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Fotógrafa de profesión y persona en mis ratos libres. 
Adoro detener el tiempo con un solo ¡ Click ! Analizarlo, modifcarlo 
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mezclar distintas técnicas artísticas. 
Instagram: @pat_montesmarin 

P. 03 

NOTICIAS 
Actualidad 

Ganadores/as del concurso Con tus palabras 
Ha sido difícil elegir… ¡pero ya están los 
nombres de los/as ganadores/as del concurso 
de artículos Con tus palabras! Los 11 textos 
ganadores son: 
- Ahora la luna somos nosotros. Lucía Palos 
Luzón. 
- ¿Por qué dan tanto miedo nuestros pelos? 
Laura Pérez Calvo. 
- Más Plus, Erasmus +. Jorge Bernad Vicente. 
- Lo extraordinario de lo ordinario. Cristina de 
los Ríos Martín. 
- Sí puedes. María Bretos Lana. 
- El peso de la desigualdad: mujeres y deportes 
de fuerza. Pilar Coloma Aceña. 
- Investigación en España: una utopía. David 
López Carbonell. 
- Veterinarios, no médicos de perro. David 
López Carbonell. 
- Sobre disrupción tecnológica y soma. Pablo 
Marín Jiménez. 
- Atrévete a viajar. Clara Esteban Gea. 
- Origen animal. David López Carbonell. 
Las personas ganadoras tienen entre 20 y 27 años. 
Sus obras presentadas refejan las inquietudes 
de la juventud de Zaragoza, como la igualdad, 
las nuevas tecnologías o la salud mental. Cada 
ganador/a recibirá un premio de 100€. Los 
artículos se publicarán a partir del mes de 
octubre en el Boletín del CIPAJ. 

+ info: CIPAJ. Juventud Zaragoza. 
www.cipaj.org 

• 
Seleccionadas las Portadas de CIPAJ 2022 

¡Ya tenemos las 11 portadas ganadoras del 
concurso de Portadas del CIPAJ 2022! En esta 
ocasión se presentaron 46 personas con 77 obras. 
El jurado se reunió el pasado 15 de junio 
en el vestíbulo de la Casa de los Morlanes y 
seleccionó las obras de Alejandro Milia Serrano, 
Beatriz Bello Mora, Celia Centro Saldaña, Clara 
Romeo Pasamar, Juan Rubio Marco, Marina 
Montero Vicén, Marina Velasco Marta (3 obras 
premiadas), Nuria Martínez Bosque y Vera 
Galindo, que se publicarán en los próximos 
meses en el Boletín del CIPAJ. Cada portada 
recibirá un premio de 250€. 
Entre las 11 obras premiadas, se eligió un 
premio del público a través de una votación 
en línea. La ganadora fue Clara Romeo, 
con 296 votos. Clara recibirá un premio 
suplementario de 100€. 
Con las obras seleccionadas, se realizará una 
exposición en el último trimestre del año 
2022 en la Casa de los Morlanes. La muestra 
se completará con las obras que el jurado 
destacó entre las que no fueron seleccionadas, 
cuyas autoras son Ana Leonarte Benedí, 
Candela Rodriguez Beamonte, Celia Iglesias 
Menés, Inés Abad Fau, Julia Ferrer Bielsa, 
Marina Montero Vicén, Nerea Castiella 
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Cobos, Nuria Martínez Bosque y Reyes 
Portero Monterde. 
¡Muchas gracias a todas las personas que 
habéis participado en el concurso! 

+ info: CIPAJ. Juventud Zaragoza. 
www.cipaj.org 

• 
Llega 12 Lunas Otoño 2022 

Ya casi estamos en otoño... ¡y llega una nueva 
edición de 12 Lunas! En esta estación retomamos 
un montón de actividades interesantes que 
llenarán tus fnes de semana de experiencias 
con las que disfrutar, descubrir Zaragoza, probar 
nuevas formas de expresarte... de manera 
saludable y divertida. 
Podrás ponerte en forma, realizar actividades al 
aire libre, resolver misterios, ir al cine, disfrutar de 
la naturaleza, descubrir los mejores rincones de 
Aragón y España... ¿Te lo vas a perder? 
Puedes participar si tienes entre 14 y 30 
años cumplidos en la fecha de inscripción 
(algunas actividades son para mayores 
de 18 años), estás empadronado/a en el 
municipio de Zaragoza, y tienes una cuenta 
en la Plataforma de Gobierno Abierto del 
Ayuntamiento de Zaragoza (si todavía no 
sabes darte de alta, te explicamos como 
hacerlo en el Tema del Mes). 
Como en otras ediciones habrá un periodo de 
inscripción el mes anterior al que se realicen 
las actividades. Las inscripciones se realizarán 
a través de la fcha de cada actividad en la 
Agenda Joven CIPAJ. 
Los plazos de inscripción para esta edición 
son los siguientes: 
- Para las actividades que se realicen en 
octubre: del 3 de octubre al 16 de octubre 
(sorteo el lunes 17 de octubre). 
- Para las actividades que se realicen en 
noviembre: del 17 de octubre al 30 de octubre 
(sorteo el lunes 31 de octubre). 
- Para las actividades que se realicen en 
diciembre: del 14 de noviembre al 27 de 
noviembre (sorteo el lunes 28 de noviembre). 
Cuando acabe este plazo de inscripción, si 
la actividad tiene más personas preinscritas 
que plazas se realizará un sorteo en el que 
se obtendrá un número en cada actividad, a 
partir del cual se otorgará plaza. Las personas 
a partir de ese número hasta completar las 
plazas ofrecidas pasarán a inscritas, y las 
siguientes pasaran a reservas, recibiendo en 
ambos casos un correo electrónico. 
Puedes apuntarte a un máximo de nueve 
actividades por edición, pero este número 
puede variar según tu estado en el sistema 
de gamifcación. Si acudiste a todas las 
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actividades en la edición anterior puedes 
apuntarte a un máximo de 12 actividades, 
si faltaste a alguna actividad sin anular en el 
plazo establecido podrás apuntarte a menos. 
Recuerda que si estas inscrito/a en una 
actividad, y fnalmente no puedes acudir, 
puedes anular hasta 72 h antes de las 00:00 h 
del día de la actividad sin efectos en el sistema 
de gamifcación. Si eres una reserva que ha 
obtenido plaza, puedes anular hasta 24 h antes 
de las 00:00 h del día de la actividad sin que 
tenga efecto en el sistema de gamifcación. 
Las personas con plaza recibirán en su correo, 
24 h antes de las 00:00 h del día de la actividad, 
el tiket virtual con el que podrán acceder a la 
actividad. 

+ info: 12 Lunas. Juventud Zaragoza. 
12lunas@zaragoza.es 
https://bit.ly/12LunasOto22 

• 
Limitación a la subida de los alquileres 

hasta 2023 
Ya sabes que la renta que pagas de alquiler 
se puede revisar cada año que se prorroga el 
contrato conforme al IPC (Indice de Precios al 
Consumo, que se puede consultar en www.ine. 
es). Desde primeros de año este indice ha sufrido 
un alza considerable debido a la actual situación 
económica, llegando incluso al 10%; por eso el 
pasado mes de marzo se publicó un Real Decreto 
por el cual se limita la subida de los alquileres 
hasta junio con un máximo del 2 %. El Real 
Decreto-ley 11/2022 de 25 de junio, ha ampliado 
este plaza hasta el 31 de diciembre de 2022. 
Es decir, si de aquí a fnal de año tu contrato de 
alquiler cumple una anualidad y toca revisión 
de la renta el máximo IPC que te pueden aplicar 
a la subida será del 2%, independientemente 
de que el índice ese mes haya subido más (el 
5 %, el 7,5%, etc.). Ya sabes que ese porcentaje 
se aplica al alquiler que estés abonando en este 
momento y la revisión se hace cada vez que 
se cumple un año desde la fecha de inicio que 
fgura el contrato. Y recuerda que la revisión 
es voluntaria para el propietario, puede o 
no aplicarla ese año, pero nunca se pueden 
acumular subidas de varios años a la vez. 

+ info: Bolsa de Vivienda. Juventud 
Zaragoza. https://bit.ly/BViendaJZgz 

• 
Formación para el empleo de Zaragoza 

Dinámica 
Zaragoza Dinámica oferta una nueva edición de 
sus cursos de formación para el empleo. Cuen-
ta con tres programas: uno general enfocado 
a certifcados de profesionalidad e itinerarios 

https://bit.ly/BViendaJZgz
https://bit.ly/12LunasOto22
mailto:12lunas@zaragoza.es
www.cipaj.org


 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 

modulares, otro de formación en agroecología 
para impulsar la producción agroecológica en la 
ciudad y su entorno y un tercer programa para 
mejorar la cualifcación en competencias digita-
les de las mujeres. 
Los cursos están enmarcados en ámbitos 
como las nuevas tecnologías, medio ambien-
te, hostelería, servicios personales y sanitarios, 
metal, edifcación, jardinería, etc. La forma-
ción es práctica y presencial en los centros de 
Zaragoza Dinámica. 
Las solicitudes para participar en los cursos pue-
den realizarse a través de su web o en el punto de 
información presencial de Zaragoza Dinámica. 

+ info: Zaragoza Dinámica. 
www.zaragozadinamica.es/programa 

• 
Cursos del CTA con certificación oficial 

El Centro de Tecnología Avanzadas ofrece 16 
cursos dentro de su Programa de Certifca-
ción Profesional en Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación, con los que se recibirá 
una certifcación ofcial. Las certifcaciones 
están avaladas por empresas del sector como 
Microsoft, Amazon, Cloudera, etc. 
Los cursos comenzarán entre septiembre y no-
viembre y las preinscripciones terminan 20 días 
antes del comienzo del curso. Es necesario te-
ner conocimientos previos sobre las materias, 
que van desde la seguridad informática a la ad-
ministración de sistemas o el marketing digital. 

+ info: INAEM. www.inaem.aragon.es 
y http://bit.ly/3pY1blP 

• 
Bono Cultural Joven 

¿Cumples 18 años en 2022 y todavía no has 
solicitado tu Bono Cultural Joven? ¡Y a qué 
esperas! El Bono Cultural Joven es una ayuda 
directa de 400€ con el que poder adquirir y 
disfrutar de productos y actividades cultura-
les. Se calcula que cerca de 500.000 jóvenes 
de toda España podrán benefciarse de estas 
ayudas. El objetivo es triple: ofrecer a quienes 
cumplen 18 años un impulso económico para 
descubrir y disfrutar de la cultura, en todas 
sus disciplinas; generar hábitos de consumo 
de productos culturales entre la juventud; y 
revitalizar y dinamizar el sector cultural en 
España, muy castigado durante la pandemia. 
Cada persona benefciaria podrá destinar has-
ta 200€ a artes en vivo, patrimonio cultural y 
artes audiovisuales; un máximo de 100€ a bie-
nes culturales en soporte físico; y otros 100€ al 
consumo digital o en línea. 
Para conseguir el bono, deberás entrar en la 
web de la ayuda con tu certifcado digital (si 
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no lo tienes todavía, lo puedes solicitar en la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre) o con 
el sistema de autentifcación Cl@ve. Después, 
deberás rellenar un formulario con tus datos 
personales. Cuando estén verifcados (es un 
proceso que puede durar unos días) recibirás 
un correo confrmando que tu cuenta ya está 
validada. El último paso será recoger tu tarjeta 
en cualquier ofcina de Correos. La tarjeta po-
drá ser digital o física. 
El plazo para solicitar tu bono será el 15 de 
octubre, pero recuerda que puedes hacer-
lo aunque todavía no hayas cumplido los 18 
años. En el caso de que seas menor, deberás 
autentifcarte con el sistema Cl@ve. Si no lo 
tienes todavía, recuerda que debes hacerlo de 
forma presencial en una ofcina de registro. 
Busca la tuya en con el buscador. 

+ info: Ministerio de Cultura y Deporte. 
http://bonoculturajoven.gob.es 
y https://bit.ly/BuscRegistro 

• 
Solicita tu abono gratuito de Renfe 

Si sueles realizar viajes en Cercanías o Me-
dia Distancia, solicita tu abono gratuito de 
Renfe. Los abonos tendrán validez hasta el 31 
de diciembre y la reserva se realiza desde la 
web de Renfe, en su aplicación para móviles 
o, en el caso de los Cercanías, también desde 
su propia aplicación. En Media Distancia, en 
ese momento deberás elegir los dos puntos 
entre los que utilizarás el abono. 
Para obtenerlo, deberás pagar una fanza, que 
se devolverá si realizas 16 viajes. En el caso del 
Cercanías, será de 10€, mientras que para Me-
dia Distancia será de 20. Si realizas el pago a 
través de una tarjeta de crédito, la devolución 
se realizará automáticamente, mientras que si 
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es en metálico, deberás solicitar la devolución. 
En el caso de Avant, habrá un descuento del 
50% en los abonos y se podrán comprar desde 
el 1 de septiembre. 

+ info: Renfe. www.renfe.com 
y http://bit.ly/AbonoGratisRENFE 

• 
Aragón Joven 22 

Aragón Joven es un programa gratuito dirigido a 
jóvenes en el que te acompañarán en la búsque-
da de empleo. Te ayudará a mejorar tus habilida-
des en el proceso de búsqueda de empleo a tra-
vés de sesiones de orientación individualizada y 
talleres grupales. Además, podrás formarte en 
el itinerario que tu elijas: administración, logís-
tica-metal, comercio-marketing o tiempo libre. 
Así te sentirás más preparado/a para ocupar ese 
puesto de trabajo que estás buscando y además 
durante todo el programa se te facilitará el ac-
ceso al mercado laboral, ya que está contacto 
con diferentes empresas a las que trasladar el CV 
que prepararás junto a los/as profesionales del 
programa. A lo largo del programa, cuando em-
pieces a trabajar puedes resolver las dudas que 
te genere el mundo laboral, ¡que no son pocas! 

+ info: Acción Laboral. Carlos Marx, 2-4. 
Tel. 976 110 622. 
administracion.zg@accionlaboral.com 
www.accionlaboral.com 
Horario: de lunes a viernes, de 8,30 a 19 h. 

• 
Avanzamos contigo 

Se trata de un programa gratuito de empleo 
para jóvenes desempleados/as impulsado por 
CEOE e INAEM. Está dirigido a jóvenes entre 
16 y 29 años, demandantes de empleo (inscri-
tos/as en el INAEM) y con formación como 
máximo hasta Bachiller o equivalente. 
Te ayudarán a buscar empleo, a través de ac-
ciones facilitadores y a mejorar tus aptitudes y 
competencias profesionales mediante la reali-
zación de acciones formativas, en función de 
tus necesidades. 

+ info: CEO Aragón. Avda César Augusto, 
20. agenciacolocacion@ceoezaragoza.com 
www.ceoezaragoza.com 

• 
Programa de Primeras Oportunidades 

Laborales para jóvenes 
Cruz Roja Empleo Zaragoza comienza un nue-
vo proyecto para el apoyo al empleo y forma-
ción dirigido a jóvenes en desempleo de 18 
a 29 años. El programa incluye formación en 
hostelería y logística, con altas posibilidades 
de inserción laboral. 
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+ info: Cruz Roja Empleo Zaragoza. María 
Zayas 18 Tel. 976 224 880 
empleozaragoza@cruzroja.es 
www.empleocruzrojaaragon.es 

• 
Orienta tu Ikigai 

El programa Orienta tu Ikigai está dirigido a 
jóvenes menores de 30 años especialmente 
vulnerables con baja cualifcación con un nivel 
formativo máximo de Bachiller o equivalente 
con discapacidad, en situación de exclusión 
social, víctimas de violencia de género, inmi-
grantes o pertenecientes a minorías étnicas. 
El programa informa sobre sectores emer-
gentes, te ayuda a crear tu marca personal, 
te pone en contacto con empresas, puedes 
formarte de manera gratuita en diferentes 
carnets profesionales, cursos prácticos, etc., y 
te ayuda a superar procesos de selección (test, 
entrevistas de trabajo presenciales y grabadas, 
dinámicas de grupo...) y buscar empleo. 

+ info: Fundación San Ezequiel Moreno. 
Alejando Bell 7-9. Tel. 976 158 219 
empleo@fundacionsanezequiel.org 
https://fundacionsanezequiel.org/orienta-tu-ikigai 
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 16,30 h. 

• 
Ymplíca-T programa joven de empleo 

YMCA ha puesto en marcha este programa 
destinado a personas jóvenes desempleadas, 
y sin cualifcación profesional. Durante 16 
meses, ayuda a jóvenes de Zaragoza en su 
inserción laboral, realizando certifcados de 
profesionalidad y otras acciones formativas, y 
poniendo a su disposición técnicos/as de em-
pleo que realizarán itinerarios personalizados 
de orientación profesional, gestión de ofertas 
e intermediación laboral. Este programa está 
fnanciado por Gobierno de España, Unión 
Europea y el Instituto Aragonés de Empleo. 

https://fundacionsanezequiel.org/orienta-tu-ikigai
mailto:empleo@fundacionsanezequiel.org
www.empleocruzrojaaragon.es
mailto:empleozaragoza@cruzroja.es
www.ceoezaragoza.com
mailto:agenciacolocacion@ceoezaragoza.com
www.accionlaboral.com
mailto:administracion.zg@accionlaboral.com
http://bit.ly/AbonoGratisRENFE
www.renfe.com


 

  

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

 

 
 

+ info: YMCA. Pedro Cerbuna, 2. Tel. 976 568 
130. a.alonso@ymca.es - www.ymca.es 
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 19 h. 

• 
Programa experimental de jóvenes 

Amasol Impulsa-T 
Si tienes menos de 30 años y formas parte de 
una familia monoparental, desde Amasol a 
través del programa ImpulsaT queremos acom-
pañarte en tu objetivo laboral. Con formación, 
carnet de conducir o con otros apoyos para que 
se cumplan tus planes. Y si surgen difcultades 
te ayudaremos con apoyo terapéutico y emocio-
nal, orientación laboral y todo lo que necesites. 

+ info: Amasol. Pº Tierno Galván, 8. Tel. 976 
439 714. info@amasol.es - www.amasol.es 
Horario: de lunes a viernes de 9 a 17 h. 

• 
Aragón Joven Emprende 

Aragón Joven Emprende es un programa gra-
tuito personalizado en el que el objetivo es ge-
nerar oportunidades de empleo. Está dirigido a 
jóvenes entre 16 y 30 años y ofrece apoyo para 
el emprendimiento y para tu incorporación en 
el mercado laboral. Se realizan actividades per-
sonalizadas según tus necesidades, con grupos 
de mañanas y de tardes. Contarás con el aseso-
ramiento de profesionales especializados para 
dar el impulso a tu carrera o mejorar tu capa-
cidad técnica de emprender, a través de varias 
actividades grupales e individuales. 
Puedes apuntarte hasta el 15 de diciembre. 

+ info: Acción Laboral. Carlos Marx, 2-4. 
Tel. 976 110 622. 
administracion.zg@accionlaboral.com 
www.accionlaboral.com 
Horario: de lunes a viernes, de 8,30 a 19 h. 

• 
Itinerario de Emprendimiento Juvenil de 

Acción contra el Hambre 
El Itinerario de Emprendimiento Juvenil es un 
programa gratuito para acompañar y asesorar el 
proceso de la puesta en marcha de un proyecto 
con personas que están pensado en el empleo 
por cuenta propia. El Itinerario está dirigido a 
jóvenes entre 18 y 35 años y combina el traba-
jo en equipo e individual, con talleres grupales 
y tutorías individualizadas. Todas las actividades 
se realizan en línea. Si te interesa, puedes inscri-
birte a través del formulario que encontrarás en 
la web de Acción contra el Hambre. 

+ info: Acción contra el Hambre. 
www.accioncontraelhambre.org 
y https://bit.ly/3CxdbT0 

• 

Informe 2021 del Observatorio 
Proyecto Hombre 

Proyecto Hombre ha publicado su informe sobre 
el perfl de las personas con problemas de adic-
ción en tratamiento atendidos en los centros de 
Proyecto Hombre de toda España durante el año 
2021. Cocaína, alcohol y cannabis son las sustan-
cias por las que más hombres han sido atendidas 
por la organización, mientras que en mujeres el 
alcohol tiene más prevalencia que la cocaína. El 
momento de inicio del consumo se sitúa en los 16 
años en los casos del alcohol y el cannabis, frente 
a los 19-21 años de otras sustancias. De media, los 
hombres comienzan a realizar consumos proble-
máticos antes que las mujeres. 

