Simulador conducción, Just
dance y Let’s Sing, Torneo FIFA 2018...

fiestas
La noche insomne de los juegos alternativos. Noche pirata. Ya está con nosotros el

evento de juegos más grande del Aragón.
Una noche excepcional alrededor de los
juegos de mesa y estrategia, con muy diversas actividades: rol en vivo, juegos XL,
sorteos y demostraciones. No te pierdas
esta apasionante Noche Pirata.

28/09/2018. Lugar: Centro Deportivo Municipal Miralbueno. Manuel Calvo, 7. Tel: 976 723
801. Horario: de 19 a 22 h. Dirigido a: jóvenes
de 12 a 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones
hasta: 20/09/2018.

PROGRAMA MUNICIPAL 12 LUNAS. SERVICIO DE JUVENTUD. Casa de los Morlanes.
Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 832.
difusionplanjoven@zaragoza.es

22/09/2018. Lugar: Auditorio de Zaragoza.
Eduardo Ibarra, 3. Tel: 976 721300, 1312. Horario: de 17 a 4 h. Precio: gratuita.

PROGRAMA MUNICIPAL 12 LUNAS. SERVICIO DE JUVENTUD. Casa de los Morlanes.
Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 832.
difusionplanjoven@zaragoza.es
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cerca de la ciudad universitaria, la estación, autobuses
y comercios. Piso amueblado con calefacción e Internet.
Cocina y baño reformados. Viven un chico y una chica de
20 años. Solo whatsapp. 190€/mes. Andrea. 608 446 017.
andreapilar98@gmail.com.

clases
alojamiento
f

f

ofrezco j

APOYO ESCOLAR. Chica de 21 años, responsable, estu-

ofrezco j

Piso de alquiler
PISO EN ZONA PARQUE GOYA I. Vivienda a estrenar
de 90 m. Tres dormitorios y dos baños. 570 €/mes, comunidad incluida. El Globo (Actur-Rey Fernando). Carlos.
fabrosa62@gmail.com.
PISO EN ZONA DELICIAS. Piso de 67 m, amueblado.
3 dormitorios, calefacción individual de gas, a/a en salón.
Dobles ventanas, 2 galerías exteriores. Próximo a la estación. Comunidad incluida. 2 meses de fianza. 500 €/mes.
Avda de Navarra. Alberto. 651 505 383. alberto_muni@
hotmail.com.

Habitación en piso compartido
HABITACIÓN EN PASEO TERUEL. Habitación luminosa cerca de la estación de Goya, Pº Independencia y
Universidad. Dispone de terraza y armario grande y es
silenciosa. Wifi. Buen ambiente. Preferiblemente persona
trabajadora. 183 €/mes (no incluye gastos). Marti. teruels
treet@gmail.com.

HABITACIÓN PARA CHICA EN DELICIAS. En piso
de tres habitaciones, amueblado, cerca de la Universidad.
Compañera tranquila, responsable, limpia y no fumadora.
180 €/mes, gastos aparte. José García Sánchez. Solange.
669 519 984 ó 620 001 495. solangepallannavarro@
gmail.com.
HABITACIÓN PRÓXIMA A LA FACULTAD DE VETERINARIA. Habitación amueblada con terraza propia, con
derecho a zonas comunes y wifi. Piso bien comunicado,
con líneas de bus y fácil aparcamiento. Persona estudiante o trabajadora y responsable. 200 €/mes. Privilegio
De La Unión (San José). Saioa. 677 185 504. sai-nina@
hotmail.com.