+ info: Proyecto Hombre. 
www.proyectohombre.es/informe-observatorio/ 

• 
Programa de Cloud Computing 

Desarrollo 
En el programa de Cloud Computing Desarro-
llo, aprenderás a crear aplicaciones y servicios 
en Cloud. Se trata de un programa de forma-
ción apoyo al empleo con el que participarás 
en todas las fases desde el diseño, despliegue 
y mantenimiento, creando soluciones con he-
rramientas de Power Platform para simplifcar 
y automatizar procesos. 
Se realiza a distancia a través de internet, con 
clases en directo. Para ello necesitarás un 
ordenador con altavoz y micrófono, buena 
conexión a internet y, preferiblemente, video-
cámara. Se realizarán de lunes a viernes en 
horario de mañana, a partir del 10 de octubre. 
Pueden inscribirse personas jóvenes de en-
tre 18 y 29 años desempleadas e inscritas en 
Garantía Juvenil. Los estudios mínimos reco-
mendados son de formación profesional o 
universidad. El programa es gratuito. 
Inscríbete hasta el 9 de octubre. 

+ info: Generation Spain. 
https://spain.generation.org/ 
y https://bit.ly/3T8vowd 

• 
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CON TUS PALABRAS 
Los olvidados 

La incertidumbre laboral es una cuestión de peso habitual en los ciudadanos de a pie, espe-
cialmente en aquellos que cierran su etapa estudiantil y se enfrentan por primera vez a la 
temida búsqueda de empleo. El camino rutinario mediante el cual se han visto guiados du-
rante tantos años de su vida fnaliza, y deja paso a un mar de dudas y nuevos obstáculos que 
afrontar. Al llegar a este punto se convierten en un “colectivo olvidado”, ya que, tras conseguir 
terminar sus estudios, no encuentran puertas abiertas que les permitan introducirse en su 
nueva etapa. 

En la sociedad actual, las empresas demandan candidatos/as cada vez más cualifcados/as. 
Las ofertas de trabajo no exigen tan solo títulos, sino habilidades extracurriculares y experien-
cia laboral de varios años. El/la candidato/a ideal es una persona polivalente, que se adapte 
rápidamente a los constantes cambios, y que sea capaz de cubrir varias áreas de trabajo en 
un mismo puesto. Esto provoca que el acceso al mercado laboral por parte de los/as recién 
graduados/as sea en muchos casos casi imposible. La búsqueda de empleo se convierte en 
un trabajo en sí mismo que se prolonga en el tiempo hasta que surge la ansiada primera 
oportunidad. 

Asimismo, esta cuestión provoca que la tasa de paro en este tramo de edad aumente, o que, 
desmotivados por el hecho de no tener ese acceso a un puesto relacionado con sus estudios, 
los/as recién graduados/as recurran a trabajos de baja cualifcación. Por otro lado, muchos 
optan por una vía alternativa, buscar empleo en países con una tasa de empleabilidad más 
favorable para su formación. De hecho, según un informe de la Fundación CYD, analizando 
datos proporcionados por la Ofcina Europea de Estadística en los últimos años, “la tasa de 
paro de los graduados superiores españoles es la segunda más alta de la UE y más del doble 
de la europea”. 

El hecho de que cada vez más jóvenes con estudios tengan que recurrir a prácticas no remune-
radas continuadas, o a formación constante para adaptarse a un entorno cada vez más exigente, 
evidencia el segundo plano en 
el que quedan relegados. Por 
todos estos motivos, es impor-
tante poner de manifesto que 
la sociedad no debe dejarles de 
lado, hacerles sentir que han 
sido olvidados. 

El talento joven es el futuro, y 
tenderles una mano un gesto 
que seguro agradecerán. 

Clara Esteban Gea 
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EUROPA Y EXTRANJERO 
Noticias - Convocatorias 

Noticias 
Semana europea de la movilidad 2022 

Del 16 al 22 de septiembre tendrá lugar la Semana 
Europea de la Movilidad. El tema de este año es 
Conectando mejor. La elección del tema de esta 
edición busca refejar el deseo de las personas de 
volver a relacionarse en toda Europa, tras meses 
de aislamiento, restricciones y limitaciones. Se ha 
publicado la Guía Temática 2022 en español, en 
ella podrás consultar cómo participar a través de 
la organización de algún evento en tu municipio. 

+ info: Comisión Europea. 
https://mobilityweek.eu 

• 
Erasmus Days 2022 

Del 13 al 15 de octubre se celebrarán los Erasmus 
Days 2022. Tres días de celebración del Programa 
Erasmus+ en Europa y también en el mundo. 
Una oportunidad única para organizar un even-
to, compartir tu experiencia Erasmus o difundir 
tu proyecto. Puedes seguir la programación en 
redes utilizando #ErasmusDays. 

+ info: Erasmus +. 
www.erasmusdays.eu 

• 
Publicada la Guía para opositar 

en la UE 2022 
La Unidad de fomento de presencia española en 
instituciones de la UE del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha ela-
borado una guía informativa sobre el sistema de 
selección comunitario. Si eres cuidadano/a de la 
Unión Europea y te gustaría ser funcionario/a y 
trabajar en un entorno multicultural e internacio-
nal, tendrás la información fundamental para lle-
var a cabo tu objetivo: pruebas, requisitos, niveles 
de idiomas, etc. 

+ info: Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación. 
https://bit.ly/3yyifnP y 
http://bit.ly/3yyqGPV 

• 

Publicada la Guía de voluntariado 
europeo 

Cada año, miles de jóvenes deciden hacer un 
voluntariado y tener un impacto positivo en 
la sociedad. En esta publicación aprenderás 
sobre el voluntariado y descubrirás múltiples 
oportunidades para iniciar tu propia expe-
riencia y sacarle el máximo partido; defnición 
tipos, requisitos, etc. Por el momento, solo 
puede consultarse en inglés. 

+ info: Eurodesk. www.eurodesk.es 
y https://bit.ly/3uDIkPU 

• 
The 25 Percent, informe final 

El 25 Por Ciento (población joven en Europa) 
es un proyecto para jóvenes, realizado por 
jóvenes, que tiene como objetivo que sean 
escuchados/as en la toman las decisiones, 
y darles las herramientas y los recursos que 
necesitan para desafar el statu quo y tomar 
medidas sobre los temas que les preocupan. 
Se ha publicado un informe que recoge los re-
sultados de una consulta realizada y que reco-
pila 12.000 ideas sobre el futuro de Europa en 
16 idiomas de la UE y de 36 países europeos. 
Eurodesk ha sido el socio de divulgación de 
este proyecto. 

+ info: Eurodesk http://bit.ly/3yoy2nO 
y https://bit.ly/3aq1D8w 

• 

Convocatorias 
Becas para estudiantes de 

interpretación de conferencias 
Las becas para estudiantes de interpretación 
de conferencias están dirigidas a personas 
matriculadas o que vayan a matricularse en 
un curso de máster o posgrado en interpreta-
ción de conferencias (si dura más de un año, 
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riable. El plazo de presentación de solicitudes 
fnaliza el 30 de septiembre. 

+ info: Comité Europeo de las Regiones. 
https://bit.ly/3oXQAau 

• 
Fotografía Well with Nature 

Puedes participar en cualquiera de las cuatro 

 

 
 

 

 

 

en el último año) y que sean nacionales de un 
Estado miembro de la Unión Europea o un 
Estado candidato. Además, una de sus len-
guas activas debe ser lenguas activas alemán, 
búlgaro, checo, croata, danés, eslovaco, eslo-
veno, francés, griego, inglés, irlandés, italiano, 
maltés, neerlandés o portugués o tener como 
lengua de interpretación inversa el inglés, 
francés o alemán desde una de las siguientes 
lenguas activas: español, estonio, fnés, hún-
garo, letón, lituano, polaco, rumano o sueco. 
La beca consistirá en el pago de las tasas de 
matriculación, hasta un máximo de 3.000€. 
El plazo de presentación de candidaturas ter-
mina el 20 de septiembre. 

+ info: Comisión Europea. 
scic-bursaries@ec.europa.eu 
https://bit.ly/3pHbL0z 

• 
Beca para estudios sobre sostenibilidad 
La plataforma danesa de educación a lo largo 
de la vida Finduddannelse.dk ofrece una beca 
de 5.000€ para personas que estén estudian-
do o vayan a estudiar un master sobre soste-
nibilidad. Los estudios deben ser presenciales. 
Debes solicitar tu beca a través del formulario 
de su web, incluyendo un ensayo de entre 
500 y 700 palabras en el que respondas a las 
siguientes preguntas: ¿Qué te ha motivado a 
elegir estos estudios? ¿ Cómo te van a ayudar 
a luchar contra el cambio climático? ¿Crees 
que la educación y la lucha contra el cambio 
climático están conectados? Las solicitudes 
deben redactarse en inglés o danés. 
El plazo de solicitudes acaba el 22 de sep-
tiembre. 

+ info: Finduddannelse.dk 
www.fnduddannelse.dk 
y https://bit.ly/3wvKxOa 

• 
Prácticas en el Comité Europeo de las 

Regiones 
Cada año, el Comité de las Regiones ECR ofre-
ce un número limitado de prácticas para jóve-
nes residentes en los Estados miembros de la 
Unión o candidatos ofciales a la adhesión, con 
el objetivo de que adquieran experiencia labo-
ral en uno de los organismos europeos. 
Las prácticas estándar tienen una duración 
de hasta seis meses y se desarrollan entre el 
16 de febrero y el 15 de julio y ofrecen a los 
candidatos/as seleccionados/as la posibilidad 
de conocer el funcionamiento del Comité, 
trabajando en un entorno multicultural y 
multilingüe. 
Los/as solicitantes deben ser graduados/as 
universitarios/as y tener un conocimiento 
profundo de una lengua ofcial de la UE y un 
conocimiento satisfactorio de otra, que debe 
ser inglés o francés. Quienes resulten elegi-
dos/as percibirán una asignación mensual va-

categorías (aire, agua, tierra y sonido) envian-
do tus imágenes hasta el 1 de octubre. Debe-
rás ser mayor de 18 años y tener la ciudadanía 
de uno de los países de la Agencia Europea de 
Medio Ambiente. Puedes enviar hasta cinco 
fotografías. 
La imagen ganadora de cada categoría recibi-
rá 1.000€. Además, se otorgará un premio del 
público y un premio para jóvenes entre 18 y 
24 años de 500€ cada uno. 

+ info: Agencia Europea de Medio Am-
biente. www.eea.europa.eu 
y http://bit.ly/3cnrZso 

• 
Ensayo juvenil YEC 

¿Tienes algo que decir sobre las energías de 
combustibles fósiles y te gustaría dar a cono-
cer tus ideas? Todo lo que tienes que hacer es 
escribir un ensayo de 2.500 palabras en inglés 
sobre el tema anterior y enviarlo. El jurado 
del concurso seleccionará a tres fnalistas que 
asistirán a la Asamblea Asamblea SME en no-
viembre, donde presentarán sus ensayos a los 
más de 500 delegados reunidos en la asam-
blea. 
El ensayo ganador será seleccionado en una 
votación pública. Dirigido a jóvenes ciudada-
nos/as de la Unión Europea con edad com-
prendida entre los 18 y 25 años. El plazo para 
presentar las obras fnaliza el 26 de septiem-
bre. 

+ info: Comisión Europea. 
smeweek@loweurope.eu 
https://bit.ly/3e4AAB9 

• 
Proyectos de deporte inclusivos 

#Beinclusive 2022 
Los #BeInclusive EU Sport Awards tienen 
como objetivo premiar los mejores proyectos 
que han apoyado con éxito la inclusión social 
a través del deporte. 
Cada ganador/a recibirá 10.000€ y cada fna-
lista recibirá 2.500€. Están dirigidos a organi-
zaciones que hayan desarrollado con éxito un 
proyecto deportivo destinado a la inclusión 
social, llevado a cabo en los países del pro-
grama Erasmus+ o terceros países asociados 
al programa. 
La fecha límite de participación será el 29 de 
septiembre. 

+ info: Dirección General de Educación, 
Juventud, Deporte y Cultura de la Comi-
sión Europea. http://bit.ly/3QhKNIg 

• 
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CONVOCATORIAS 
Becas -Exámenes - Subvenciones - Concursos 

Becas 

Fundación Adecco para estudiantes con 
discapacidad 2022 

Estas becas están dirigidas a jóvenes estudian-
tes de máster, grado o FP con discapacidad, a 
partir de 16 años y hasta 30, nacidos/as entre 
1992 y 2006, que cuenten con un certifcado de 
discapacidad igual o superior al 33% y que ten-
gan matrícula en vigor en el curso 2022/23. Para 
solicitarlas debes estar inscrito/a en el portal de 
Fundación Adecco. La cuantía de las becas es 
de hasta 2.000€ por beca. El plazo de solicitud 
termina el 30 de septiembre a las 18 h. 

+ info: Fundación Adecco. 
http://bit.ly/3JfPbF9 y http://bit.ly/3OK0SW3 

• 
Oportunidad al Talento Fundación ONCE 
La Fundación ONCE convoca sus Becas Opor-
tunidad al Talento, un programa dirigido a uni-
versitarios/as con discapacidad cuyo objetivo 
es apoyar la formación universitaria, la especia-
lización y la carrera académica de las personas 
con discapacidad y promover así su inclusión 
laboral en empleos técnicos y altamente cua-
lifcados. Están destinadas a estudiantes y titu-
lados/as universitarios/as que tengan naciona-
lidad española y una discapacidad legalmente 
reconocida igual o superior al 33%. 
La fecha límite para solicitar es el 30 de sep-
tiembre o 10 de octubre, según modalidades. 

+ info: Fundación ONCE. 
http://bit.ly/3yTC1ds 

• 
MOM Culinary Institute 2022 

Estas becas tienen como objetivo cursar la 
doble Titulación en Dirección de Cocina y 
Servicios de Restauración. Están destinadas 
a cubrir del 30 al 100% de coste anual de la 
formación. Pueden solicitarla personas que 
hayan reservado plaza en el ciclo formativo y 

que acrediten una renta y/o patrimonio fami-
liares de máximo 45.000€ anuales brutos y la 
nota media de la etapa educativa previa. Para 
hacerlo, deberás presentar tu solicitud cum-
plimentando el formulario accesible desde la 
web de la Fundación. 
El plazo de inscripción acaba el 15 de octubre. 

+ info: Fundación Mahou San Miguel y 
Mom Culinary Institute. 
http://bit.ly/MOMCulinary 

• 

Exámenes 

Cobertura temporal en diversas 
categorías SAS 

Se publica la convocatoria para la cobertura 
temporal de plazas estatutarias de las cate-
gorías de Albañil/a, Calefactor/a, Carpinte-
ro/a, Cocinero/a, Conductor/a, Electricista, 
Enfermero/a Especialista en Geriatría, Fon-
tanero/a, Mecánico/a, Técnico/a Especialista 
de Sistemas y Tecnologías de la Información, 
Técnico/a Superior de Sistemas y Tecnologías 
de la Información y Telefonista. 
Las solicitudes para formar parte de estas lis-
tas se formalizarán en el Portal Electrónico de 
Recursos Humanos del Servicio Aragonés de 
Salud (SAS) vía web. 
La convocatoria es abierta y permanente, por 
lo que los/as interesados/as podrán inscribirse 
o aportar méritos en cualquier momento, aun-
que las listas que se generan de la convocatoria 
comprenderán únicamente a los/as solicitantes 
y a los méritos que se hayan aportado antes de 
las fechas de corte que se establezcan. 

+ info: Dirección Gerencia del Servicio 
Aragonés de Salud. 
http://empleo.salud.aragon.es 
y http://bit.ly/listasDGA 

• 
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1 plaza Maestra/o Escuela Infantil 
Ayuntamiento Alhama de Aragón 

Se han aprobado las bases y la convocatoria 
de una plaza de maestra/o de escuela infantil, 
personal laboral fjo, mediante proceso ex-
traordinario de estabilización y consolidación 
de empleo temporal por el sistema de con-
curso de méritos. Entre los requisitos se debe 
estar en posesión del título de Magisterio de 
Educación Infantil o equivalente. 
Las instancias se presentarán dentro del pla-
zo de 20 días hábiles contados a partir del 
siguiente a aquel en que aparezca la publica-
ción del correspondiente anuncio de convo-
catoria en el BOE (pendiente de publicación). 
Se prevé para aquellas personas que no supe-
ren el proceso selectivo, su inclusión en bolsas 
de personal laboral temporal específca para 
cubrir las posibles vacante. 
Publicado en el BOPZ nº 197, de 29 de agosto 
de 2022. 

+ info: Ayuntamiento de Alhama de 
Aragón. http://bit.ly/3CFfELd 
y http://alhama.sedelectronica.es 

• 

Subvenciones 

Ayudas para cubrir los gastos iniciales 
de la vivienda 

Zaragoza Vivienda convoca sus ayudas para 
cubrir los gastos iniciales de la vivienda. Están 
destinadas a jóvenes hasta 35 años (incluidos), 
que hayan frmado un contrato de alquiler a 
partir del 1 de enero de 2022. 
Se trata de una ayuda de 400€, con un único 
pago. El objetivo es ayudar con los primeros 
gastos a los que se hace frente cuando alqui-
las un piso y es compatible con otras ayudas 
al alquiler.  Los requisitos para poder solicitar-
la es no tener en propiedad otra vivienda en 
Zaragoza, ser el/la titular del arrendamiento, 
estar empadronado/a en la vivienda y que los 
ingresos de las personas que vivan en ella no 
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superen los 30.109,04€ anuales. Además, no 
deberán tener lazos de parentesco o afnidad 
con la persona propietaria de la vivienda. 
Las solicitudes se presentarán a través de la Pla-
taforma digital de Ayudas de Zaragoza Vivienda 
o, de forma excepcional, de forma presencial en 
Zaragoza Vivienda pidiendo cita previa. Necesi-
tarás aportar, en formato digital, una copia del 
DNI de las personas titulares del contrato, el 
contrato de alquiler visado por el Gobierno de 
Aragón y el justifcante de pago del último mes, 
el documento de no oposición a la consulta de 
datos en Administraciones Públicas frmado 
por el/la solicitante y la Declaración de la Renta 
del año anterior o, si no has tenido que presen-
tarla, tu contrato de trabajo, tus tres últimas nó-
minas y tu vida laboral. 
Las ayudas se otorgarán por orden de solicitud 
hasta que se agoten los fondos y fnalizarán, en 
todo caso, el 31 de marzo de 2023. 

+ info: Zaragoza Vivienda. San Pablo, 48. 
Tel. 976 405 888 
informacion@zaragozavivienda.es 
www.zaragozavivienda.es 
y http://bit.ly/3wl8Pul 
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h (con cita 
previa). 

• 
Alquiler o hipoteca mujeres víctimas de 

violencia de género 2022, 
ciudad de Zaragoza 

Podrán ser benefciarias de las ayudas contem-
pladas en estas bases las mujeres víctimas de 
violencia de género, de conformidad con lo es-
tablecido en la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, 
de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, que acrediten la vigencia 
de la situación de violencia de género a fecha 
de solicitud de la ayuda. 
El plazo de presentación de solicitudes se ini-
ciará a partir del día siguiente de la publicación 
de las bases en el BOPZ y fnalizará a las 23,59 h 
del 30 de septiembre. 
Convocatoria publicada en el BOPZ nº 140, de 
22 de junio de 2022. 

http://bit.ly/3wl8Pul
www.zaragozavivienda.es
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+ info: Ayuntamiento de Zaragoza. 
www.zaragoza.es - http://bit.ly/3n64uWH 
y http://bit.ly/3QPfMMW 

• 
Bono de alquiler joven en Aragón 

Pueden solicitar jóvenes aragoneses/as me-
nores de 35 años que tengan nacionalidad o 
residencia regular en España y que sean titula-
res de un contrato de arrendamiento de una 
vivienda o habitación. Además, deben acre-
ditar rentas de trabajo que sean, con carácter 
general, inferiores a tres veces el IPREM que sus 
ingresos anuales. 
La cuantía del bono es de hasta 250€ en caso 
de que el arrendatario pueda demostrar un 
alquiler de hasta 600€ por inmueble o un al-
quiler de hasta 300€ por habitación en un piso 
compartido. 
Esta subvención se concederá por el plazo de 
dos años. La ayuda se irá abonando según se 
vayan justifcando los pagos del alquiler o de 
la cesión. 
La solicitud y la documentación se realizará 
rellenando el formulario que estará disponible 
en la sede electrónica del Gobierno de Aragón 
a partir de las 9 h del 15 de septiembre y per-
manecerá abierto hasta el 28 de octubre a las 
14 h. La siguiente convocatoria se abrirá el 1 de 
marzo de 2023. 
Convocatoria publicada en el BOA nº 155, de 
10 de agosto de 2022. 

+ info: Intituto Aragonés de la Juventud 
(IAJ). emancipacionvivienda.iaj@aragon.es 
www.aragon.es/iaj, http://bit.ly/3vUlRie y 
www.aragon.es/-/informacion-sobre-el-bono-de-alquiler-joven 

• 
Segunda oportunidad para 

autónomos/as 2022 
Se podrán benefciar las personas físicas que, 
con anterioridad a la fecha de publicación de 
esta Orden, se encuentren dadas de alta en el 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
de la Seguridad Social, así como en cualquiera 
de las Mutualidades de Previsión Social exis-
tentes y cuyo ámbito de actuación se desarro-
lle en Aragón. 
Las ayudas deben ir destinadas a fnanciar la 
asistencia técnica para el estudio de las posi-
bilidades que permitan dotar de viabilidad 
a la actividad económica, de la insolvencia y 
formalización de la documentación necesaria 
para la mediación extrajudicial de las personas 
trabajadoras autónomas o de viabilidad, solici-
tado por las personas trabajadoras autónomas 
ante la necesidad de un cambio de forma jurí-
dica para seguir operando. 
El plazo  presentación de solicitudes comenza-
rá el día siguiente al de la publicación de la pre-

sente convocatoria en el BOA y durará hasta 
que se agote el presupuesto o hasta el 31 de 
octubre. 
Extracto de la convocatoria publicado en el 
BOA nº 124 de 29 de junio de 2022. 

+ info: Gobierno de Aragón. 
Departamento de Economía, 
Planifcación y Empleo. 
http://bit.ly/3qoQGJF 

• 

Concursos 

Imagen 

Fotografía Enfócate contra la violencia 
machista 2022 

El concurso tiene como objetivo recompensar 
los trabajos fotográfcos que mejor contribu-
yan a la información y sensibilización para la 
erradicación de cualquier forma de violencia 
contra mujeres y niñas. Pueden participar en 
él personas mayores de 16 años con una colec-
ción de cinco fotografías, que se entregarán en 
formato JPG, grabadas en un CD o pendrive. 
Se otorgará un primer premio de 1.000€, un 
segundo de 650€ y un tercero de 350€.  Las 
obras se presentarán en persona o por correo, 
hasta el 14 de octubre. 
Convocatoria publicada en el BOP de Albace-
te nº 81, de 11 de julio de 2022. 

+ info: Unidad de Igualdad. Diputación 
Provincial de Albacete. Pº de la Libertad, 
5, 2ª planta, 02001, Albacete. Tel. 967 595 
300. http://igualdad.dipualba.es/ 
y http://bit.ly/3Tb8x37 
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Investigación 

José María Savirón de Divulgación 
Científica 

Este premio se concede a aquellas personas 
a título individual, asociaciones, entidades 
o instituciones que, a juicio del jurado, han 
realizado una meritoria labor para acercar la 
cultura científca y tecnológica a la sociedad. 
El plazo fnal de presentación de candidaturas 
será el 30 de septiembre. 

+ info: Universidad de Zaragoza. 
http://bit.ly/3o3SCVJ y 
ciencias.unizar.es/premio-jose-maria-saviron 

• 
CESA a tesis doctorales 2022 

El Consejo Económico y Social de Aragón 
convoca este premio para distinguir aquellas 
tesis doctorales, que, versando sobre materias 
de trascendencia económica, social o laboral, 
tengan especial interés para Aragón. 
Podrán concurrir al premio los autores/as de 
tesis doctorales presentadas para la colación 
del grado de doctor/a leídas y califcadas de 
sobresaliente cum laude, por unanimidad, 
entre el 16 de septiembre de 2021 y el 15 de 
septiembre de 2022. El premio tiene una do-
tación de 3.000€. El plazo de presentación de 
solicitudes fnaliza el 27 de septiembre. 
Convocatoria publicada en el BOA num. 142 
de 15 de junio. 

+ info: Consejo Económico y Social de 
Aragón. http://bit.ly/2Ty9W9Y 
y http://bit.ly/3zDP1oh 

• 
Tesis doctorales del Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales 
El Centro de Estudios Políticos y Constitucio-
nales convoca premios para tesis doctorales 
en las siguientes modalidades: 
- Clara Campoamor: Humanidades, Ciencias 
Jurídicas o Ciencias Sociales, sobre igualdad. 
- Eduardo García de Enterría: Derecho Ad-
ministrativo. 
- Juan Linz: Ciencia Política. 
- Luis Díez del Corral: Historia de las ideas y 
de las formas políticas, teoría política norma-
tiva y flosofía política. 
- Nicolás Pérez-Serrano: Derecho Constitu-
cional. 
Las tesis tienen que haber sido presentadas 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2021, leídas y califcadas con sobresaliente 
cum laude en las universidades españolas o 
su equivalente de máxima califcación en las 
universidades extranjeras. Las tesis, escritas 
en cualquiera de las lenguas ofciales españo-
las o en inglés, deberán incorporar resultados 
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de investigación originales, ser inéditas y no 
podrán haber sido galardonadas con anterio-
ridad con premios que impliquen compromi-
so de cesión de derechos de autor. 
Cada premio está dotado con 4.000€. 
El plazo de presentación fnalizará el 23 de 
septiembre a las 14 h. 
Extracto de la convocatoria publicado en 
el Boletín Ofcial del Estado nº 185 del 3 de 
agosto de 2022. 

+ info: Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales. www.cepc.gob.es 

• 
Investigación victimológica Antonio 

Beristain 2022 
El premio se otorgará al mejor trabajo cientí-
fco que contribuya a comprender y mejorar 
los conocimientos relacionados con la inves-
tigación victimológica. 
Dotado de 2.400€, se valorarán trabajos pre-
sentados por investigadores/as menores de 
35 años que deseen desarrollar su actividad 
investigadora en el campo de la ciencia victi-
mológica, con especial atención a las víctimas 
del terrorismo, en cualquiera de estos idio-
mas: castellano, euskera, inglés o francés. 
El plazo para presentar candidaturas termina 
el 15 de octubre. 

+ info: Universidad del País Vasco. 
Instituto Vasco de Criminología. 
http://bit.ly/3xbMIWG 

• 
Literatura 

Punto Final 
Segunda edición de Punto Final, un certamen 
artístico multidisciplinar (cuento, fotografía y 
corto) dedicado al tema de la muerte convo-
cado por el Ayuntamiento de Quinto. La te-
mática del concurso es la muerte entendida 
como el fn de la vida. 
Puede participar cualquier persona mayor de 
edad, independientemente de su procedencia. 
El plazo de presentación de obras esta abierto 
y fnaliza el 30 de septiembre a las 14h. 
En la categoría de cortometraje habrá un pri-
mer premio de 700€, un segundo de 500 y un 
tercero de 300. En la de fotografía, el primer 
premio estará dotado con 300€, el segun-
do con 200 y el tercero con 100, las mismas 
cantidades que para la categoría de cuento. 
Todos ellos recibirán a su vez un trofeo. Ade-
más, en cada una de las modalidades habrá 
un premio especial del público, dotado con 
75€ y que se concederá por votación popular 
tras la proyección y exposición de las obras 
los fnes de semana anteriores a la entrega de 
galardones. 

http://bit.ly/3xbMIWG
www.cepc.gob.es
http://bit.ly/3zDP1oh
http://bit.ly/2Ty9W9Y
http://bit.ly/3o3SCVJ
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+ info: Ayuntamiento de Quinto de 
Ebro. www.quinto.es y http://bit.ly/3dkLGlf 

• 
Cómic/Manga/Arte Joven 

Cada autor/a podrá presentar un máximo de 
dos trabajos. El estilo, tratamiento y género 
del cómic o manga presentados, serán libres 
y el argumento autoconclusivo. Los persona-
jes deberán ser originales, de creación propia 
e inédita. Los trabajos no pueden haber sido 
editados y se entregarán completos y termi-
nados, con una extensión mínima de 8 pági-
nas y un máximo de 12, incluyendo cubierta, 
escritos exclusivamente en castellano. 
Pueden participar jóvenes a partir de 14 años 
de edad, estableciéndose dos categorías: una 
para jóvenes de 14 a 20 años, concediéndo-
se un primer premio de 1.000€ y un segundo 
de 500€. Y otra categoría a partir de 21 años, 
concediéndose un primer premio de 2.000€ y 
otro segundo premio de 1.000€. 
El plazo de participación fnaliza el 10 octubre. 

+ info: Diputación Provincial de Cáceres. 
www.dip-caceres.es/ y http://bit.ly/3QjyZWv 

• 
Poesía Joaquín Benito de Lucas 

Este premio está abierto a poetas de hasta 35 
años que no tengan más de un libro publica-
do. El libro que se presente al premio debe es-
tar escrito en castellano y ser inédito, aunque 
parcialmente haya visto la luz en publicacio-
nes periódicas. Tendrán una extensión míni-
ma de 500 versos y máxima de 749. 

Los originales se presentarán por correo elec-
trónico en pdf, junto al formulario de inscrip-
ción, hasta el 30 de septiembre. 
La dotación del premio es de 5.000€ y la edi-
ción de la Colección Melibea de Poesía. 

+ info: Ayuntamiento de Talavera de la Reina. 
premiojoaquinbenitodelucas@talavera.org 
http://cultura.talavera.es, 
http://bit.ly/3m4Scxo y http://bit.ly/3zat2Ft 

• 
Poesía para Jóvenes Poetas 

Antonio Hernández 
Podrán participar todas las personas que acredi-
ten residir en España y haber nacido a partir del 
1 de octubre de 1987. Cada obra consistirá en 
un poema o conjunto de poemas, con una ex-
tensión mínima de 400 versos y máxima de 500. 
El envío de las obras se podrá realizar por co-
rreo postal, por correo electrónico a en mano 
en la sede de la Fundación Siglo Futuro. El 
premio está dotado con 600€ en metálico y 
la edición de 200 ejemplares de la obra, de los 
que 45 se le entregarán al autor/a. 
La fecha límite para la recepción será el 30 de 
septiembre a las 20 h. 

+ info: Fundación Siglo Futuro. 
Universidad de Alcalá. Campus de 
Guadalajara. Cifuentes, 28, 3ª planta. 
19003, Guadalajara. 
premioantoniohernandezfsf@gmail.com 
http://fundacionsiglofuturo.org/ 
y http://bit.ly/3xzGSQZ 

• 
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Relatos Cortos Tigre Juan 2022 
Este certamen está dirigido a jóvenes entre 14 
y 30 años (inclusive) nacidos/as o residentes 
en territorio español. Pueden participar con 
relatos de tema libre, originales y escritos en 
castellano, con una extensión mínima de tres 
páginas y máxima de seis. 
Las obras se enviarán por correo electrónico, ad-
juntando además fotocopia del DNI y una nota 
con los datos del autor/a y el título del relato. 
Se otorgarán un premio de 500€ y dos accésit 
de 250€. 
El plazo de admisión de originales terminará 
el 30 de septiembre. 

+ info: Asociación Cultural Tribuna 
Ciudadana. 
directiva@tribunaciudadana.org 
www.tribunaciudadana.org 
y http://bit.ly/3IES951 

• 
Tiflos de literatura 2022 

Los premios Tifos de literatura tienen las mo-
dalidades de poesía, cuento y novela. Pueden 
participar escritores/as mayores de 18 años, 
de cualquier país y en especial personas con 
ceguera o defciencia visual grave. 
Los trabajos irán frmados con seudónimo y 
tendrán una extensión de entre 500 y 1.000 
versos en poesía, entre 500 y 1.000 líneas en 
prosa, entre 90 y 120 páginas para el género 
de cuento y entre 175 y 350 páginas para el de 
novela. Se enviarán preferiblemente a través 
del formulario web o por correo postal en-
viando el documento digital en USB. 
En las modalidades de poesía y cuento ha-
brá en premio de 10.000€ en cada una y de 
17.000€ en la de novela. Además, habrá un 
premio especial para personas con defciencia 
visual de 5.000€ por categoría y un accésit de 
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2.500€ entre todos los trabajos presentados. 
Los trabajos, que serán originales e inéditos 
en su totalidad, estarán escritos en castellano 
y serán libres en su temática, estilo y trata-
miento. El plazo de presentación termina el 
30 de septiembre. 

+ info: Fundación ONCE. 
tifosliterario@once.es - www.once.es 
y http://bit.ly/3mxWiyR 

• 
Poesía Rural 2022 

El Premio Internacional de Poesía Rural tiene 
dos categorías: Adultos, a partir de 23 años 
de extensión no inferior a 250 versos ni supe-
rior a 400, y Juvenil, para jóvenes entre 15 a 
22 años, con una extensión no inferior a 100 
versos ni superior a 150. Las obras deberán ser 
inéditas, con métrica libre y estar relaciona-
das con el ámbito rural. 
El envío se realizará por correo electrónico, 
con un documento con la obra y otro con la 
fotocopia de un documento de identidad y 
una breve nota biográfco-literaria. Si es me-
nor de edad, también necesitará el consenti-
miento de sus progenitores, tutores/as y/o re-
presentantes legales. Cada autor/a no puede 
presentar más de una obra. 
Se entregará un premio de 3.000€ en la cate-
goría Adultos y de 1.000€ en categoría Juve-
nil, además de la publicación de la obra y la 
entrega de 50 libros. El plazo de admisión de 
ejemplares se cerrará el 18 de septiembre. 

+ info: Fundación Savia. 
aaguilera@fundacionsavia.org 
http://bit.ly/3yEXpTD 

• 
Fantasía y Ciencia Ficción Elia Barceló 

Este premio está dirigido a autores/as mayo-
res de edad y de cualquier nacionalidad, con 

http://bit.ly/3yEXpTD
mailto:aaguilera@fundacionsavia.org
http://bit.ly/3mxWiyR
www.once.es
mailto:tiflosliterario@once.es
http://bit.ly/3IES951
www.tribunaciudadana.org
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obras de temáticas de fantasía y/o ciencia 
fcción. Las obras estarán ilustradas, con un 
peso igual o superior de la imagen sobre el 
texto y orientadas a edades comprendidas 
entre los 3 y los 10 años. Los textos e ilustra-
ciones pueden ser de un solo autor/a o dos 
autores/as, uno de la parte gráfca y el otro de 
la parte literaria. 
Tendrán una extensión entre las 28 y las 36 pá-
ginas interiores, de las que deberán aportarse 
al menos siete páginas dobles. Las obras serán 
inéditas, no publicadas en ningún medio físi-
co o digital, sin compromisos de edición con 
terceros y con textos escritos en español o in-
glés. Las imágenes deberán ser a color. 
El plazo de admisión/recepción fnaliza el 14 
de octubre. 

+ info: Editorial Premium. 
http://editorialpremium.es 
y http://bit.ly/3pWLoEO 

• 
Música 

Jóvenes compositores Frederic 
Mompou 2022 

Este concurso está abierto a compositores/ 
as cuya edad no supere los 35 años el 31 de 
diciembre del 2022. 
En esta ocasión, la composición se realizará 
para conjunto de cámara formado por violín, 
viola, violonchelo, contrabajo, fauta, oboe, 
clarinete, fagot y trompa, con un mínimo de 

siete instrumentos y sin ningún instrumento 
repetido. Las obras deberán ser inéditas y no 
haber sido interpretadas, publicadas o difun-
didas con anterioridad. Su estilo, escritura 
y estructura serán libres, con una duración 
aconsejada de 10 a 18 minutos. 
Se concederá un premio de 4.000€, además 
de la edición y la comercialización de la par-
titura ganadora y el estreno de la obra en los 
conciertos de la Xarxa de Músiques a Cata-
lunya o en otros conciertos organizados por 
Joventuts Musicals. 
El plazo de participación está abierto hasta el 
14 de octubre. 

+ info: Joventuts Musicals de Barcelona. 
jmb@jmbarcelona.com 
http://concursfredericmompou.cat/esp/ 

• 
Plástica 

Artes Plásticas RozasJoven 2022 
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento 
de Las Rozas convoca este certamen, dirigido a 
jóvenes no profesionales de entre 14 y 30 años. 
Se dividirá en dos categorías, pintura y dibujo. 
Cada participante podrá presentar una obra 
por categoría y cada obra se podrá presentar a 
una única categoría, con tema libre. 
Las obras deberán presentarse sobre cartón 
pluma o soporte rígido ligero, con unas me-
didas mínimas de 15x21 cm y máximas de 
50x70 cm. 

Nueva edición del concurso PopyRock 
La principal plataforma de lanzamiento de grupos musicales y solistas jóvenes de Aragón 

se pone en marcha después del verano con premios en metálico valorados en más de 
5.500€. Un año más, los grupos de música de Aragón cuyos/as componentes tengan 

edades comprendidas entre los 14 y los 30 años, tienen un espacio inigualable para dar 
a conocer sus propias composiciones y recibir un impulso defnitivo en su trayectoria 
musical. POPYROCK es un concurso organizado por Juventud Zaragoza y cuenta para 

esta nueva edición con la colaboración de ZGZ Conciertos, Musicópolix, el departamento 
de música moderna de la Escuela Municipal de Música y Danza del Ayuntamiento de 

Zaragoza y diversos medios de comunicación de la ciudad.  
Los grupos de música interesados en participar lo podrán hacer a través de la web 

del concurso desde el 15 de septiembre hasta el 25 de octubre. Una vez realizada la 
inscripción cada grupo dispondrá de un espacio en la página web del concurso en donde 

podrá escucharse su propuesta musical para que el público conozca todas las bandas 
presentadas, y pueda decidir qué grupo pasa a la siguiente fase.  

La fase de actuaciones en directo se realizarán en en el Centro Cívico Delicias durante 
los primeros fnes de semana del mes de diciembre. Descubre en la web del concurso los 
grandes premios que te esperan: premios en metálico por valor de 5.500€, grabación de 
un videoclip al grupo ganador, masterclass en producción musical y derechos de autor, 

bonos de grabación y ensayo en los boxes de El Túnel. ¡Lánzate, prepara tu temazo y 
participa en PopyRock 2022! 

+ info: Juventud Zaragoza. www.zaragoza.es/juventud y www.popyrock.es 
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La mejor obra de cada categoría recibirá 
500€. Las obras ganadoras y las seleccionadas 
por el jurado se expondrán. 
El plazo de inscripción terminará el 7 de oc-
tubre. 

+ info: Ayuntamiento de Las Rozas. 
www.lasrozas.es y http://bit.ly/3FgG6u1 

• 
Varios 

Guitarra origami en el EMOZ 
Está en marcha un nuevo concurso, se trata de 
adivinar cuantos papeles forman este modelo 
que se puede ver en directo en la EMOZ. Con 
motivo del estreno de la película de Elvis, han 
dedicado el nuevo concurso a esta guitarra. 
Se puede participar a través de Twitter, Face-
book o email. 
El plazo acaba el 18 de septiembre. 

+ info: Museo de Origami de Zaragoza. 
www.emoz.es/guitarra/ 

• 
Jóvenes Creadores Aragoneses 

Si tienes entre 14 y 35 años, puedes participar 
en esta convocatoria, tanto en la modalidad 
Artística (para obras de artes plásticas, visua-
les, diseño, danza, teatro, música, literatura 
y otras expresiones creativas), como en la 
modalidad Tecnológica (creación digital, in-
geniería informática, robótica, videojuegos...). 
Las personas participantes deberán ser na-
cidas en Aragón o empadronadas en la Co-
munidad desde al menos un año antes de 
la publicación de la convocatoria. La autoría 
puede ser tanto individual como grupal. 
Se otorgarán dos primeros premios de 5.000€, 
cuatro segundos premios de 3.000€ y ocho 
terceros premios de 1.000€. 
Las bases de esta convocatoria y su anexo y for-
mulario de solicitud estarán disponibles en las 
ofcinas del Instituto Aragonés de la Juventud, 
en la sede electrónica del Gobierno de Aragón, 
así como en la página web del Instituto. 
El plazo de inscripción  fnalizará el 30 de sep-
tiembre. 
Publicado en el BOA nº 141, de 21 de julio de 
2022. 