HABITACIÓN PARA CHICA EN TORRERO. Piso to-

diante de Magisterio en Educación Primaria, se ofrece para
dar clases a niños/as de hasta 12 años. Estabilidad para el
curso 2018-19. Más información por whatsapp. Ana, 665
745 764, anamartinezlosa@gmail.com

DIBUJO TÉCNICO. Diédrico, isométrico, tangencias, enlaces. Profesor con experiencia, me desplazo a domicilio.
Rafa, diez-pulgadas@hotmail.com

ESO Y BACHILLERATO. Estudiante del grado en Matemáticas imparte clases de Física, Química y Matemáticas.
Experiencia, clases dinámicas. Salvador, 689 066 939,
salvarodriguezsanz@gmail.com

FLAUTA TRAVESERA Y LENGUAJE MUSICAL. Estudiante de flauta travesera en último curso del Conservatorio Superior de Música imparte clases a todos los niveles
(formación, refuerzo, preparación de pruebas). María, 683
100 212, madebasg@gmail.com

FRANCÉS POR NATIVO. Profesor nativo con experiencia da clases de francés para todos los niveles, conversación, intensivos, exámenes, etc. Cédric, mcedmerig@
hotmail.com

GUITARRA. Aprende guitarra eléctrica, acústica y clásica
con profesor titulado. Todos los niveles y diversos estilos:
armonía, técnica, improvisación, lectura, etc. Fran, 696
594 464, franlf83@gmail.com
INGLÉS. Licenciada en Filología inglesa y titulada por
Cambridge y EOI imparte clases particulares de inglés a
todos los niveles y preparación de todos los exámenes
oficiales. Diana, 649 523 014, asdiana@hotmail.es

INGLÉS POR NATIVO. Profesor de inglés nativo ofrece
clases particulares de inglés de todos los niveles, tanto de
gramática como de conversación. Cuatro años de experiencia en la enseñanza del idioma. Precio, 15 €/hora. Will,
696 569 769, Rooney_9133@hotmail.com

talmente amueblado compartido con chica de 24 años.
Habitación con cama de 90, mesa de estudio y armario.
Cerca del Centro y Universidad, bien comunicado con
autobuses. Más información y fotos por whatsapp. 180€/
mes. Venecia. Alba. 671 100 046. 627 081 077. alba92_
cb@hotmail.com.

INGLÉS Y REPASO ESCOLAR. Recién licenciada en
estudios ingleses imparte clases de inglés a niños/as y
adolescentes (preguntar por otras asignaturas). 10 €/
hora. Disponibilidad de horario. Cristina, 656 703 093,
christinamac_zgz@hotmail.com

HABITACIÓN EN ZONA ACTUR. Habitación en piso
compartido cerca del CPS y centros comerciales. Dispone de ascensor, calefacción y wifi. Buen ambiente. 200
€/mes. Sólo chicos. Cineasta Adolfo Aznar (Actur-Rey
Fernando). Carlos. 675 493 804. fisioservet@gmail.com.

ca se ofrece para dar clases particulares a todos los niveles
escolares. Experiencia, amplia disponibilidad y responsabilidad. Sara, 653 014 854, saraa4g@hotmail.com

2 HABITACIONES FRENTE A UNIVERSIDAD Y HOSPITAL CLÍNICO. Una con cama de 1,05 m a estrenar y
otra con cama de matrimonio. Piso de 3 habitaciones
con ascensor y calefacción, reformado el año pasado,
totalmente equipado. 200 €/mes (no incluye gastos).
Chicos/chicas. La Milagrosa. Beatriz. 667 413 711. gomezg.
beatriz@gmail.com.

HABITACIÓN EN DON PEDRO DE LUNA. Piso totalmente exterior y equipado. Reformado, como nuevo.
180 €/mes. Chicos/chicas. Mario. 665 403 367. mlabor
da1149@hotmail.com.
HABITACIONES JUNTO AL CPS. Dos habitaciones
en piso de cuatro habitaciones, dos baños, salón, cocina y terraza cubierta. Luminoso. Cerca de la escuela de
ingenieros, junto a supermercado y tranvía. 200 €/mes.
Chicos/chicas. Pablo Iglesias (Actur-Rey Fernando). Jesús.
657 442 717. 605 216 111. jesus_novallas@hotmail.com.