+ info: Instituto Aragonés de la 
Juventud. http://bit.ly/3OpsHCO 
y www.aragon.es/iaj 

• 
Talento emergente La Torre de Babel 

¿Eres un/a joven creador/a? ¡Participa en el 
concurso La Torre de Babel! Puedes hacerlo si 
tienes entre 14 y 35 años y has nacido o es-
tás empadronado/a en Aragón desde hace al 
menos en un año.  Las categorías de parti-
cipación son: Audiovisual, Creación Literaria, 

Artes Plásticas, Música y Empresas e iniciati-
vas culturales. 
Envía tus propuestas tanto de forma indivi-
dual como en grupo. Para inscribirte, solo tie-
nes que rellenar el formulario que aparece en 
la web de los premios.  Las personas ganado-
ras recibirán una obra de arte y se promocio-
narán en distintas plataformas, como Aragón 
Radio y Aragón TV.  
El plazo de presentación acaba el 23 de sep-
tiembre. 

+ info: Aragón TV y Caja Rural. 
www.cartv.es/especiales/premios-la-torre-de-babel 

• 
Iberus-Exolum Emprende 

Los premios Iberus-Exolum Emprende tie-
nen como objetivo fomentar el espíritu em-
prendedor. Pueden participar estudiantes 
matriculados/as en titulaciones ofciales en 
las Universidades pertenecientes al Campus 
Iberus, del que forma parte la Universidad 
de Zaragoza, exalumnos/as inscritos/as en el 
programa alumni de la Universidad, personal 
de administración y servicios y personal do-
cente e investigador. 
Hay dos modalidades de participación: 
- Idea de negocio, con un premio de 4.000€. 
- Empresa innovadora, con 7.000€. 
Además, hay una modalidad adicional, Re-
solución de reto, al que se pueden presentar 
quienes lo hayan hecho en las modalidades 
anteriores, resolviendo uno de los tres retos 
planteados por Exolum. Tendrá un premio de 
2.000€. La fecha límite de solicitudes es el 7 
de octubre. 

+ info: Campus Iberus. 
http://premiosemprende.campusiberus.es/ 
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P. 20 

SIN PROBLEMAS 
Pasos para tener buenos 

encuentros sexuales 

¿Qué es necesario para que un encuentro sexual entre dos personas 
(o más...) funcione? Aquí una pequeña guía paso a paso. ¿Quieres 
acompañarnos para descubrir cuáles son los pasos fundamentales 
y cuáles no? 

1. Te conoces, la otra persona te parece interesante, te empieza a 
caer bien, descubrís que tenéis cosas en común, te encanta hablar 
con ella... 
¡Verdadero! Para que la cosa funcione tiene que haber cierta química entre ambas personas pre-
via al roce sexual. Que la comunicación funcione, os caigáis bien, y que haya ganas de conocerse 
mejor por ambas partes. 

2. Aparece la atracción. En algún momento te das cuenta de que hay 
algo en la otra persona que te atrae; que “te pone”, que hace que de-
sees pasar a otro tipo de relación y tener un encuentro sexual. 
¡Verdadero! Sentir atracción por la otra persona es imprescindible. Por qué nos atraen unas per-
sonas u otras sería un tema largo y complejo. Pero lo que sí está claro es que si no hay atracción 
el encuentro sexual no será totalmente placentero. 

3. Una de las dos personas decide dar el paso y proponer ese encuen-
tro sexual. 
¡Verdadero! Cómo proponer ese paso es toda una historia; para algunas personas resulta realmente 
difícil, para otras es pan comido... En cualquier caso, hay que saber proponer las cosas con respeto, 
atravesar ciertos miedos y vergüenzas y estar dispuestas/os a encajar un no o un rechazo. Para mini-
mizar esa posibilidad, antes hay que saber leer entre líneas lo que nos dice la comunicación –verbal y 
no verbal– de la otra persona. Pero ¡ojo!, porque eso no es infalible. Y puede que hayamos entendido 
que la otra persona está queriendo tener un encuentro sexual, y que sin embargo no sea así. 

4. Empieza el contacto físico de una manera más íntima, pero aún 
tímidamente. Besos, caricias, sentir el cuerpo de la otra persona. 
¡Verdadero! 

5. Juegos preliminares 
¡Verdadero y falso a la vez! Nos encantan los juegos, y eso incluye los juegos que suceden du-
rante los encuentros sexuales. Pero llamarlos “juegos preliminares” es una trampa en sí misma. 
¿Qué tal si los llamamos juegos eróticos? Juegos eróticos los hay de muchos tipos, pueden ser 
muy placenteros y cada quien decidirá cuándo y cómo los quiere hacer: puede ser antes de la 
penetración, de acuerdo... pero tal vez no siempre, e incluso podemos considerar la penetración 
como un juego erótico más, que a veces se da y a veces no. Los juegos eróticos no tienen por qué 
ser obligatoriamente la antesala de nada más; tienen valor en sí mismos. 

6. ¿Hablamos de protección? 
¡Verdadero! ¿En serio? ¿De verdad estamos proponiendo ser corta rollos y ponernos a hablar de 
protección justo cuando empieza el asunto a calentarse y ponerse interesante? Pues sí... antes 
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de que se caliente del todo y tal vez nos quememos, no estaría mal acordar si vamos a usar un 
condón (en caso de que sea necesario), si lo tenemos a mano, si se está usando algún otro tipo 
de medida anticonceptiva... No hace falta dar una chapa, claro, a nadie le apetece. Pero tal vez 
sí estaría bien asegurarse de que estamos en la misma onda con respecto a este asunto, por si 
acaso queremos replanteárnoslo antes de seguir. Se puede hablar del condón de manera sexi (te 
damos ideas aquí: https://bit.ly/3RcpZ5P ) , y en cualquier caso nuestro consejo es que es mejor 
hacerlo, del modo que se nos ocurra, a saltarnos este paso. 

7. Coito 
¡Falso! Aunque está muy pero que muy extendida la idea de que para califcar un encuentro 
sexual de “completo” o de “bueno”, siempre tiene que haber coito o penetración, esto es un 
mito que tenemos que derribar de una vez por todas. A veces habrá coito, y otras muchas veces 
no. Y eso no quiere decir que cuando no haya coito no haya sido un encuentro de lo mejorcito. 

8. Orgasmo 
¡Falso! Los orgasmos (ese momento de clímax, o máximo placer sexual), están genial. Pero no 
son obligatorios. Si aparece se disfruta y listo. Y cuando no aparece (porque son escurridizos y 
a veces se hacen de rogar), también se puede disfrutar, aunque sea de otra manera, y no caer 
en la frustración o la sensación de fracaso. A todas las personas les pasa alguna vez en su vida 
que durante un encuentro en el que están a gusto no llega el orgasmo. Se trata simplemente de 
encontrar herramientas para entender por qué pasa y aprender a gestionarlo. 

9. ¿Y ahora qué? 
¡Verdadero! Después de un encuentro sexual pueden pasar muchas cosas. Cualquiera de ellas 
puede ser una buena opción, siempre que sea desde el respeto y la empatía. A menudo pasa que 
las expectativas respecto a cómo deber continuar esa relación son distintas: una parte desearía 
seguir teniendo sexo, y tal vez la otra parte no. O a una de las dos partes le gustaría convertir 
esa relación en algo con más un compromiso que vaya más allá del sexo, y a la otra parte eso 
le echa para atrás. Y así sucesivamente. Lo mejor es poder aclarar las expectativas y deseos de 
cada quien, para saber a qué atenerse y que no haya malentendidos. La idea romántica de que 
esas cosas surgen y no hay que hablarlas explícitamente hace mucho daño. En el otro extremo, 
eso de desaparecer, bloquear a la otra persona y no volver a dar señales de vida, es innecesaria-
mente dañino y muy irrespetuoso. Mejor decir que no quieres seguir viendo a esa persona que 
esfumarte sin previo aviso. 

10. ¿Y si en alguno de los pasos quiero parar? 
¡Verdadero! Esto no es una partida que tenga que llegar a un lugar determinado. Sino que hay 
que ir sintiendo si me sigue o no apeteciendo, o si quizá quiero volver a algunas de las situacio-
nes anteriores. ¡Pues claro que sí! Parar, poner límites, retroceder o seguir son acciones todas 
estupendas y valiosas. 

Ahora puedes poner el orden que mejor te parezca: ¿qué otro paso sería importante para ti? 
En los encuentros sexuales y las relaciones no hay guías defnitivas o universales que le sirvan 
absolutamente a todas las personas. Tú eres quien debes conocerte a ti misma/o, decidir cuáles 
son tus condiciones y tus límites, y aprender a comunicarlos y hacerlos respetar. Solo tú puedes 
saber qué necesitas exacta-mente para disfrutar de tus encuentros sexuales, cuál es el ritmo y el 
estilo que te van bien, y cómo quieres que se desarrolle cada momento. ¡Recuerda que el placer 
y los cuidados (personales y mutuos) deberían ser la base de todo esto! 

Victoria Tomás Gutiérrez y Lurdes Orellana Cubiles | Asesoras sexológicas del CIPAJ 

Hablaremos de todo esto el día 20 de septiembre a las 17 h en el CIPAJ, 
¿Te apuntas? 

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

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

Sexológica: sexologicacipaj@zaragoza.es Psicológica: psicologicacipaj@zaragoza.es 
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EL TEMA DEL MES 
¿Qué es eso de la 

administración electrónica? 
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Si has pedido alguna beca, te has apuntado 
a alguna actividad del programa 12 Lunas o 
has pedido el Bono Cultural Joven, ya te ha-
brá tocado enfrentarte a ella. Hablamos de 
la administración electrónica, la forma que 
tienen las Administraciones Públicas para 
relacionarse con la ciudadanía evitándote te-
ner que desplazarte a una ofcina y hacer fla. 
Así, desde tu móvil o el ordenador de casa, 
puedes hacer un montón de trámites e iden-
tifcarte de una manera segura y efcaz. Sin 
embargo, las primeras veces que utilizamos 
suele hacérsenos un poco bola: no sabemos 
qué necesitamos para entrar, no entendemos 
bien lo que nos dicen… Y si a eso le añadimos 
que normalmente tenemos un plazo que 
está a la vuelta de la esquina haciendo tic, tac 
en nuestra cabeza y generándonos más ner-
vios, puede ser un tanto agobiante. Pero para 
eso está el CIPAJ, para contarte de forma cla-
ra cómo estar preparado/a para que hacer 
estas gestiones sea coser y cantar. 

En España, cuando entras a la web de una Administración Pública para hacer una gestión, suele 
pedirte una de las siguientes maneras para que te identifques (o te dan a elegir entre cualquiera 
de ellas): DNI electrónico, certifcado electrónico o sistema Cl@ve (PIN o Permanente). Todas 
son bastante fáciles de conseguir, pero a veces cuesta un poco de tiempo recibirlas, así que 
nuestra recomendación es que los solicites sin esperar a necesitarlos para algo en concreto. 
¡Antes o después las vas a utilizar! La mayoría de métodos permiten identifcarte, pero solo 
podrás frmar un documento si eres mayor de edad. 

DNI electrónico 

¿Te has fjado en que tu DNI tiene un chip integrado? Desde 2006, te permite realizar muchos 
trámites de una manera cómoda. Solo tienes que actualizar tu certifcado en las máquinas que 
hay en las comisarías en las que se emite el DNI (tiene una duración de 30 meses) y poner la 
clave que quieras usar. No hace falta que pidas cita, preséntate en la comisaría en horario de 
apertura. 

Para usarlo con tu ordenador, necesitas un lector de tarjetas con salida USB (puedes encon-
trarlo en cualquier tienda de electrónica por unos 10-20€). También puedes utilizar tu mó-
vil si cuenta con una antena NFC (que te sirve por ejemplo para pagar con él como si fue-
ra una tarjeta sin contacto), descargando la aplicación Lector de DNIe para PC de la Fábrica 
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Nacional de Moneda y Timbre (puedes descargarla aquí: https://bit.ly/3IUER5v). Además, ne-
cesitarás instalar unos controladores para el ordenador, que están disponibles desde la web 
sobre el DNI electrónico de la Policía Nacional (https://bit.ly/3zNKCii). Y si quieres utilizarlo 
para frmar documentos, necesitarás la aplicación Autofrma, que puedes descargar en la web 
https://frmaelectronica.gob.es 

Si preferes funcionar directamente con tu móvil, deberás descargarte la aplicación Acceso Ad-
ministración con DNIe (puedes encontrarla en el mismo enlace que la anterior), que incluye los 
enlaces a los trámites y administraciones más utilizados. 

¿Estás probando con todos estos métodos y ninguno te funciona ? Prueba a renovar el certifca-
do en la máquina de comisaría. Si no lo reconoce, es posible que el chip de tu DNIe esté desac-
tualizado, en el caso de que haga mucho que lo renovaste, o defectuoso. En ese caso, puedes re-
novarlo, pidiendo una cita como haces normalmente, a través de la web www.citapreviadnie.es 

Certifcado electrónico 

Si realizas muchos trámites electrónicos, es muy cómodo, ya que el certifcado se guarda en tu 
dispositivo directamente. Las pegas son que es un poco más complejo que los métodos ante-
riores (aunque tampoco mucho, tranquilidad) y que solo pueden obtenerlo personas mayores 
de edad o menores emancipados/as. 

El certifcado electrónico depende de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), así 
que para conseguirlo debes ir a su web: www.sede.fnmt.gob.es Para empezar, descárgate la 
aplicación que te permitirá generar las claves para conseguir tu certifcado digital, eligiendo 
la versión que corresponda al sistema operativo de tu ordenador (https://bit.ly/3v8hLmc). Si 
tienes un DNI electrónico con un certifcado válido, utilízalo para identifcarte. Si no, después 
deberás rellenar el formulario para solicitar el certifcado a la FNMT (https://bit.ly/3qr9vsY). 
Recibirás un código de solicitud, que deberás llevar a una ofcina de acreditación para que com-
prueben que efectivamente eres tú: busca la que mejor te vaya en el Localizador de ofcinas: 
http://mapaofcinascert.appspot.com/ Y recuerda que en algunas deberás pedir cita previa, así 
que antes de presentarte, revisa en sus webs si es necesario. ¿Ya está todo? Entonces, más o me-
nos una hora después de que te hayas identifcado, podrás descargar tu certifcado, utilizando 
el código de solicitud que has generado al principio. 

Una vez hecho esto, solo queda importar el certifcado en tu navegador para poder utilizarlo. 
En cada uno es un poco diferente, pero se suele encontrar en el menú de Herramientas o Con-
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fguración. En la web de la FNMT te explican 
cómo hacerlo en los navegadores más comu-
nes: https://bit.ly/CertNavegador 

Cl@ve 

Es el método más utilizado para realizar ges-
tiones sencillas porque utilizarlo es más fácil 
todavía que los anteriores: solo necesitas tu 
móvil. 

Lo primero que debes hacer es registrarte. 
Para ello, debes ir a la web 
https://clave.gob.es/clave_Home/registro.html. 
Como verás, tienes dos niveles de registro: 
uno más sencillo y otro avanzado. El primero 
es muy fácil de realizar, pero no te permite 

hacer tantos trámites como el segundo. Si solo lo quieres para tareas sencillas y para el resto vas 
a utilizar otro sistema, puedes realizar un registro básico, a través de una videollamada o solici-
tando que te envíen una carta de invitación a tu correo postal. En el primer caso, puedes hacer-
la de lunes a viernes, de 9 a 14 h, seleccionando la opción A través de Internet por videollamada. 
Ten en cuenta que necesitarás un ordenador con conexión a internet, webcam, auriculares con 
micrófono y la aplicación Zoom preparada, además de tu móvil, tu DNI y tu cuenta de correo 
electrónico. En la web tienes un vídeo que te explica paso a paso cómo debes hacerlo. 

Si aún así se te hace un poco complicado, no pasa nada: prueba a solicitar la invitación por 
correo postal, haciendo clic en A través de Internet con carta de invitación. En unos días te lle-
gará a casa una carta con el Código Seguro de Verifcación (CSV), que tiene 16 caracteres. Solo 
tienes que volver a entrar en el registro, seleccionar de nuevo el registro con carta de invitación, 
marcar la opción Ya dispongo de una carta invitación e introducir el código. 

¿Necesitas hacer trámites un poco más complejos? Entonces tienes que optar por el registro 
avanzado. No te preocupes, que también es sencillo. De nuevo tienes dos opciones: registrarte 
con tu DNI electrónico o certifcado o hacerlo de forma presencial en una ofcina de registro. Si 
eres menor de edad, este último es el método que deberás utilizar para, por ejemplo, obtener tu 
Bono Joven Cultural. Vamos con el primero: es tan fácil como entrar en la web de Cl@ve, selec-
cionar este tipo de registro e insertar tu DNI electrónico o utilizar el certifcado instalado en tu 
ordenador: tus datos aparecerán automáticamente. Para hacerlo de forma presencial, deberás 
ir a una ofcina de registro con tu DNI (y, si eres menor de edad, con tu padre, madre o tutor/a). 
¿No sabes dónde hay una de estas ofcinas? Utiliza el Buscador, seleccionando como tipo de 
ofcina Cl@ve: https://bit.ly/BuscRegistro Consejo: antes de ir, llama o revisa en la web de la en-
tidad si es necesario pedir cita previa o que el horario que aparece en el Buscador es el correcto. 

¿Ya te has registrado? Lo que queda ya es sencillísimo: cuando necesites entrar en un servicio 
para el que necesites Cl@ve PIN, solo tienes que pedir que te la envíen por SMS o descargarte la 
aplicación Cl@ve PIN en tu móvil para que te aparezca ahí automáticamente. 

Otra opción que sueles tener disponible cuando vas a hacer una gestión es la Clave Perma-
nente. Es una manera todavía más segura de utilizar este servicio, que te piden como requisito 
para algunos trámites. Una vez te hayas registrado, ve al formulario de gestión de contraseñas 
de Clave Permanente (https://bit.ly/RegClavePerm) y rellena los datos. Aprovecha para hacerlo 
justo cuando te hayas inscrito en Cl@ve, ya que necesitarás tener a mano tu código de activa-
ción. Si no lo tienes, deberás registrarte de nuevo. Te pedirá que crees una clave personal, que 
será la que utilices para entrar en el sistema. ¡Ojo ! Si te confundes cinco veces, deberás volver 
a registarte para que te envíen un nuevo código de activación. Si has conseguido pasar esta 
prueba, te pedirá utilizar la Cl@ve PIN como haces normalmente. 
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Además de estos sistemas, las Administraciones Públicas cuentan con sus propias plata-
formas para realizar algunas tareas más sencillas, como inscribirse en cursos o pedir citas. 
En algunas es tan fácil como rellenar un formulario cada vez que lo necesitas, pero en otras 
puedes crear tu perfl y guardarlo de una vez a otra. 

Plataforma de Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Zaragoza 

A lo mejor el nombre no te suena, pero si te has inscrito a Z16 o a alguna actividad de las 
Casas de Juventud, PIEE o de programas como 12Lunas, ya la has utilizado. 

Registrarte es sencillísimo: solo tienes que acceder a la Plataforma de Gobierno Abierto 
(https://bit.ly/PlatGobAbiertoZgz) y hacer clic en el botón Crear una cuenta. Rellena los 
campos con tu nombre y tu correo electrónico y elige un nick y una contraseña. ¡Así de 
fácil! Después puedes entrar en tu perfl para rellenar más datos, ver las actividades en las 
que te has inscrito, anular tu inscripción, etc. Si te quedan dudas, échale un ojo al vídeo de 
Juventud Zaragoza: https://bit.ly/InscrAJC 

Algunos trámites que puedes hacer con administración electrónica 

• Inscribirte en una actividad de Juventud Zaragoza (12 Lunas, Casas de Juventud...): des-
de la Agenda Joven CIPAJ (http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ), con la Plataforma de Gobierno 
Abierto del Ayuntamiento de Zaragoza. 

• Solicitar las becas del Ministerio de Educación: con Cl@ve o con el registro de la sede 
electrónica del Ministerio https://bit.ly/BecasMinEdu 

• Cita para renovar el DNI o pasaporte: con tus datos o con tu DNI electrónico 
www.citapreviadnie.es 

• Pedir cita médica en el sistema público aragonés: con los datos de tu tarjeta en 
www.saludinforma.es También puedes acceder a otros datos sobre tratamientos e informes 
médicos con el PIN que puedes solicitar en tu centro de salud, DNIe, certifcado electróni-
co, Cl@ve PIN o Cl@ve Permanente (en estos últimos casos, solo si has utilizado el registro 
avanzado). 