HABITACIÓN PARA CHICA EN LASTANOSA. Habitación con escritorio para chica estudiante responsable,

40

LENGUA Y LITERATURA. Graduada en Filología hispáni-

MATEMÁTICAS Y ECONOMÍA. Estudiante de Economía da clases por la zona del Actur y Parque Goya. Experiencia con alumnado desde 1º de la ESO hasta 2º de Bachillerato. Daniel, 695 023 600, esqueletrin@hotmail.com

PIANO Y LENGUAJE MUSICAL. Profesor de piano con
título expedido en el Conservatorio Superior del Liceo de
Barcelona. Imparto clases de piano, lenguaje musical e informática musical. Manuel, 654 515 498, m.manupiano@
gmail.com
CIENCIAS Y TECNOLOGÍA. Ingeniero con máster en
energías renovables. Ofrezco clases de Matemáticas,
Física, Química, Tecnología, Electrotecnia, Dibujo técnico.
Para Primaria, ESO, Bachiller y FP del ámbito tecnológico.
Precio: 10 €/hora. Contacto por E-mail, llamada o whatsapp. Iago, 637 205 573, isotopacheco@gmail.com

PRIMARIA, ESO Y BACHILLERATO. Gran experiencia.
Clases particulares, tanto de repaso (Matemáticas, Lengua, Historia, Literatura, Inglés o Física y Química) como de
técnicas de estudio. Todos los niveles hasta bachillerato.
10 €/hora. Laura, 665 261 976, lauradelmazotejedor@
gmail.com

anuncios

REPASO ESCOLAR. Estudiante de Magisterio se ofrece
para dar clases de repaso de cualquier asignatura a niños
de Primaria. Nivel B2 de inglés. Curso de monitora de tiempo libre. Elena, 648 438 865, elenaroyo98@gmail.com

CAMAREROS/AS EXTRAS. Para trabajar en eventos

VIOLÍN. Chica de 20 años titulada en el Conservatorio

EDUCADOR/A DE TRANSPORTE ESCOLAR. Para
centro de educación especial. Imprescindible título de
monitor de tiempo libre y educación especial. Disponibilidad de mañanas y tardes. Zona de Casetas. Leticia,
rrhharagon@mtgrupo.com

Profesional de Música de Zaragoza (especialidad violín),
ofrece clases a todas las edades y niveles. Alba, albavidalmarcomusic@gmail.com

compro

y banquetes. Imprescindible experiencia. Mandar CV por
correo electrónico. Elena, ofertaempleorestaurante@
hotmail.com

ENTRENADOR/A DE BALONCESTO Y DE FÚTBOL

LIBRO DE PSICOLOGÍA DE 2º DE BACHILLER. Ed.
Laberinto. Autor, Juan Antonio Vela León. Elena, 625 516
187, elenika63@ono.com
TEMARIO DE OPOSICIONES. Estaría interesada en
comprar un buen temario de Biología y Geología para las
oposiciones de secundaria. Elena, garate1995@gmail.com

SALA. Entrenadores titulados para actividad en varios
colegios de Zaragoza. Javier, 665 689 622, extraescola
res@seiescuela
ENTRENADOR/A DE BALONCESTO. Para diferentes
colegios de Zaragoza, de lunes a viernes, en diferentes
horarios y categorías. Enviar CV y disponibilidad. María,
mp.sierra881@gmail.com
INSTRUCTOR/A DE PILATES E HIPOPRESIVOS.
Enviar CV y disponibilidad de horarios. Imprescindible
experiencia. Eva, equipowellness18@gmail.com

vendo

MONITOR/A DE DIBUJO Y PINTURA. Abantu selec-

ALTAVOCES. Vendo altavoces Mackie Thump 15A como
nuevos, a 250 €. Con embalajes originales. Bonsai, 657 971
270, jardincitobonito@gmail.com