• Apuntarte al Bono Cultural Joven: con certifcado electrónico, DNIe o Cl@ve, solo con 
registro presencial si eres todavía menor de edad. 

• Conseguir tu Informe de vida laboral: con DNIe, certifcado electrónico, Cl@ve PIN, Cl@ve 
Permanente o SMS. https://bit.ly/InfoVidaLaboral 

• Inscribirte a oposiciones: en la sede electrónica de la administración, generalmente con 
certifcado electrónico o DNIe. 

• Pedir un volante de empadronamiento: con certifcado electrónico, DNIe o Cl@ve. 
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AGENDA 
Aire Libre - Deporte - Cursos y Talleres - Ocio y Juegos- Artes Escénicas - Cine - Congresoso y Jornadas - Charlas - Exposiciones - Música... 

Aire Libre Deporte 

Salida a Laser Space 
Una forma de pasarlo en grande y poner a 
prueba tus refejos y agilidad con tus amista-
des en una tarde legendaria. Partida doble. 
24/09/2022. Horario: de 16,30 a 18,30 h. Diri-
gido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 6€. 
Inscripciones del: 15/09/2022 al 22/09/2022. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ  Impres-
cindible confrmación de reserva de plaza en 
722 42 48 65 (teléfono y Whatsapp). 
Organiza: Casa de Juventud Valdespar-
tera. Ciudadano Kane, 7. Tel. 722 424 865. 
cjvaldespartera@zaragoza.es 
Horario: jueves, viernes y sábados de 17 a 21 h. 

• 

Visitas al Refectorio y Cillas 
del Convento de Santo Domingo 

12/09/2022, 24/09/2022 y 26/09/2022. Ho-
rario: lunes, a las 18 h y sábado, a las 11 h. 

Zaragoza y el agua 
Conoce la historia de tu ciudad y su relación 
con el agua en cada etapa histórica con curio-
sidades y anécdotas. 
17/09/2022. Lugar: Pza de la Seo (fuente). 
Horario: de 11 a 13 h. Inscripciones hasta: 
16/09/2022. 
Organiza: Centro de Documentación del 
Agua y el Medio Ambiente. Pº Echegaray y 
Caballero, 18. Tel. 976 726 087. 
cdama-gestion@zaragoza.es 
http://bit.ly/CDAMAZ 

• 

Tenis de mesa 
Hasta 09/10/2022. Horario: de martes a do-
mingo, de 16,30 a 21 h y sábados, de 11 a 14 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones hasta: 09/10/2022. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: 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. 

• 

Ponte en forma con la indiaca 
Vamos a descubrir la parte jugable y deportiva 
de la indiaca. 
20/09/2022. Horario: de 17,30 a 19,30 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: gratuita. Inscripciones: abiertas. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

¡Ponte en forma!: Slackline 
Intenta cruzar la cuerda o probar otros trucos 
de Slackline, un deporte alternativo un poco 
complicado en el cual tendremos que mante-
ner el equilibrio constantemente. 
27/09/2022. Horario: de 17,30 a 19,30 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscrip-
ciones: abiertas. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Montañana. 
Avda Montañana, 374. Tel. 976 724 745, 634 
513 871. cjmontanana@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud 
Horario: martes y miércoles, de 15,30 a 20 h; 
de jueves a domingo, de 16 a 20 h. 

• 
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Baile 
¿Te gusta moverte con los ritmos más actuales? 
15/09/2022-29/06/2023. Horario: jueves, de 18 
a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 15/09/2022. 

Masterclass de baile moderno 
Ven a mover el esqueleto con los ritmos más 
actuales. 
23/09/2022. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido 
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gra-
tuita. Inscripciones hasta: 22/09/2022. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Torneo de baloncesto 
Actividad diseñada para fomentar la deporti-
vidad y el juego en equipo. 
20/09/2022. Horario: de 18 a 20 h. Precio: 
gratuita. Inscripciones hasta: 19/09/2022. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Torneo de ping pong 
27/09/2022. Horario: de 18 a 20 h. Pre-
cio: gratuita. Inscripciones: abiertas. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Movera. Padre 
Claret, s/n. Tel. 976 586 809. 
cjmovera@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud 
Horario: de jueves a domingo, de 16,30 a 20,30 
h; martes y miércoles, de 16 a 20,30 h. 

• 

Deportes tradicionales 
Nos vamos a dedicar a rememorar los juegos 
tradicionales. 
14/09/2022-28/09/2022. Horario: miércoles, 
de 18 de 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
30/09/2022. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Parque Goya. 
Pza de la Poesía, 3. cjparquegoya@zaragoza.es 
Horario: de martes a sábado, de 16 a 20 h. 

• 

Funky 
Taller intensivo de tres días para bailar funky 
y ponerte en forma escuchando música 
afroamericana. 
14/09/2022-28/09/2022. Horario: miércoles, 
de 17,30 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. Requisitos: Traer ropa cómoda para 
poder bailar. Precio: 6€. Inscripciones hasta: 
14/09/2022. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud San José. Ro-
sellón, 1-3 bajos (Prolongación Avda. Tenor 

Fleta). Tel. 976 723 865. cjsanjose@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud 
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 h 
y sábados, de 11 a 14 h. 

• 

Tenis de mesa 
Participa en el curso de tenis de mesa y apren-
de las técnicas, estrategias, reglamento de la 
mano de Diego Frago, subcampeón de Aragón 
absoluto. 
21/09/2022-31/05/2023. Horario: miércoles, de 
17 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 30/09/2022. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Torrero. Mon-
zón, 3. Tel. 976 726 038. cjtorrero@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud 
Horario: de martes a domingo, de 17 a 21 h. 

• 

Torneo Multideportivo 
Torneo Multideportivo en espacios educativos 
de Distrito Sur. Las modalidades deportivas son: 
Fútbol Sala, Basket 3x3, Voley Ball y Datchball. 
17/09/2022. Lugar: CEIP Montecanal. Tomás 
de Lezaún, 15. Tel. 976 756 925. Horario: de 17 
a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones: abiertas. 

Torneo Multideportivo 
24/09/2022. Lugar: C.P.I. Rosales del Canal. 
Luis Gracia Iberni, 4. Tel. 876 241 565. Horario: 
de 17 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 
años. Precio: gratuita. 

Torneo Multideportivo 
01/10/2022. Lugar: C.P.I. San Jorge. El Tambor 
de Hojalata, 6. Tel. 976 974 014. Horario: de 17 
a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. 
Precio: gratuita. 
Organiza: Junta Municipal Sur. Avda Ca-
sablanca, s/n, planta B. Tel. 976 726 224. 
junta-sur@zaragoza.es 

• 

Acrobacia 
Curso de iniciación y nivel medio con Dayana 
Rodriguez. 
Hasta 31/05/2023. Horario: jueves, de 20 a 
22 h. Precio: 50 €/mes. 

Preparación física 
Hasta 31/05/2023. Horario: lunes, de 19,30 a 
21,30 h. Precio: 50 €/mes. 
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Organiza: La Casa del Circo. Benjamin 
Franklin, 5. info@lacasadelcirco.com 
www.lacasadelcirco.com 

• 

Cursos 

Búsqueda de empleo 
¿Quieres adquirir las herramientas necesarias 
para buscar empleo y los recursos para afron-
tar una entrevista de trabajo o un proceso de 
selección? ¡Este es tu taller! 
13/09/2022-20/09/2022. Horario: martes, 
de 11,30 a 13,30 h. Dirigido a: mujeres con o 
sin discapacidad. Precio: 10€ (gratuito para 
colaboradoras de Amanixer). Inscripciones 
hasta: 12/09/2022. 
Amanixer. Concepción Saiz de Otero, 10. 
info@amanixer.es - www.amanixer.es 
Horario: lunes y viernes, de 8 a 14 h, martes, 
miércoles y jueves, de 8 a 14 h y de 16 a 18 h. 

• 

Lengua de Signos 
Comenzamos desde cero y vamos aprendien-
do poco a poco con juegos y dinámicas. Se 
proporciona material y certifcado acreditan-
do las horas de participación. 
14/09/2022-16/11/2022. Horario: miérco-
les, de 16,30 a 20,30 h. Precio: 90€. 
Organiza: APASCIDE-Aragón. Manuel Lasa-
la, 16, local (entrada por Ventura Lacoma). 
Tel. 976 431 122. apascidearagon@gmail.com 
http://apascidearagon.es 
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 y de 16 
a 20 h. 

• 

Baile en pareja (swing, tango, latinos) 
Diviertete y aprende a bailar en pareja. 
25/09/2022-04/06/2023. Horario: domingo, a 
las 11 h o martes, de 19 a 21 h. Precio: 28 €/mes. 
Organiza: Asociación Aires de Tango. Valle 
de Gistain, 4, 1º dcha. deemeu@hotmail.com 

• 

Biodanza 
14/09/2022-28/06/2023. Horario: miércoles, 
de 18,30 a 20,30 h. Precio: 50 €/mes, 12,5€ cla-
se suelta. En: Tel. 660 286 979. 

Mindfulness en la cotidianidad 
14/09/2022-28/06/2023. Lugar: Centro Cí-
vico Esquinas del Psiquiátrico. Vía Universitas 
30-32. Tel. 976 723 977. Horario: miércoles, de 
19 a 20 h. Precio: 38 €/mes, 10€ clase suelta. 
Inscripciones en: Tel. 641 294 426. 
Organiza: Asociación Estrella de la mañana. 
info@estrelladelamanana.org 
www.estrelladelamanana.org 

• 

Prevención de adicciones para 
mediadoras y mediadores sociales 

Curso dirigido a profesionales y estudiantes que, 
por su formación o interés, puedan desarrollar 
actividades de prevención de adicciones como 
mediadoras y mediadores sociales. Se pretende 
proporcionar conocimientos, recursos y herra-
mientas básicas para la prevención del consumo 
de drogas y de las adicciones comportamentales. 
21/09/2022-27/09/2022. Horario: de 9,30 
a 13 h. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
17/06/2022. 
Organiza: CMAPA. Centro Municipal de 
Atención y Prevención de las Adicciones. Pa-
blo Ruiz Picasso, 59. Tel. 976 724 916. 
prevencionadicciones@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/cmapa 

• 

Guitarra acústica 
Clases de guitarra acústica y española con 
nuestro profesor Hugo Romero. Aprende des-
de el principio o perfecciona tus capacidades 
gracias a los tres niveles: Inicio, Medio y Avan-
zado; todos ellos en grupos reducidos. 
Hasta 28/02/2023. Horario: sábados: ni-
vel inicial, de 11 a 12 h; nivel medio de 12 a 
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13 h y nivel avanzado de 13 a 14 h. Dirigido 
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 15€/ 
mes. Inscripciones hasta: 28/02/2023. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Combo musical joven 
Te ofrecemos la oportunidad de formar un gru-
po musical de la mano de nuestro profe Hugo 
Romero, que os enseñará todo lo necesario y os 
coordinará para que comencéis a sonar como 
las bandas que más os gustan. Si estás cursando 
una de nuestras clases de música, tendrás un 
descuento del 20% en esta clase. 
14/09/2022-14/06/2023. Horario: miércoles, 
de 20 a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 
31/01/2023. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Batería 
Nuestro profesor José Antonio López te ense-
ñará los secretos de la batería en clases parti-
culares. Posibilidad de reservar sala para ensa-
yar por tu cuenta y seguir progresando. 
29/09/2022-17/06/2023. Horario: una hora 
a elegir entre las tardes de los jueves, viernes 
o sábados. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 50 €/mes. Inscripciones hasta: 
09/10/2022. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Guitarra eléctrica 
Guitarra eléctrica con nuestro profe Hugo Romero. 
05/10/2022-14/06/2023. Horario: miérco-
les, de 18,30 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. Precio: 15 €/mes (des-
cuento en la segunda actividad de la casa de 
juventud). Inscripciones hasta: 31/01/2023. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

K-pop 
De la mano de Cristina Marco (@Nekowiii) 
aprenderemos a movernos al ritmo de las cancio-
nes orientales más de moda en todo el mundo. 
05/10/2022-14/06/2023. Horario: miércoles, 
de 18,30 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 
31/01/2023. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Ilustración y dibujo 
Natalia Giménez nos enseñará todas las téc-
nicas y trucos para mejorar en nuestros di-
bujos. Curso completado con interesantes 
salidas a exposiciones o para dibujar en plena 
calle y captar la esencia de nuestra ciudad. 
05/10/2022-14/06/2023. Horario: miérco-
les, de 19 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Las Fuentes. 
Florentino Ballesteros, 8. Tel. 976 496 751. 
cjlasfuentes@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud 
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Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 
h; y sábados, de 11 a 14 h. 

• 

Adéntrate en la cocina del mundo 
08/09/2022-29/09/2022. Horario: jueves, de 
17,30 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: gratuita. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Fines de semana DIY 
¿Quieres mejorar tu mejor versión artística? 
10/09/2022-25/09/2022. Horario: sábados y 
domingos, de 17,30 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones: 
abiertas. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Montañana. 
Avda Montañana, 374. Tel. 976 724 745, 634 
513 871. cjmontanana@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud 
Horario: martes y miércoles, de 15,30 a 20 h; 
de jueves a domingo, de 16 a 20 h. 

• 
Dinamica grupal: gestión de conflictos 

Muchas veces, cuando tenemos un conficto 
no sabemos como reacionar o como solucio-
narlos. Con ayuda de una dinámica aprendere-
mos a gestionarlos de una mejor manera, para 
asi poder trasladarlo a nuestra vida diaria. 
17/09/2022. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido 
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gra-
tuita. Inscripciones hasta: 16/09/2022. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Dinamica grupal: Igualdad 
24/09/2022. Horario: de 18 a 19. Dirigido 
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gra-
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tuita. Inscripciones hasta: 23/09/2022. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Relajación 
25/09/2022. Horario: de 18 a 19 h. Dirigido 
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gra-
tuita. Inscripciones hasta: 24/09/2022. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Dibujo 
16/09/2022-30/06/2023. Horario: de 16,30 a 
18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: gratuita. Inscripciones hasta: 16/09/2022. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Manualidades 
Realizaremos una fantastica manualidad. 
28/09/2022. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido 
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. 
Organiza: Casa de Juventud Movera. Padre 
Claret, s/n. Tel. 976 586 809. 
cjmovera@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud 
Horario: de jueves a domingo, de 16,30 a 20,30 
h; martes y miércoles, de 16 a 20,30 h. 

• 

Martes de arcilla 
Nos vamos a dedicar a realizar piezas de ar-
cilla, que luego también decoraremos. Si eres 
creativo/a esta es tu actividad. 
13/09/2022-27/09/2022. Horario: martes, 
de 18 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
30/09/2022. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Crea un bullet journal 
Durante el mes de septiembre vamos a crear 
la agenda que mejor nos vaya a cada uno/a. 
16/09/2022-30/09/2022. Horario: de 18 a 20 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: gratuita. Inscripciones hasta: 30/09/2022. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Parque Goya. 
Pza de la Poesía, 3. cjparquegoya@zaragoza.es 
Horario: de martes a sábado, de 16 a 20 h. 

• 

Hazlo tú mismo 
Realización de talleres con diferentes materia-
les y técnicas novedosas. 
Hasta 14/09/2022. Horario: miércoles, de 18 
a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 5 €. Inscripciones hasta: 14/09/2022. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Peñafor. La Ta-
jada, 17. Tel. 976 154 301. 
cjpenafor@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud 
Horario: de martes a domingo, de 17 a 21 h; 
viernes y sábados, hasta las 21,30 h. 

• 

Guitarra para principiantes 
Aprende desde cero de una forma lúdica a to-
car este instrumento, trae tus ganas de apren-
der y una guitarra española. 
08/09/2022-25/05/2023. Horario: jueves, de 
17,30 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Traer una guitarra española. Precio: 10 
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€ al mes. Inscripciones hasta: 29/12/2022. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Cocina Japonesa 
Taller intensivo donde aprenderás a cocinar 
riquísimas recetas de Japón para sorprender 
a tus amigos/as y familiares con tu arte culi-
nario. Trae una fambrera para poder llevar a 
casa las recetas cocinadas. 
14/09/2022-28/09/2022. Horario: miérco-
les, de 18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Precio: 8€. Inscripciones hasta: 
14/09/2022. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud San José. Rose-
llón, 1-3 bajos (Prolongación Avda. Tenor Fle-
ta). 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. 

• 

Con las manos en la masa 
No te pierdas las recetas de cocina que la Casa 
de Juventud de San Juan de Mozarrifar irá 
subiendo en su Instagram. También puedes 
mandarnos tu propuesta. 
Hasta 31/10/2022. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
30/09/2022. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Jardín ecológico 
Cuidado de un pequeño jardín urbano eco-
lógico y creación de utensilios con materiales 
de reciclaje y como novedad un huerto. 
Hasta 30/09/2022. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 30 años. Inscripciones hasta: 29/09/2022. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Manualidades 
Realizaremos de unos objetos decorativos 
para potenciar tu creatividad. 
Hasta 30/09/2022. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
25/09/2022. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud San Juan de 
Mozarrifar. Alejandro Palomar, 22. Tel. 976 
150 616. cjsanjuan@zaragoza.es 
Horario: de martes a domingo, de 17 a 21 h. 

• 

Japonés Iniciación 
¿Te interesa la cultura nipona? Participa en 
nuestro curso de iniciación de japonés y su-
mérgete en un mundo de kanjis que no te 
dejarán indiferente. 
19/10/2022-31/05/2023. Horario: miérco-
les, de 17 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 

12 y 30 años. Precio: 15€. Inscripciones hasta: 
30/09/2022. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Japonés avanzado 
Curso de japonés para aquellas personas que 
ya tienen conocimientos básicos de gramática 
y vocabulario. 
19/10/2022-31/05/2023. Horario: miérco-
les, de 18,30 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 30 años. Precio: 15€. Inscripciones hasta: 
30/09/2022. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Lengua de Signos Española 
Aprende a comunicarte por signos con perso-
nas sordas y mudas. Con el vocabulario bási-
co y la composición gramatical que te permi-
tirá mantener conversaciones del día a día de 
la mano de nuestra profesora. 
20/10/2022-25/05/2023. Horario: jueves, 
de 17 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Precio: 15€. Inscripciones hasta: 
30/09/2022. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Escritura Creativa 
21/10/2022-26/05/2023. Horario: martes, de 
17 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 20€. Inscripciones hasta: 30/09/2022. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Grafiti 
Aprende las técnicas necesarias para pintar un 
mural de grafti y decorar la ciudad. 
17/09/2022-08/10/2022. Horario: sábados, 
de 11,30 a 13,30. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Precio: 15€. Inscripciones hasta: 
16/09/2022. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Torrero. Mon-
zón, 3. Tel. 976 726 038. cjtorrero@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud 
Horario: de martes a domingo, de 17 a 21 h. 

• 
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Piloto de drones 
Curso presencial cuyo objetivo es aprender a 
manejar drones teledirigidos. 
03/10/2022-07/10/2022. Precio: 136€. Inscripcio-
nes hasta: 03/10/2022. En: https://bit.ly/3TAGWZ2 

Desarrollo de aplicaciones con Java 
Curso presencial 120 h. 
15/09/2022-31/10/2022. Horario: de lunes 
a viernes, de 9,30 a 13,30 h. Dirigido a: jóve-
nes hasta 35 años inscritos/as como deman-
dante o mejora de empleo empadronados/ 
as en Aragón, con titulacion técnica (FPI, FPII, 
grado medio, superior, licenciatura, diploma-
tura...). Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
19/09/2022. En: https://bit.ly/3R5BiMS 

Gestión de proyectos de desarrollo 
de software 

Curso presencial de 150 h. 
15/09/2022-21/10/2022. Horario: de lunes a 
viernes, de 9 a 14 h. Dirigido a: jóvenes hasta 35 
años inscritos/as como demandante o mejora de 
empleo empadronados/as en Aragón, con titu-
lacion cualifcada. Precio: gratuita. Inscripciones 
hasta: 19/09/2022. En: https://bit.ly/3CKqm2T 

Desarrollo de Software con 
metodologías agiles; SCRUM 

Curso presencial de 150 horas. 
20/09/2022-27/10/2022. Horario: de lunes a 
viernes, de 16 a 20 h. Dirigido a: jóvenes hasta 
35 años, en posesión de una titulación cualif-
cada, con tarjeta de demandante de empleo o 
mejora de empleo de INAEM empadronados/ 
as en Aragón. Precio: gratuita. Inscripciones 
hasta: 23/09/2022. En: https://bit.ly/3KyzYje 

Excel Avanzado 
Curso presencial de 100 horas. 
20/09/2022-27/10/2022. Horario: de lunes a 
viernes, de 9,30 a 13,30 h. Dirigido a: jóvenes hasta 
35 años, inscritos/as como demandante de em-
pleo o mejora de empleo en INAEM, en posesión 
de una titulación cualifcada y empadronados/as 
en Aragón. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
22/09/2022. En: https://bit.ly/3CLpsmW 
Organiza: Centro de Estudios Adams. Miguel 
Servet 3. Tel. 976461200. 
formacionzaragoza@adams.es 
www.adams.es 
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 y de 16 
a 20 h. 

• 

Preparación examen B2 
El First Certifcate está ampliamente recono-
cido como acreditación de un nivel medio alto 

de conocimiento de la lengua inglesa, siendo 
equivalente al nivel B2 del Marco de Referencia 
Europeo. 
05/10/2022-21/12/2022. Horario: lunes y miér-
coles de 18 a 19.30h. Precio: 165€, cliente Iberca-
ja, 145€. Inscripciones hasta: 05/10/2022. 
Organiza: Centro Cultural Ibercaja Ac-
tur. Antón García Abril, 1. Tel. 976 733 620. 
ciactur@ibercajaobrasocial.org 
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 y de 15 
a 21 h. 

• 

Escuela de cine Un Perro Andaluz 
Cursos de cine e interpretación actoral 
Hasta 30/06/2023. Horario: de 9,30 a 13,30 y 
de 17,30 a 20 h. Dirigido a: personas entre 9 y 
60 años. Inscripciones: abiertas. 
Organiza: Escuela de cine Un Perro Anda-
luz. escueladecine@unperroandaluz.eu 
www.unperroandaluz.eu 

• 

Fundamentos de la sonorización en 
directo 

¿Quieres dar tus primeros pasos para sono-
rizar directos, aprender los principios funda-
mentales del sonido y ser capaz de gestionar y 
producir tus propios eventos? De la mano de 
Jose Carlos Ondiviela. 
19/09/2022-30/09/2022. Horario: de lunes 
a viernes, de 10 a 13 h. Dirigido a: jóvenes a 
partir de 16 años. Precio: 350€. Inscripciones 
hasta: 16/09/2022. 

Laboratorio de Jóvenes Novelistas 
Inspirado en el Young Writers Program, en este 
laboratorio te ayudaremos a conocer qué parti-
cularidades tiene este género, los elementos que 
conforman una novela y la importancia de leer y 
reescribir para llegar al objetivo que deseas. 
23/09/2022-17/03/2023. Horario: viernes, 
de 18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 16 y 
25 años. Precio: 330€, clientes de Ibercaja y 
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alumnado de Atrapavientos: 265€. Inscripcio-
nes hasta: 21/09/2022. 

Ecualización y compresión 
En este taller 100% práctico, analizaremos los 
tipos de ecualizadores y compresores y sus 
principales aplicaciones en mezcla y mastering. 
21/09/2022-28/09/2022. Horario: de 17,30 a 
20,30 h. Dirigido a: jóvenes a partir de 16 años. 
Precio: 150€. Inscripciones hasta: 19/09/2022. 
Organiza: Espacio Joven Ibercaja. Pº Fer-
nando el Católico, 1-3. Tel. 976 359 887. 
espaciojoven@fundacionibercaja.es 
https://bit.ly/3I0M7dV 
Horario: de lunes a viernes de 8,30 a 20.30 y 
sábados de 9 a 14 h. 

• 

Monitor/a de Tiempo Libre mañanas 
Curso intensivo, muy dinámico y práctico ho-
mologado por el Gobierno de Aragón y ha-
bilita legalmente para realizar actividades de 
ocio y tiempo libre con niños y jóvenes. Inclu-
ye tutorización de prácticas, seguro de prác-
ticas y tramitación del título (todo incluido). 
16/09/2022-07/11/2022. Lugar: Centro Cí-
vico Esquinas del Psiquiátrico. Vía Universitas 
30-32. Tel. 976 723 977. Horario: lunes, miér-
coles y viernes, de 9 a 14 h. Dirigido a: jóvenes 
a partir de 18 años. Precio: 210€. 

Monitor/a de Tiempo Libre fines 
de semana 

16/09/2022-07/11/2022. Lugar: Centro Cí-
vico Esquinas del Psiquiátrico. Vía Universitas 
30-32. Tel. 976 723 977. Horario: sábados, de 9 

a 14 h y de 16 a 19 h; y domingos de 9 a 15 h. 
Dirigido a: jóvenes a partir de 18 años. Precio: 
210€. 

Monitor/a de Tiempo Libre tardes 
26/09/2022-10/11/2022. Lugar: Centro Cí-
vico Delicias. Avda Navarra, 54. Tel. 976 726 
169. Horario: lunes, martes y jueves, de 16 a 
21 h. Dirigido a: jóvenes a partir de 18 años. 
Precio: 210€. 

Manipulador/a de alimentos en línea 
Acceder al curso y realizar el examen es gratuito. 
Comprueba antes si has aprobado y luego, tú 
decides si quieres recibir tu Certifcado + el Car-
net de Manipulador/a de Alimentos, por 15€. 
01/10/2022-31/10/2022. Lugar: en línea. Diri-
gido a: jóvenes a partir de 16 años. Precio: 15€. 
Organiza: ETL Daydas Tenerife, 5-9. Utebo. 
Tel. 876 262 434, 675 873 802. 
asociacion@daydas.com - www.daydas.com 
Horario: lunes, martes y jueves, de 9,30 a 13 
h; de lunes a viernes, de 16 a 19 h; atención 
telefónica, de lunes a sábado, de 9 a 21 h. 

• 

Atención sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones sociales 

Se obtiene la titulación requerida para traba-
jar en Residencias y Centros de Día que atien-
den a personas dependientes en geriatría, 
discapacidad física o discapacidad intelectual. 
27/09/2022-26/01/2023. Lugar: Centro de 
Empleo Oliver. Pilar Miro, s/n. Tel. 976 336 
141 y 976 343 576. Horario: de lunes a vier-
nes, de 8 a 13,30 h. Dirigido a: personas entre 
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16 y 65 años, desempleadas con Graduado 
en ESO, Graduado Escolar o Certifcado de 
profesionalidad N1 en la misma familia y área 
profesional o equivalentes. Si hay plazas va-
cantes, podrán participar trabajadores ocu-
pados. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
26/09/2022. En: Monasterio de Samos, 42. Tel. 
976 724 074/051. info@zaragozadinamica.es 
http://bit.ly/2GdFlEv 

Cocina I y II 
Se verán todos los fundamentos para el desa-
rrollo de la profesión con garantías: higiene, 
preelaboración, cocinado y conservación, con 
adaptación a metodología, técnica e instru-
mental que se emplea hoy día en una cocina. 
Asimismo, se tratan los costes asociados a las 
elaboraciones, un control de consumos y de 
pedidos y se harán planteamientos de pro-
puestas gastronómicas atractivas. 
27/09/2022-31/03/2023. Lugar: Centro de 
Empleo Oliver. Pilar Miro, s/n. Tel. 976 336 
141 / 976 343 576. Horario: de lunes a vier-
nes, de 9 a 14 h. Dirigido a: personas entre 
16 y 65 años, desempleadas con Graduado 
en ESO, Graduado Escolar o Certifcado de 
profesionalidad N1 en la misma familia y área 
profesional o equivalentes. Si hay plazas va-
cantes, podrán participar trabajadores ocu-
pados. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
26/09/2022. En: Monasterio de Samos, 42. Tel. 
976 724 074/ 051. info@zaragozadinamica.es 
http://bit.ly/2NI4Ofr 

Dinamización de actividades de tiempo 
libre educativo infantil y juvenil 

Certifcado de Profesionalidad de nivel 2, di-
rigido a todas aquellas personas interesadas 
en adquirir conocimientos relacionados con 
actividades de educación, con los procesos 
grupales y educativos y con las técnicas y re-
cursos de animación en actividades de tiem-
po libre. 
27/09/2022-17/11/2022. Lugar: Centro de For-
mación Ocupacional Río Gállego. Cº Torre de 
los Ajos, 29. Tel. 976 576 294 / 576 870 / 576 870. 
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 13 h. Dirigido 
a: personas entre 16 y 65 años, desempleados/as 
con Graduado en ESO, Graduado Escolar o Certi-
fcado de profesionalidad N1 en la misma familia 
y área profesional o equivalentes. Si hay plazas va-
cantes, podrán participar trabajadores ocupados. 
Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 15/09/2022. 
En: Monasterio de Samos, 42. Tel. 976 724 
074 - 976 724 051. info@zaragozadinamica.es 
http://bit.ly/2xLuygp 

Diseño de Productos Gráficos 
Se maquetarán publicaciones y productos 
gráfcos, centrándonos en el texto y la tipo-
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grafía, aunque también insertaremos y trata-
remos tanto imágenes digitales como vecto-
riales. 
27/09/2022-31/03/2023. Lugar: Centro de For-
mación Casco Histórico. San Blas, 106-108.Tel. 
976 431 983. Horario: de lunes a viernes, de 8 a 
13,05 h. Dirigido a: personas entre 16 y 65 años, 
desempleados/as con Bachiller, FPII, Ciclo de Gra-
do Superior, Estudios Universitarios, Certifcado 
de profesionalidad N2 en la misma familia y área 
profesional o equivalentes. Si hay plazas vacantes, 
podrán participar trabajadores ocupados. Pre-
cio: gratuita. Inscripciones hasta: 15/09/2022. 
En: Monasterio de Samos, 42 Tel. 976 724 
074 - 976 724 051. info@zaragozadinamica.es 
http://bit.ly/2OTLM3K 

Gestión contable y gestión 
administrativa para auditoría 

El curso capacita para efectuar la gestión ad-
ministrativa contable-fscal de una empresa, 
así como los procedimientos previstos en el 
plan global de auditoría. Permitirá la incorpo-
ración a un Departamento de administración 
de cualquier empresa o asesoría. 
27/09/2022-30/03/2023. Lugar: Centro de 
Empleo Oliver. Pilar Miró, s/n. Tel. 976 336 141 
/ 976 343 576. Horario: de lunes a viernes de 8 
a 13 h. Dirigido a: jóvenes entre 16 y 65 años. 
personas desempleada con Bachiller, FPII, Ci-
clo Grado Superior, Estudios Universitarios, 
Certifcado de profesionalidad Nivel 2 en la 
misma familia y área profesional o equivalen-
tes. Se valorará conocimientos de contabili-
dad fnanciera. Si hay plazas vacantes, podrán 
participar trabajadores ocupados. Precio: 
gratuita. Inscripciones hasta: 26/09/2022. En: 
Monasterio de Samos, 42 Tel. 976 724/ 051. 
info@zaragozadinamica.es – http://bit.ly/30s3ejy 

Gestión de residuos urbanos e industriales 
Te capacita para trabajar en empresas tanto 
productoras como gestoras de residuos, Admi-
nistraciones Públicas, consultorías ambientales 
y la posibilidad del autoempleo como agente de 
residuos. Se trata de un aspecto imprescindible 
para todo técnico medio ambiental. 
27/09/2022-27/01/2023. Lugar: Centro de For-
mación Ocupacional Río Gállego. Cº Torre de 
los Ajos, 29. Tel. 976 576 294 / 576 870 / 576 870. 
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 13 h. Dirigido 
a: personas entre 16 y 65 años, desempleados/as 
con Graduado en ESO, Graduado Escolar o Certi-
fcado de profesionalidad N1 en la misma familia 
y área profesional o equivalentes. Si hay vacantes, 
podrán participar trabajadores ocupados. Pre-
cio: gratuita. Inscripciones hasta: 15/09/2022. 
En: Monasterio de Samos, 42 Tel. 976 724 
074 - 976 724 051. info@zaragozadinamica.es 
http://bit.ly/30Kv3VN 
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Instalación de muebles 
Toma de datos, elaboración de croquis, instala-
ción de muebles de cocina y modulares, insta-
lación de decoraciones integrales del mueble. 
27/09/2022-08/03/2023. Lugar: Centro de For-
mación Casco Histórico. San Blas, 106-108.Tel. 976 
431 983. Horario: de lunes a viernes, de 08:00 a 
13:00 horas. Dirigido a: personas entre 16 y 65 años, 
desempleados/as con Graduado en ESO, Gradua-
do Escolar o Certifcado de profesionalidad N1 en la 
misma familia y área profesional o cumplir alguno 
de los requisitos equivalentes. Si hay vacantes, po-
drán participar trabajadores ocupados. 
Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 15/09/2022. 
En: Monasterio de Samos, 42 Tel. 976 724 
074 - 976 724 051. info@zaragozadinamica.es 
http://bit.ly/39oLAmh 

Servicios de restaurante 
Capacita para desempeñar trabajo en restau-
rante y en la hostelería en general, se desarrolla 
de manera practica todo tipo de montajes y 
servicios de alimentos y bebidas en restaurante, 
preparar elaboraciones culinarias a la vista del 
comensal, servir vinos con sus diferentes técnicas, 
acogiendo y atendiendo al cliente y respetando 
las normas y prácticas de seguridad e higiene en 
la manipulación alimentaria. 
27/09/2022-16/03/2023. Lugar: Centro de Em-
pleo Oliver. Pilar Miro, s/n. Tel. 976 336 141 y 976 
343 576. Horario: de lunes a viernes, de 9 a a 14 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 16 y 65 años. personas 
desempleadas con Graduado en ESO, Graduado 
Escolar o Certifcado de profesionalidad N1 en la 
misma familia y área profesional o cequivalentes. 
Si hay plazas vacantes, podrán participar trabaja-
dores ocupados. Precio: gratuita. Inscripciones 
hasta: 26/09/2022. En: Monasterio de Samos, 
42. Tel. 976 724 051. info@zaragozadinamica.es 
http://bit.ly/2JszWM1 
Organiza: Instituto Municipal de Empleo y 
Fomento Empresarial. Albareda, 4, 2ª planta. 
Tel. 976 721 059. www.zaragozadinamica.es 

• 

Sé ministro/a por un día 
¿Quieres saber más sobre la toma de decisio-
nes en la Unión Europea? ¡Participa en el simu-
lador en línea! Aprende a debatir, negociar y 
llegar a acuerdos sobre un tema confictivo. Se 
realizarán dos sesiones: una introductoria el 20 
de septiembre a las 19 h y la simulación el 24 
de septiembre de 10 a 12 h y de 12,30 a 14,30 h. 
20/09/2022-24/09/2022. Lugar: en línea. Ins-
cripciones en: http://meeteu.eu/simulation/ 
Organiza: Meet eu. Comunidad de debate 
Panaeuropea. http://meeteu.eu/ 

• 

Impro Teatro 
Impro teatral. Arquitectura del instante con 
Sergio Jabaten. 
05/10/2022-31/05/2023. Horario: miercoles, de 
19,30 a 21,30 h. Precio: 50 €/mes. 

Teatro 
Todas las técnicas con Diana Montañes. 
06/10/2022-31/05/2023. Horario: jueves, de 
18,30 a 20 h. Precio: 35 €/mes. 

Telas aéreas 
Técnica nivel medio avanzado. Con Noemi 
Gil Olano. 
07/10/2022-31/05/2023. Horario: viernes, 
de 20 a 22 h. Precio: 50 €/mes. 
Organiza: La Casa del Circo. Benjamin 
Franklin, 5. info@lacasadelcirco.com 
www.lacasadelcirco.com 

• 

Genealogía e Historia Familiar 
19/09/2022-22/05/2023. Lugar: Centro Cí-
vico Esquinas del Psiquiátrico. Vía Universitas 
30-32. Tel. 976 723 977. Horario: lunes, de 19 
a 21 h. 
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20/09/2022-23/05/2023. Lugar: Centro Cí-
vico Delicias. Avda Navarra, 54. Tel. 976 726 
169. Horario: martes, de 17 a 19 h. 
23/09/2022-26/05/2023. Lugar: Centro 
Cívico Universidad. Violante de Hungría, 
4. Tel. 976 721 750. Horario: viernes, de 17 
a 19 h. Inscripciones hasta: 28/04/2023. 
En: acmusopolis@gmail.com 
www.acmusopolis.com 
Organiza: Servicio de Centros Cívicos. Alba-
reda, 4 planta 3ª. www.zaragoza.es 

• 

Cursos de la Casa de la Mujer 
La oferta de formación incluye formación 
ocupacional, de crecimiento personal, cultu-
ra para la igualdad y de iniciación informática. 
26/09/2022-16/12/2022. Precio: gratuita. 
Inscripciones hasta: 13/09/2022 a las 23,59 h. 
Organiza: Servicio de Igualdad. Casa de la 
Mujer. D. Juan de Aragón, 2. Tel. 976 726 040. 
casamujer@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/mujer 
Horario: lunes a jueves, de 9 a 14 h y de 16 a 
19 h; viernes, de 9 a 14 h. 

• 

Whole Lotta Love: educación inclusiva 
en materia de género en Palermo 

El proyecto se centrará en mejorar las compe-
tencias y conocimientos para una educación 
más inclusiva, en materia de género. Curso 
práctico fnanciado por Erasmus +. 
03/10/2022-11/10/2022. Lugar: Palermo, Italia. 
Dirigido a: jóvenes a partir de 18 años. Requisi-
tos: hacerte socio/a de la entidad y residir legal-

mente en España. Precio: se cubrirán los gastos 
de alojamiento, manutención y se te reembolsa-
rán los gastos de transporte (hasta un máximo 
de 275€). Inscripciones en: http://bit.ly/3SnbaOF 
Organiza: Ticket2Europe. Rúa Fernando II, 3. 
Pontevedra. http://ticket2europe.eu/ 

• 

Ocio 

Gaming en septiembre 
Ven a pasar unas tardes divertidísimas jugan-
do al F1 con nuestro volante de simulación y 
a otros juegos que elijas. 
Hasta 30/09/2022. Horario: viernes, de 17,30 
a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: gratuita. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Montañana. 
Avda Montañana, 374. Tel. 976 724 745, 634 
513 871. cjmontanana@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud 
Horario: martes y miércoles, de 15,30 a 20 h; 
de jueves a domingo, de 16 a 20 h. 

• 

Juegos de mesa 
¿Catán? ¿Aventureros al tren? ¿Virus? Hay inf-
nidad de posibilidades. 
14/09/2022. Horario: 18 a 20 h. Dirigido 
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gra-
tuita. Inscripciones hasta: 13/09/2022. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
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tuita. Inscripciones hasta: 16/09/2022. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Valdespartera. 
Ciudadano Kane, 7. Tel. 722 424 865. cjvaldes-
partera@zaragoza.es 
Horario: jueves, viernes y sábados de 17 a 21 h. 

NOCHE INSOMNE DE JUEGOS 
ALTERNATIVOS 

Ven a jugar gratuitamente durante 12 
horas a la Sala Multiusos del Auditorio, 

en el evento de juegos de mesa más 
grande de Aragón. Actividad organi-
zada por las Casas de juventud y PIEE 
de los barrios San Gregorio, La Jota, 

Valdespartera, Casablanca, Miralbueno, 
Actur, San José, Juslibol, Santa Isabel, 

Arrabal y la Asociación Tercios de 
Flandes. 

01/10/2022. Lugar: Auditorio de Zara-
goza. Eduardo Ibarra , 3. 

Tel. 976 721 300, 1312. Horario: de 17 a 
5 h. Precio: gratuita. 

Organiza: Juventud Zaragoza. Casa de 
los Morlanes. Pza san Carlos, 4. 

juventud@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud 

FIesta bienvenida al curso 
Fiesta con DJ y merienda donde daremos a 
conocer la programación anual y los cursos 
que comenzaran en otoño. 
16/09/2022. Horario: de 18 a 20 h. Precio: 
gratuita. 
Organiza: Casa de Juventud de Move-
ra. 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. 