BICICLETAS. Vendo 2 bicicletas de montaña sencillas.
Una con barra alta y otra con barra baja. Precio: 45 € cada
una. Atiendo whatsapp. José, 635 321 903, chinachana67@yahoo.es
LIBROS DE INGLÉS. English File, Ed. Oxford, 3ª ed. Libros
completos de los niveles Intermediate, Intermediate plus
y Upper-intermediate. Cada pack incluye: students book,
workbook, entry checker, pocket book y CD. Todos forrados, sin escribir y en buen estado. Precio: 20 € cada pack.
Irene, ireneyarribas@gmail.com

LIBROS DE PSICOLOGÍA UNED. Vendo varios libros de
1º, 2º y 3º de la UNED, en muy buen estado. Pilar, ilipira@
hotmail.com

LIBROS DEL GSFP DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. Libros de la Editorial Mac Graw Hill y apuntes
de FOL. Económico. Melanie, 633 912 094, chantee83@
hotmail.es

ciona monitores/as de dibujo, pintura y artes plásticas,
para grupos estables en colegios e institutos. Enviar CV,
disponibilidad y preferencia de edades y técnicas. María,
empleo.abantu@gmail.com

MONITOR/A DE MUSICOTERAPIA. En Villanueva de
Gállego durante el curso 2018-19. Enviar CV por correo
electrónico. Esmeralda, 615 054 755, info@fitnessysalud.
es

MONITOR/A DE NATACIÓN Y AQUAERÓBIC. De
lunes a viernes, por las tardes, 20 horas/semana. Javi,
josejavier@esmasgestiondeportiva.com
MONITOR/A DE PATINAJE. Para la temporada 2018-19.
Enviar CV. Julia, julia@zlalom.com
MONITOR/A DE TAI CHI Y KIZOMBA. Con experiencia. Enviar CV y disponibilidad por correo electrónico.
Jessica, rrhh@ocioscul.com

MONITOR/A DE TALLERES TERAPÉUTICOS.
Estudios mínimos: FP de grado medio rama sanitaria;
monitor/a de tiempo libre. Experiencia mínima 1 año. Se
valorará formación en psicología, educación o terapia y
experiencia en actividades terapéuticas, dinámicas de
grupo, salud mental e infancia. Pedro, torreon.patinete@
gmail.com

MATERIAL DE INGLÉS B2. Vendo libros, apuntes y
exámenes oficiales resueltos para el First de Cambridge.
Arturo, 645 613 287, self821@yahoo.com

MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE. Para trabajar dos fin

TEMARIO DE OPOSICIONES. Libros de las oposiciones

de semana al mes, en un parque infantil de Montecanal.
Laura, laury_barranco@hotmail.com

para técnico de Educación infantil de la DGA, convocatoria
de 2018. 4 libros de la editorial MAD: temario general, temario específico y supuestos prácticos y tests, totalmente
nuevos, por 85,6 €. Andrea, 607 860 439, andreajovena
rroniz@gmail.com

tividades: zumba, aerobic, step, tonificación y entreno
funcional, HIIT y pilates. Imprescindible experiencia. Valoramos disponibilidad y polivalencia. Jesús, arasportrrhh@
hotmail.com

MONITOR/A DEPORTIVO/A. Para clases de iniciación

empleo
f

MONITOR/A DEPORTIVO/A. Para curso 2018-19. Ac-

deportiva, pretenis y patinaje en línea. Enviar CV por correo electrónico indicando en el asunto la actividad. Ana,
adpcservicios@gmail.com

ofrezco j

MUSICOTERAPEUTA PARA MONZÓN. Persona con

AUXILIAR DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPEUTA.
Para centro geriátrico en Garrapinillos. Auxiliar de enfermería para jornada completa, turnos rotativos de mañana
y tarde. Fisioterapeuta para jornada de 4 horas/semanales
por la tarde (se podría distribuir en dos días pactados).
Carolina, 669 033 256, carolina.robledo@ainmon.com.