• 

A. Escénicas 

El lago de los cisnes 
Con el State Ballet of Georgia. 
25/09/2022. Horario: a las 18,30 h. 
Organiza: Auditorio de Zaragoza. Eduardo 
Ibarra, 3. Tel. 976 721 300. 
informacion@auditoriozaragoza.com 
www.auditoriozaragoza.com 

• 

Valdespartera Random Dance II Edición 
Todo el mundo a bailar sus canciones favortitas 
de Kpop. 
17/09/2022. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido 
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Imprescindi-
ble confrmación de reserva de plaza en 722 
42 48 65 (Teléfono y Whatsapp). Precio: gra-

• 

Empoderrada, que no es poco 
Obra de teatro que nos habla de la vida, de las 
mujeres, de todas las mujeres que habitan en 
nosotras y de cómo todas ellas nos enseñan 
en realidad a revelarnos contra el presente y a 
gritar alto: Esta soy yo, soy muchas, soy lo que 
yo quiera ser y además ¿qué problema hay? 
18/09/2022. Horario: a las 19 h. 
Organiza:Centro Cívico Casetas. Pza. de España, 
s/n. Tel. 976 726 152. civicocasetas@zaragoza.es 
www.zaragoza.es 
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 22 h; sábados 
y domingos, de 9 a 21 h. 

• 

Rosita Villagrasa, Influencer 
Rosita es uno de esos personajes singulares e 
irrepetibles cuyo mundo interior es exterior. 
Reina de la paradoja castiza, nos cuenta la 
vida a empujones, que nunca sabes si es fló-
sofa renacentista o castañera. 
24/09/2022. Horario: a las 19 h. Precio: anti-
cipada, 10€; taquilla, 12€. 

Monólogos Netfreaks 3 
Espectáculo de monólogos inspirados en cine 
y televisión e interpretados por los protago-
nistas de tus series preferidas. Con este show, 
la compañía de humoristas Mañólogos nos 
trae nuevos personajes en cada edición. 
01/10/2022. Horario: a las 19 h. Dirigido a: 
jóvenes a partir de 12 años. Precio: 12€. Ven-
ta de entradas: https://bit.ly/3Bf5Rdz y en 
taquilla. 
Organiza: Centro Cívico Río Ebro. Edifcio Fer-
nández Ordóñez. María Zambrano, 56. Tel. 976 
726 084. civicorioebro1@zaragoza.es 
www.zaragoza.es 
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 22 h; sábado, 
de 9 a 14 h. 

• 

Javi Sancho. Del deporte también se sale 
16/09/2022. Horario: a las 20 h. Dirigido a: 
jóvenes a partir de 16 años. Precio: anticipada, 
18€; día de la función: 20 €. 
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Galder Varas. Esto no es un show 
22/09/2022. Horario: a las 20,30 h. Precio: anti-
cipada: 14€; día de la función: 16€. 

Riot Comedy Fem 
Show de stand up comedy, en el que derriban el 
mito de que las mujeres no son graciosas. 
23/09/2022. Horario: a las 20,30 h. Dirigido a: 
jóvenes a partir de 16 años. Precio: anticipada, 
17€; día de la función: 20 €. 

Rubén García: Haters 
30/09/2022. Horario: a las 20,30 h. Dirigido a: 
jóvenes a partir de 16 años. Precio: anticipada, 
14€; día de la función: 16€. 

Mercado de Amores 
La joven Erotía, hija de Pánflo, el mercader más 
rico de Roma debe volver a casa tras haber per-
manecido en Atenas tres años realizando nego-
cios para la empresa familiar. Durante su estancia 
se ha enamorado de su bello esclavo, Carino. Para 
que su padre no sospeche nada, decide vestirlo 
de mujer y presentarle como su esclava. 
01/10/2022. Horario: a las 18,30 h y a las 21 h. 
Dirigido a: jóvenes a partir de 14 años. Precio: 
anticipada, 20€; día de la función: 25€. 
Organiza: Teatro de Las Esquinas. Vía Univérsi-
tas, 30-32. Tel. 976 333 055. 
info@teatrodelasesquinas.com 
www.teatrodelasesquinas.com 
Horario: taquillas, de miércoles a sábado, de 18 
a 21 h. 

• 

Oregón TV. 40 Años no es Nada 
Ofrece actuaciones musicales, sketches y 
grandes dosis de humor somarda y surrealis-
ta, con dramaturgia de Samuel Zapatero, Ma-
risol Aznar y Jorge Asín, harán que el espec-
tador se olvide de sus problemas cotidianos. 
22/09/2022-25/09/2022. Horario: jueves, vier-
nes y sábado, a las 20 h ; domingo, a las 19 h. 
Organiza: Teatro Principal. Coso, 57. Tel. 976 
296 090 www.teatroprincipalzaragoza.com 

• 

Hongos 
Diana tiene hongos vaginales y no sabe ni 
cómo, ni de dónde han salido. Para averiguar-
lo, someterá a su marido, Adrián, a un interro-
gatorio tan extremo como desternillante y no 
se detendrá hasta descubrir el verdadero diag-
nóstico de la salud de su matrimonio, con un 
ingenioso plan que a todos sorprenderá. 

29/09/2022-02/10/2022. Horario: jueves, vier-
nes y sábado, a las 20 h ; domingo a las 19 h. 
Organiza: Teatro del Mercado. Pza Santo Do-
mingo, s/n. Tel. 976 437 662 
www.teatrodelmercadozaragoza.com 

• 

Cine 

Ciclo José Luis López Vázquez 
14/09/2022. Novio a la vista. 
21/09/2022. Los jueves, milagro. 
28/09/2022. Plácido. 
05/10/2022. El pisito. 
14/09/2022-05/10/2022. Horario: a las 18 h. 

Muestra de cine realizado por mujeres 
15/09/2022. Writing with fre, Rintu Tomas & 
Sushmit Ghosh. 
16/09/2022. Nudo mixteco. 
22/09/2022. Todas las mujeres que conozco. 
23/09/2022. La (des)educación de Cameron Post. 
29/09/2022. Regarding Susan Sontag. 
30/09/2022. La distancia más larga. 
15/09/2022-30/09/2022. Horario: a las 18 h. 

Cine Paradiso 
New Jack City. 
17/09/2022. Horario: 18 h. 
Organiza: Filmoteca de Zaragoza. Casa de los 
Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 853. 
flmoteca@pmaei.es 
www.flmotecazaragoza.com 

• 
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Congresos
y jornadas 

Eye Santander: la juventud construye el 
presente y el futuro de Europa 

Evento organizado por jóvenes para jóvenes. Las 
personas jóvenes tienen la oportunidad de levantar 
la voz y manifestar las inquietudes de su genera-
ción, intercambiar opiniones e ideas con eurodi-
putados/as y personas expertas, colaborar en la 
construcción y la mejora de la sociedad, y luchar por 
nuevas y mejores oportunidades para la juventud. 
14/10/2022-16/10/2022. Lugar: Santander, 
Cantabria. Dirigido a: jóvenes entre 16 y 
30 años. Inscripciones hasta: 09/10/2022. 
En: info@eyesantander.org – http://bit.ly/3Ql4hvr 
Organiza: Consejo de la Juventud de Espa-
ña. Montera, 24, 6ª planta. Madrid. Tel. 917 
010 420. info@cje.org - www.cje.org 

• 

Liga Española de Debate Universitario (LEDU) 
Esta cumbre de la dialéctica reunirá a los/as mejores 
oradores/as nacionales de 16 universidades tras una 
emocionante clasifcación disputada, a largo del 
curso, en los principales torneos de debate acadé-
mico de España, por los que han pasado cientos de 
debatientes. 
30/09/2022-02/10/2022. Lugar: Auditorio de 
Zaragoza. Eduardo Ibarra , 3. Tel. 976 721300, 1312. 
Organiza: LEDU. Liga Española de Debate Uni-
versitatio. hola@ledu.es - www.ledu.es 

• 

Charlas 

Ayudas al alquiler de viviendas para jóvenes 
Se informará a los asistentes de las ayudas al al-
quiler existentes para jóvenes, tanto del Ayun-
tamiento de Zaragoza (Servicio de Juventud) y 
del Gobierno de Aragón: requisitos, impresos, 
funcionamiento, presentación, etc. 
26/09/2022. Horario: de 17 a 18,30 h. Inscripcio-
nes: abiertas. 
Organiza: Bolsa Vivienda Joven. Emancipación 
Juventud Zaragoza. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 
880 y 976 721 881. viviendajovenza@gmail.com 
Horario: de lunes a viernes de 9,30 a 14; y de lunes a 
jueves de 16,30 a 18,30 h. 

• 

HABLAMOS D... PASOS PARA 
TENER BUENOS ENCUENTROS 

SEXUALES 
Las asesoras sexológicas del CIPAJ te 

contarán qué pasos necesitas (y cuales no) 
para tener buenos encuentros sexuales. 

20/09/2022. Horario: a las 17 h. 
Inscripciones hasta: 20/09/2022. En: 

https://bit.ly/3cKqCoj 
Organiza: CIPAJ. Juventud Zaragoza. 
Casa de los Morlanes. Pza san Carlos, 4. 

Tel. 976 721 818. cipaj@zaragoza.es 
www.cipaj.org 

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

Los cinco elementos. Una cartilla 
de alfabetización ecológica 

La tercera temporada del club de las #Lectu-
rasVerdes se abre con la lectura del pequeño 
ensayo de Yayo Herrero. La biblioteca facilita 
el préstamo de 12 ejemplares de la obra hasta 
el 15 de septiembre. 
28/09/2022. Horario: de 19 a 20,30 h. Ins-
cripciones hasta: 27/09/2022. 
Organiza: Centro de Documentación del Agua 
y el Medio Ambiente. Pº Echegaray y Caballero, 
18. Tel. 976 726 087. cdama-gestion@zaragoza.es 
http://bit.ly/CDAMAZ 

• 

Presentación del libro Adolexcente 
Libro de María Jiménez, exAntena del CIPAJ. 
Un libro didáctico sobre la sexualidad por y 
para adolescentes. 
24/09/2022. Horario: a las 18 h. Precio: gra-
tuita. 
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Organiza: Centro Social Librería La Pantera 
Rossa. San Vicente de Paul, 28. Tel. 976 203 608. 
info@lapanterarossa.net - www.lapanterarossa.net 
Horario: de lunes a sábado, de 10 a 14 h y de 17 
a 21 h. 

• 

Se acaba el verano ¿y ahora qué hago? 
Charla informativa para jóvenes de 16 a 30 
años en la que se informará a los asistentes so-
bre opciones de búsqueda de empleo, forma-
ción y movilidad internacional. 
22/09/2022. Horario: de 17 a 18,30 h. Di-
rigido a: jóvenes entre 16 y 30 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones hasta: 21/09/2022. En: 
http://bit.ly/AcabaVerano 
Organiza: Ofcina de Empleo Joven. Juventud Za-
ragoza. Casa de los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 
976 721 876 / 976 721 827.empleojoven@zaragoza.es 
bit.ly/37JnUtC 
Horario: de lunes a viernes, de 10 a 14 h y de lunes a 
jueves, de 16,30 a 18,30 h. 

• 

Teletrabajo y desplazamientos de 
trabajadores para UK e Irlanda 

22/09/2022. Lugar: en línea. Horario: 11 h. 
Inscripciones en: reinounido@mites.gob.es 
Organiza: SEPE. Tel. 91 273 83 83, 976 998 
998. www.sepe.es/HomeSepe/ 

• 
La Barcelona de Els Quatre Gats 

Selección del cine de vanguardia de principios 
del siglo XX conectado con el recorrido artís-
tico del escultor Pablo Gargallo. 
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27/09/2022. Lugar: Museo Pablo Gargallo. 
Pza San Felipe, 3. Tel. 976 724922. Horario: a 
las 18,30 h. Precio: gratuita.  
Organiza: ZMUSEOS. Tel. 976 721 405. 
museosmunicipales@zaragoza.es 

• 

Exposiciones 

Vida y optimismo 
Exposición de pintura acrílica de Esperanza 
Galve. 
Hasta 02/10/2022. Horario: de lunes a vier-
nes, de 9,30 a 21,30 h; sábados y domingos, de 
9,30 a 20,30 h. Precio: gratuita.  
Organiza: Centro Cívico Distrito 14 (La 
Jota). Pza La Albada, 3. Tel. 976 726126. 
civicolajota@zaragoza.es 

• 

Bosques y agua. La unión hace la fuerza 
Selección de fotografías del concurso anual 
del CDAMAZ. 
Hasta 30/09/2022. Horario: de lunes a viernes, 
de 9,30 a 20,30 h; sábado, de 9,30 a 13,30 h. 
Organiza: Centro de Documentación del Agua 
y el Medio Ambiente. Pº Echegaray y Caballero, 
18. Tel. 976 726 087. cdama-gestion@zaragoza.es 
http://bit.ly/CDAMAZ 

• 

Sin 
Barreras 
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Música 

Michael Kiwanuka 
El músico británico presentará su tercer ál-
bum, Kiwanuka. 
17/09/2022. Horario: a las 21 h. 

Cass McCombs 
29/09/2022. Horario: a las 21 h. Precio: antici-
pada: 17,82€. Venta de entradas: https://bit.ly/ 
3QaBjho 
Organiza: Auditorio de Zaragoza. Eduardo 
Ibarra, 3. Tel. 976 721 300. 
informacion@auditoriozaragoza.com 
www.auditoriozaragoza.com 

• 

Claudio Constantini. Incandessence 
17/09/2022. Horario: a las 21,30 h. Precio: 
anticipada, 12€; taquilla, 15€. 

The Windy Sioux 
Banda de funk/jazz instrumental de músicos 
aragoneses. 
18/09/2022. Horario: a las 20 h. Precio: anti-
cipada, 8€; taquilla, 10€. 

Dasari Kumar. Afrosideral 
Con carácter rapero su música se cocina a má-
quina y se condimenta con instrumentos étnicos, 
acústicos, analógicos y digitales bajo las infuencias 
del afrojazz, el reggae, el funk, la electrónica y en 
especial la música tradicional y folklórica cubana. 
23/09/2022. Horario: a las 21,30 h. Precio: 
anticipada, 12€; taquilla, 15€. 

Miron Rafajlovic Mediterranean Soul 
Miron Rafajlovic, trompetista y multiinstru-
mentista, es uno de los músicos más versátiles 
y reconocidos de su generación. 
24/09/2022. Horario: a las 21,30 h. Precio: 
anticipada, 12€; taquilla, 15€. 

Toto Sobieski. Segundo tramo 
Toto Sobieski es un músico, intérprete y compo-
sitor argentino, radicado en Zaragoza desde hace 
más de 20 años, donde desarrolla su carrera hasta 
la actualidad. 
25/09/2022. Horario: a las 20 h. Precio: anti-
cipada, 8€; taquilla, 10€. 
Organiza: Centro Cívico Universidad. Vio-
lante de Hungría, 4. Tel. 976 721 750. 
civicouniversidad@zaragoza.es - www.zaragoza.es 
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 22 h; sába-
dos y domingos, de 9 a 21 h. 

• 

The Silver Lining Serenaders & Ben Redwine 
15/09/2022. Horario: a las 20 h. Precio: 5€. 

Sintesis 
16/09/2022. Horario: a las 20 h. Precio: 5€. 

Muren 
17/09/2022. Horario: a las 19 h. Precio: 5€. 

A Banda de Loba 
24/09/2022. Horario: a las 21 h. Precio: 5€. 
Organiza: La Bóveda del Albergue. Predica-
dores, 70. Tel. 976 282 043. 
laboveda@alberguezaragoza.com 
http://labovedazgz.com 

• 
Silvia Solans y David Mas 

18/09/2022. Horario: a las 20 h. Precio: anti-
cipada, 8€; taquilla, 10€. 

Gaby Morgan: Todo por Cash 
Repaso al repertorio del mítico Johnny Cash. 
24/09/2022. Horario: a las 20,30 h. Precio: 
anticipada, 8€; taquilla, 10€. 

Vericad&Scorcia 
Country, rockabilly, folk y pincelada de pop. 
01/10/2022-02/10/2022. Horario: a las 20 h. 
Precio: 12€. 
Organiza: La Campana Underground. Pru-
dencio, 7. Tel. 976 398 085. 
edtolosana@hotmail.com 
www.facebook.com/lacampanaunderground 

• 
Nuevo Catecismo Católico + La Chica 

del Museo de Cera 
16/09/2022. Horario: a las 21,30 h. 

Skinny Molly 
Skinny Molly fue fundada por el guitarrista y 
vocalista Mike Estes (antes de Lynyrd Skynyrd y 
Blackfoot). 
17/09/2022. Horario: a las 22 h. Precio: anti-
cipada: 17€; taquilla: 20€. 
Organiza: La Casa del Loco. Mayor, 10-12. 
Tel. 976 396 711. lacasadellocozgz@gmail.com 
www.casadelloco.com 

• 

ACTY 
Banda nacida en el estado de Hidalgo en 2015. 
Su sonido consiste en crear atmósferas mez-
clando shoegaze, kraut, noise y post-punk junto 
a unas letras que brindan tributo a la literatura. 
18/09/2022. Horario: a las 19 h. Precio: 8,14€. 
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Karmento 
23/09/2022. Precio: 8€. 

Sugarcrush & Solo Carmen 
30/09/2022. Horario: a las 21 h. Precio: 8,25€. 
Organiza: La Lata de Bombillas. Espoz y 
Mina, 19. Tel. 976 259 855. 
lalatadebombillas@gmail.com 
www.facebook.com/lalatadebombillas 

• 

Little Caesar 
Los rockeros procedentes de Los Angeles, 
Little Caesar, vuelven a Europa. Con una 
mezcla de rock y infuencia soul, la banda 
es famosa por dar lo máximo de si en cada 
concierto. 
16/09/2022. Horario: a las 21 h. Precio: anti-
cipada, 15€; taquilla, 18€. Venta de entradas: 
https://bit.ly/3Twxztz. 

Diamond Dogs 
21/09/2022. Horario: a las 21 h. Precio: anti-
cipada: 10€; taquilla: 12€. Venta de entradas: 
https://bit.ly/3R80cvl. 

DaDá + Cabareteras Rockeras 
Dadá es sudor, boas, lencería, teatro, rock and 
roll y mala leche pero con buen humor. 
24/09/2022. Horario: a las 20,30 h. Precio: 10€. 

Jorge McFly 
Jorge McFly ofrece la sexta edición de su ho-
menaje anual a Más Birras; acompañado del 
guitarrista Julio Calvo y de Mariano Balleste-
ros, saxofonista original de la banda. 
30/09/2022. Horario: a las 20,30 h. Precio: 
anticipada: 10€; taquilla: 12€. Venta de entra-
das: https://bit.ly/3KAY6Sh. 
Organiza:Rock and Blues. Cuatro de Agosto, 5. 
Tel. 976 939 295. info@rockandbluescafe.com 
www.rockandbluescafe.com 

• 

Sotos 
16/09/2022. Horario: a las 23 h. Precio: 10€. 
Venta de entradas: https://entradium.com 

ZETAK 
16/09/2022. Horario: a las 20 h. Precio: 8€. Ven-
ta de entradas: https://entradium.com 

Abismo + Tigres 
24/09/2022. Horario: a las 21 h. Precio: 8€. Ven-
ta de entradas: https://entradium.com 
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Beltrán y Bianca Mui 
30/09/2022. Horario: a las 21 h. Precio: 10€. 
Venta de entradas: https://entradium.com 
Organiza: Sala Creedence. Pza san Lamberto, 
3. salacreedence@icloud.com 
www.facebook.com/salacreedence 

• 

Rosín de Palo 
Rosin de Palo es el proceso de búsqueda 
del niño interior de un Samuel y un Mario 
sin prejuicios ni frontera musical. Un con-
trabajo y un set de percusión que caminan 
juntos a base de grandes pizzicatos y ritmos 
impacientes, formado por dos estudiantes 
del Conservatorio Superior de Música de 
Aragón. 
16/09/2022. Horario: a las 21,30 h. Precio: 12,33€. 
Venta de entradas: https://bit.ly/3dScxVN. 

Begut 
17/09/2022. Horario: a las 21,30 h. Precio: 12,33€. 
Venta de entradas: https://bit.ly/3cqOJZ0. 

GOA 
24/09/2022. Horario: a las 21,30 h. Precio: 12,86€. 
Venta de entradas: https://bit.ly/3pO2XpT. 

Nico Miseria 
24/09/2022. Precio: 12,86€. Venta de entra-
das: https://bit.ly/3e65NDN. 

Sarria + Peanook 
Sarria es una propuesta joven y moderna que 
recupera las texturas del pop y rock tradicio-
nal con una puesta en escena atronadora. 
Peanook es un grupo zaragozano de indie 
rock en inglés que destaca por la desenfadada 
melancolía de sus canciones, fnalistas en el 
concurso PopyRock 2020. 
01/10/2022. Horario: a las 21,30 h. Precio: 10,71€. 
Venta de entradas: https://bit.ly/3PXCIrD. 
Organiza: Sala Gorila. Ciprés, 4-6. Tel. 876 
642 573. www.gorilazgz.com 

• 
Asteroid B-612 

Banda australiana de High Energy Rock. 
15/09/2022. Horario: a las 21 h. 