AYUDA A DOMICILIO. Necesario poseer el certificado
de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas
en instituciones sociales o ciclos formativos de la rama
sociosanitaria. Requiere movilidad, estar en bipedestación
mantenida y coger pesos. Raquel, 976 595 959, agencia@
fundaciondfa.es
CAMARERO/A CON EXPERIENCIA. Camarero/a con
experiencia en barra, comedor y terraza. Manejo de bandeja. Se recomienda vehículo propio. Trabajo fijo y estable.
Antonio, nuevorialto@nuevorialto.com

anuncios

formación en musicoterapia para realizar sesiones individuales con niños y adolescentes con autismo y otros
trastornos. Jornada de 10 h semanales repartidas en tres
tardes. Naiara, nhernandezto@gmail.com.

PERSONAL PARA MONTAJE DE STANDS. Para ferias
y congresos. Contrato de obra/servicio. Disponibilidad
horaria y carnet de conducir B. Elena, seleccion@ver
ticefimero.com
PIZZEROS/AS Y REPARTIDORES/AS. Para Telepizza
Santa Isabel. Contrato indefinido. Disponibilidad total e
incorporación inmediata. Mandar CV. Cristina, 976 909
098, tienda0768@telepizza.com
PROFESOR/A DE FRANCÉS. Para impartir clases a
domicilio, a alumnos en edad escolar y a adultos. Enviar
CV. Compatible con estudios o trabajo. Mª Angeles, 976
446 663, info@iberclase.com
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PROFESOR/A DE INGLÉS Y DE CIENCIAS. Profesor/a
para academia de inglés para niños/as, con Magisterio
y nivel B2. También profesor/a de ciencias. En ambos
casos, disponibilidad de tardes. Yolanda, yolinalvaiz@
hotmail.com

PROFESOR/A DE PIANO, GUITARRA E INICIACIÓN
MUSICAL. Para estudio de música y extraescolares.
Isabel, info@claraschumann.es

voluntariado
ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA. Personas voluntarias para realizar actividades de
formación y asesoramiento a colectivos vulnerables a la
pobreza energética. No es necesario tener conocimientos
previos ya que realizaremos formación. Charo, charo.
romero@ecodes.org

COMERCIO JUSTO Y ACCIÓN SOCIAL. La ONG Me-

gente
GUITARRA. Busco a alguien con quien compartir la
afición y crear nuestras propias sesiones de aprendizaje.
Nivel medio. Sara, milyundeseos@hotmail.com

JUGADORAS DE BALONCESTO. Corazonistas busca
jugadoras para su equipo de 3ª aragonesa femenina para
la temporada 2018-19. Buen ambiente, prueba sin compromiso. Noelia, 660 074 731, noeliaperezhernandez@
gmail.com

JUGADORAS DE FÚTBOL AMERICANO. Zaragoza
Hornets busca chicas desde 16 años con ganas de descubrir un deporte nuevo y de pasarlo bien. Andy o Raquel,
666 840 524 ó615 845 203, zaragozahornets@gmail.com
JUGADORAS DE FÚTBOL SALA. Para club de fútbol
sala en Santa Isabel. Desde infantil hasta senior. No importa si no tienes experiencia como jugadora; si te gusta el
deporte y quieres aprender, llámanos. Alex, 686 236 330,
alex8_place@hotmail.com
JUGADORES DE FÚTBOL 7. Se busca portero y jugadores de fútbol 7 para 2ª senior. Los partidos se juegan en la
Federación de fútbol aragonesa los sábados por la tarde.
Contacto por teléfono. Francisco, 601 106 239, francisco
justo@hotmail.com
JUGADORES DE FÚTBOL SALA. Se buscan jugadores
para jugar los sábados por la tarde, con ganas de jugar y
compromiso. 65 € toda la temporada. Liga Delicias. David,
654 353 247

ORQUESTA CLÁSICA ANDALÁN. Si tocas el violín, la
viola, violonchelo y contrabajo, o te gustaría, serás bienvenido a nuestra orquesta. También si tocas percusión o
instrumentos de viento. No importa tu nivel, ven a disfrutar
interpretando música orquestal clásica y de películas.
Chusean, 692 143 573, chusean19@gmail.com

WORLD OF WARCRAFT. Somos un grupo de 3 Alianza
en Dun Modr que estamos jugando BFA, interesados en
hacer grupillo. Jose, salasme93@yahoo.com

dicusmundi busca personas interesadas en colaborar en
su espacio de comercio justo en Zaragoza. Amplia disponibilidad de horarios. Turnos de lunes a sábado. También
busca personas de entre 15 y 18 años para colaborar en su
grupo de acción social. Maite, 619 128 274, maite.munoz@
medicusmundi.es

ENFERMERO/A PARA CHAD. Ilumináfrica necesita
DUE en hospital de Chad. Estancia de 2 meses, octubre
y noviembre. Gastos pagados: avión, alojamiento y manutención. También precisa de óptico para hospital en
Camerún, zona francófona. Maria Jesús, 695 185 667,
iluminafrica@gmail.com
ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS. Accem es una ONG
que trabaja en la mejora de la calidad de vida de personas
refugiadas o migrantes. Buscamos personas para dar
clases de español (muy básico). Jennifer, jennyal4548@
gmail.com
GESTIÓN DE EVENTOS SOLIDARIOS. Oxfam Intermon buscamos un voluntario/a con capacidad organizativa, comunicativa, comprometida y mínima disposición
para realizar este voluntariado. Para programar eventos
referentes a los valores de nuestra ONG. Marina, rrhhzara
goza@oxfamintermon.org

MÉDICOS DEL MUNDO ARAGÓN. Médicos del mundo
es una asociación independiente que trabaja para hacer
efectivo el derecho a la salud para todas las personas.
Buscamos voluntariado del ámbito sanitario, social, educativo y de comunicación. Silvia, 976 404 940, aragon@
medicosdelmundo.org
MONITORES/AS DE TIEMPO LIBRE. Buscamos
monitores titulados para un CTL los domingos por la
mañana. Grupo joven y dinámico, zona centro. Contacto
por whatsapp o correo electrónico. Fercho, 650 529 181,
sequevoycontigo@hotmail.com

REFUERZO ESCOLAR. Fundación Cruz Blanca Zaragoza
busca voluntarios/as para impartir clases de refuerzo
educativo en la fundación para niños y niñas de Primaria
del Barrio de Delicias y participar en actividades de ocio
y tiempo libre. Lidia, 976 326 329, 619 953 690, lidiago
mez@cruzblancahuesca.org

intercambios

varios

COCINA POR INGLÉS Y/O FRANCÉS. Cambio clases
de cocina por clases de inglés o francés con persona
nativa. Contactar por whatsapp. Anais, 606 356 214,
anais_perezlayed@hotmail.com
LOCAL. Buscamos a una persona para compartir un taller
de trabajo por la zona Delicias/Jardín vertical. 90 €/mes.
Buen ambiente de trabajo creativo y seriedad. Ya estamos
instalados, entrada inmediata. Local bien equipado y espacioso. Pablo, 655 556 549, p.casas.delgado@gmail.com

prácticas
f

GATITA EN ADOPCIÓN. Se entrega gatita Carey de
unos 2 meses en adopción, rescatada cuando era un bebé.
Judith, 626 954 948, yuisatsu@msn.com

PATROCINADOR PARA EQUIPO DE FÚTBOL SALA.
Se buscan patrocinadores para equipos de fútbol sala en
categorías base y senior. Contacto por correo electrónico.
Javier, 656 491 371, fsalarrabal@gmail.com

PERIODISMO/MARKETING. Buscamos gente apasionada del deporte que quiera escribir en una revista
deportiva, con posibilidad de realizar trabajos de marketing
con otra empresa. Sergio, mundonogomet@gmail.com

ofrezco j

COMUNITY MANAGER. Se busca comunity manager
para gestión de proyecto rural educativo. Posible incorporación a la empresa. Urge. Sin necesidad de desplazamiento. Laura, 650 644 073, pasassezdetoi@yahoo.es
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