Oh! Gunquit 
Enloquecida banda inglesa basada en el surf 
pero mezclado con todo tipo de salvajadas 
como garage, punk, rock'n'roll 50’s y un esti-
mulante toque de exótica. 
18/09/2022. Horario: a las 21 h. 

www.gorilazgz.com
https://bit.ly/3PXCIrD
https://bit.ly/3e65NDN
https://bit.ly/3pO2XpT
https://bit.ly/3cqOJZ0
https://bit.ly/3dScxVN
www.facebook.com/salacreedence
mailto:salacreedence@icloud.com
https://entradium.com
https://entradium.com
https://entradium.com
https://entradium.com
www.rockandbluescafe.com
mailto:info@rockandbluescafe.com
https://bit.ly/3KAY6Sh
https://bit.ly/3R80cvl
https://bit.ly/3Twxztz
www.facebook.com/lalatadebombillas
mailto:lalatadebombillas@gmail.com


 

 

 
 

 

 

  
  

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

  
 

 

  

Vurro 
Un tipo con un calavera de vaca en la cabeza 
tocando rock’n’roll desatado en dos pianos y 
una batería él solo y todo a la vez. 
22/09/2022. Horario: a las 21 h. 

4 Motivos 
Se autodenominan los fundadores del tonti-rock, 
o como ellos lo defnen: rock super chulo. 
23/09/2022. Horario: a las 20 h. Precio: an-
ticipada: 6€; taquilla: 8€. Venta de entradas: 
https://bit.ly/3efKMGM. 

Speedways 
Banda de power pop. 
29/09/2022. Horario: a las 21 h. 

Calero LDN + Dirty Porko 
Dos de los máximos exponentes de la escena 
del rap nacional. Menores de 16 años acom-
pañados/as. 
01/10/2022. Horario: a las 20 h. Precio: anti-
cipada: 12€; VIP: 25€. 
Organiza: Sala Zeta. Latassa, 14. 
conciertos@salazeta.com - http://salazeta.com 

• 

Saurom 
24/09/2022. Horario: a las 21 h. Precio: anti-
cipada: 20€; taquilla: 25€. Venta de entradas: 
https://bit.ly/3PZpnPy. 

The Beatboys 
Tributo a Te Beatles.a. 
29/09/2022. Horario: a las 21 h. Precio: anti-
cipada: 18€; taquilla: 22€. Venta de entradas: 
https://bit.ly/3PZrAuk. 
Organiza: 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 Juventud y Movilidad 
Internacional 

Feria sobre información y oportunidades de 
movilidad internacional para jóvenes, en la 
que se desarrollarán diversas actividades y 
talleres para dar a conocer las oportunidades 
de formación, voluntariado e intercambio 

dentro de los Programas Erasmus+ y Cuerpo 
Europeo de Solidaridad. 
21/09/2022. Lugar: Espacio Joven Baltasar 
Gracián. Franco y López. 4. Horario: de 10 a 
14 h y de 16 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 
18 y 30 años. Precio: gratuita. 
Organiza: Asociación Mundus. Marina Espa-
ñola 12, local. Tel. 696 417 017. 
quique@asociacionmundus.com 
http://asociacionmundus.com 
Horario: de 9 a 17 h. 

• 

FORMACIÓN Y EMPLEO EN EL 
TIEMPO LIBRE 

Dentro de la programación de Encuentros 
en el CIPAJ tendremos en el patio Morlanes 

a modo de feria, a las escuelas de tiempo 
libre que trabajan en la formación de moni-
tores, directores y en cursos monográfcos 

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. 
28/09/2022. Horario: de 11 a 13,30 h y de 

16 a 18 h. Precio: gratuita. 
Organiza: CIPAJ. Juventud Zaragoza. 
Casa de los Morlanes. Pza san Carlos, 4. 

Tel. 976 721 818. cipaj@zaragoza.es 
www.cipaj.org 

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

Wooow! 
Jornada de puertas abiertas y participa en 
los talleres, showcooking, torneos, exhibi-
ciones de baile, calistenia, slackline y cajón 
famenco. 
23/09/2022. Horario: de 16,30 a 20,30 h. Dirigi-
do a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. 
Organiza: Casa de Juventud Torrero. Mon-
zón, 3. Tel. 976 726 038. cjtorrero@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud 
Horario: de martes a domingo, de 17 a 21 h. 

• 

FIZ 21 - XX Festival Música 
Independiente 

Con Dorian, La Casa Azul, Carolina Durante, 
Ojete Calor, Cariño y Eleven.  
24/09/2022. Lugar: Auditorio de Zaragoza. 
Eduardo Ibarra , 3. Tel. 976 721 300, 1312. Ho-
rario: a las 19,15 h. 
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Organiza: Cultura. Ayuntamiento de Za-
ragoza. Torreón de Fortea. Torrenueva, 25. 
info@zaragozacultural.com 
www.zaragoza.es/cultura/ 

• 

Festival Luminaria 
Encuentro de narrativa fantástica. Durante el 
día se celebrarán talleres, mesas redondas y 
proyecciones en la sede del Grupo san Valero 
(Pza santa Cruz, s/n) y el Certamen de Micro-
duelos de Sangre, micro abierto y más en la Bó-
veda del Albergue, Rock&Blues y Creedence. 
16/09/2022-18/09/2022. Lugar: Varios lugares. 
Organiza: Festival Luminaria. 
www.luminariazaragoza.es 

• 

Festival Retina 
Festival Retina, una singular propuesta que 
combina música en directo sobre películas 
contemporáneas. 
14/09/2022. La isla mínima. Lugar: Filmote-
ca de Zaragoza. Casa de los Morlanes. Pza san 
Carlos, 4. Horario: a las 20 h. 
16/09/2022. El Milagro de P. Tinto, con música 
de Fetén Fetén. Lugar: CaixaForum Zaragoza. 
José Anselmo Clavé, 4. Horario: a las 19 h. 
17/09/2022. El espíritu de la colmena, con mú-
sica de Le Parody. Lugar: CaixaForum Zarago-
za. José Anselmo Clavé, 4. Horario: a las 19 h. 
21/09/2022. Sound of metal. Lugar: Filmote-
ca de Zaragoza. Casa de los Morlanes. Pza san 
Carlos, 4. Horario: a las 20 h. 
22/09/2022. Lo que arde, con música de Les 
Conches Velasques. Lugar: Teatro del Merca-
do. Pza Santo Domingo. Horario: a las 19 h. 
23/09/2022. Gravity, con música de Carla. 
Lugar: Teatro del Mercado. Pza Santo Domin-
go. Horario: a las 19 h. 
24/09/2022. Los pájaros, con música de 
Amorante. Lugar: Teatro del Mercado. Pza 
Santo Domingo. Horario: a las 19 h. 
25/09/2022. Her, con música de Casi Reptil. 
Lugar: Teatro del Mercado. Pza Santo Domin-
go. Horario: a las 19 h. 
13/09/2022-25/09/2022. Horario: a las 19 h. 
Organiza: Festival Retina. http://festivalretina.com/ 

• 

Festival Saulus 
Regresa el festival de música vocal de Zaragoza 
con las actuaciones de grandes nombres inter-
nacionales como Stuttgart Kammerchor, Eller-
hein Girl's Choir y Bernat Vivancos, entre otros. 
25/09/2022-21/11/2022. Lugar: Varios lugares. 

Organiza: Festival Saulus. Predicadores, 17, 
pral. hola@festivalvocalsaulus.com 
www.festivalvocalsaulus.com 

• 

CreActiva MIZ 
Muestra del trabajo que realizan los/as profe-
sionales del ámbito de la economía creativa 
donde celebrar lo auténtico, lo artesanal y lo 
diferente. Una semana repleta de propuestas 
en los comercios de la Red Made in Zaragoza 
y en mercadillos que se situarán en diferen-
tes puntos de la ciudad abiertas al disfrute de 
toda la ciudadanía. ¡Vive el comercio creativo! 
29/09/2022-07/10/2022. Lugar: Varios luga-
res. Precio: gratuita. 
Organiza: Made in Zaragoza. Mas de las Ma-
tas, 20. Tel. 976 724 575. madeinzgz@zaragoza.es 
http://madeinzaragoza.es 

• 

Zhe Lab X Centro Cívico 
Salvador Allende 

Te Lab auna arte, música electrónica y tec-
nología en un mismo entorno con el fn de 
acercar el patrimonio cultural a los jóvenes. 
En el evento participarán los DJ: Last Invaders, 
Area, Rosmundo y Ona. 
17/09/2022. Lugar: Centro Cívico Salvador 
Allende (Las Fuentes). Florentino Ballesteros, 
8. Tel. 976 724 060. Horario: a las 19 h. Dirigi-
do a: jóvenes a partir de 18 años. Precio: 7€. 
Venta de entradas: www.eventbrite.es 
Organiza: Servicio de Centros Cívicos. Alba-
reda, 4 planta 3ª. www.zaragoza.es 
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TE INTERESA 
Se acaba el verano 
¿y ahora qué hago? 

Normalmente la vuelta a la rutina después del verano está llena de nuevos propósitos y objeti-
vos tanto en el ámbito personal como en el profesional. ¿Y tú? ¿Ya has pensado qué vas a hacer 
durante el nuevo curso? 

Si estás en un momento de cambio o de buscar nuevas oportunidades, si tienes dudas sobre 
qué seguir estudiando, si hasta el momento no has tenido éxito con tu búsqueda de empleo y 
no sabes por dónde retomarla o si alguna vez has pensado en marcharte a otro país y quieres 
saber qué opciones existen, desde la Ofcina de Empleo Joven te damos algunas claves que te 
ayudarán a organizarte: 
1. Busca información sobre las opciones de trabajo, formación y/o movilidad internacional 

que hay en tu entorno. Algunas veces el desconocimiento es la primera barrera que encontra-
mos a la hora de plantearnos objetivos profesionales. Informarte ha de ser el primer paso. Y si 
decides... 
• … buscar trabajo. Tendrás que defnir tu estrategia de búsqueda de empleo. Averigua 

cuáles son las herramientas y los recursos de búsqueda que necesitas utilizar y cómo pue-
des mejorarlos. 

• … seguir formándote. Céntrate en aquellas habilidades y conocimientos que pueden au-
mentar tus posibilidades de encontrar un trabajo a futuro. 

• … tener una experiencia fuera de España. Enfoca tu búsqueda hacia programas o plata-
formas para trabajar fuera, hacer voluntariado internacional, hacer prácticas o estudiar en 
otro país, etc. 

2. Defne un objetivo claro y planifca. Una vez hayas decidido si seguir formándote, si comen-
zar a buscar un empleo o si marcharte fuera, el siguiente paso es marcarte un objetivo para 
los próximos meses. Y posteriormente tendrás que planifcar las acciones concretas que vas a 
hacer. En cualquier caso, recuerda que sin planifcación el resto no funciona. 

3. Empieza despacio. Cuando volvemos de vacaciones, especialmente si estas han sido largas, 
es conveniente reactivarnos de forma gradual. Hay que ir adaptándose primero a las rutinas 
diarias, retomar horarios, la actividad deportiva, etc. Todo esto te ayudará a afrontar los obje-
tivos que te plantees. 

4. Prioriza. A veces nos animamos demasiado y queremos hacer muchas cosas a la vez. Recuer-
da que hay que ser realista sobre las actividades o nuevos proyectos que podemos abarcar, en 
cuanto a cantidad y difcultad de las mismas. Piensa que se pueden hacer muchas cosas, pero 
siempre una detrás de otra. 

5. Muestra una actitud positiva. Hay que retomar la “vuelta al cole” con ilusión ante esos 
nuevos proyectos que decidas empezar. Esa ilusión te ayudará a mantener la motivación y la 
confanza en ti mismo. Muestra entusiasmo y no te desanimes. 

Si quieres tener más información sobre este tema, el próximo jueves 22 de septiembre a las 
17 h tendremos una charla donde se hablará sobre este tema. Será presencial en Casa de los 
Morlanes. Para participar inscríbete en https://bit.ly/AcabaVerano. 
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TE INTERESA 
Pedalea feliz, 

pedalea con seguridad 

La bici es un fantástico medio de transporte para movernos por la ciudad. Es divertido, saluda-
ble y respetuoso con las personas y el medio ambiente, y además es barato. Pero no basta con 
coger la bici, subirte y pedalear. Es necesario echarle una pensada a varias cosas para llegar a tu 
destino sin problemas. 

Lo primero es comprobar cómo está 
nuestra bici. ¿Está en buenas condi-
ciones o la acabo de traer del pueblo y 
va llena de telarañas? No hace falta que 
conozcamos hasta la última pieza, pero 
sí que sepamos detectar qué cosas es im-
prescindible ajustar o arreglar: ¿están las 
ruedas hinchadas? ¿funcionan bien los 
frenos? ¿va el cambio de marchas? ¿la al-
tura del sillín es la correcta? Repasa estos 
detalles y deja tu bici lista para rodar. Y, si 
lo necesitas, llévala a un taller. 

En segundo lugar, es importante pensar 
por dónde vamos a ir. En bici no siem-
pre el camino más recto es el mejor. En 
Zaragoza, tenemos carriles bici, cicloca-
rriles, vías pacifcadas y parques que pueden facilitarnos la vida. Planifca tu recorrido apro-
vechando estas ventajas y evita en lo posible calles con tráfco, muchos carriles o demasiados 
cruces. 

También debemos repasar si llevamos todo lo necesario. Las luces, el timbre y (si tienes me-
nos de 16 años) el casco, son obligatorios. Además, vigila que los bultos están bien sujetos, no 
lleves bolsos o mochilas colgando y ponte ropa y calzado que te permitan pedalear con como-
didad y no se puedan quedar enganchados en los radios o la cadena. 

Y por último, es fundamental conocer las normas y recomendaciones de circulación. Al-
gunas son obligatorias, otras no, pero cuando hablamos de seguridad más vale pecar por 
exceso que por defecto. Muchas veces es otra persona la que te la lía, por eso es mejor preve-
nir. Respeta la prioridad peatonal en los pasos de cebra y los parques. No vayas por la acera. 
Haz los stops y cedas señalizados. No te saltes los semáforos aunque creas que puedes pasar. 
Indica con el brazo los giros o los cambios de carril y mira bien antes de hacerlo. En los cruces 
de carril bici con calzada asegúrate de que no vienen coches. Circula por el centro del carril 
para evitar adelantamientos peligrosos o un golpe con una puerta que se abre de repente. Y, 
sobretodo, utiliza la cabeza. 

Coge tu bici, sigue estos consejos y descubre lo que es la felicidad sobre dos ruedas. 

Nina Aspirina | www.behance.net/MariaZabay 

Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad 
Ayuntamiento de Zaragoza 
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¿Cuántas actividades 
del Z16 has hecho ya? 
¿Todavía no has cubierto las 16 opciones que tienes de disfrutar del Programa de Ocio para 
Jóvenes Z16? ¡Ojo!, que el tiempo vuela, y tan solo os quedan cinco meses para aprovechar. Os 
recordamos que, si todavía no habéis cumplido este objetivo, tenéis todavía muchos días por de-
lante para disfrutar de las interesantes actividades que ofrecemos de manera regular gracias 
a nuestra amplia red de colaboradores que ofrecen alternativas para todos los gustos. 

Con el calor qué mejor que aprovechar las activida-
des acuáticas, como el descenso del Ebro en piragua 
o kayak, paseos por la naturaleza o excursiones al aire 
libre -también fuera de Zaragoza-. Y si te apetece más 
un plan de interior, o simplemente cerca de casa, ¿qué 
tal una visita al Acuario de Zaragoza, perderse por 
nuestros museos, asistir a charlas o exposiciones, 
aprender en nuestros talleres o asistir a sesiones de 
cine al aire libre o en la Filmoteca? Como veis, la oferta 
es tremenda. 

Estamos trabajando en la oferta de actividades para 
sorprenderos con una vuelta al cole muy especial. Por-
que, como sabéis, el equipo del Z16 solo tiene un objetivo 
y es mejorar cada día en nuestra oferta de ocio pensando 
en vosotros y vosotras como prioridad. ¡Y todo esto com-
pletamente gratis para nuestra familia del Z16! 

Además, como sabéis, en Z16 cumplir el objetivo tiene siempre premio. Muchos de vosotros 
habéis superado el ecuador del programa -con ocho actividades realizadas- y os habéis lleva-
do a casa algunos de nuestros maravillosos regalos. Atentos, porque muy pronto habrá otro 
llamamiento. Y también para quienes habéis alcanzado las 16 actividades, ya que las primeras 
25 personas -de los más de 2.200 usuarios con los que cuenta el programa este año- que hayan 
completado las 16 actividades que permite el Programa de Ocio para Jóvenes Z16, recibirán 
una tarjeta de regalo FNAC valorada en 100€ para gastar en lo que quieran. 

Y, ¿cómo conseguirla? Poniéndoos en contacto con nosotros a través del correo electrónico 
z16ayuda@zaragoza.es, el teléfono 976 721 616 o vía Instagram en @z16_juventudzgz. ¡Hasta 
fn de existencias! 

Sugerencias del mes 

Arte y cultura: Si hay algo que tiene 
Zaragoza es arte y mucha cultura. En este 
bloque de la APP encontrarás desde 
acceso a los museos romanos de la Ruta 
de Caesaraugusta, pasando por el Museo 
del Origami o el edifcio Caixaforum. 
Un sinfín de actividades de todo tipo al 
alcance de tu mano. ¿No te lo pierdas! 

Zona de ocio: En este bloque temático 
encontrarás actividades tanto formativas 
-cursos sushi o circo, por ejemplo-, como jue-
gos de escape en un museo -como nuestro 
Enigma Gargallo-, entre muchas actividades 
más. Si quieres sorprenderte y disfrutar de ac-
tividades alternativas sin salir de tu ciudad o, 
incluso, de tu barrio, este es tu bloque ideal. 

mailto:z16ayuda@zaragoza.es
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ANUNCIOS 
Alojamiento - Clases - Compra-Venta - Empleo - Gente - Intercambios - Voluntariado 

Alojamiento 
Habitación en piso compartido 

ALQUILER EN ZONA DELICIAS. Buena situa-
ción, próximo al Campus universitario. Piso lu-
minoso, solo vive una persona más. Wif y as-
censor. 250€/mes. Chicos/as. Obispo Tajón, 6 
(Delicias). Luis Moran. 642 284 144. 613 405 480. 
luigi95moran@gmail.com 
DOS HABITACIONES INDIVIDUALES EN MI-
GUEL SERVET. Disponen de armario y escrito-
rio. El piso tiene dos baños, con bañera, patio, 
balcón, ascensor, Internet, calefacción central. 
Cerca de veterinaria. Para estudiantes o traba-
jadores/as con contrato. 320€/mes. Chicos/as. 
Miguel Servet, 60 (San José). Eduardo. 685 981 
016. gus6nale@hotmail.com
HABITACIÓN EN AVENIDA JUAN CARLOS I. 
Habitación en piso grande y luminoso, terraza, 
piscina, amplias zonas comunes. 260€/mes. Chi-
cos/as. Lydia. 610 930 456. lydia.sbm@gmail.com
HABITACIÓN EN FERNANDO EL CATÓLICO. 
Habitación en pisó céntrico, bien comunicado 
con tranvía. Servicio de portería, ascensor, cua-
tro habitaciones, dos baños y cocina. 225€/mes. 
Chicos/as. Pº Fernando El Católico, 8 (Universi-
dad). Marisol. 649 465 005.
HABITACIÓN EN ZONA EL RABAL. Habitación 
luminosa, con cama de 135 cm y canapé. Silen-
ciosa, calle peatonal. Sexto piso. Calefacción cen-
tral e internet. Incluye gastos. 300 €/mes. Chicos/ 
as. Avda Cataluña, 24 (El Rabal). Aurora. 645 306 
635. mandarina226@hotmail.com 
HABITACIONES EN ZONA ACTUR PISO 
COMPARTIDO FRENTE A CPS. Piso situa-
do frente al EINA - Campus Río Ebro. Precios 
según metros de la habitación: de 200 a 240 
€, comunidad incluida. Cuatro habitaciones, 
dos baños, salón con terraza, cocina, próxi-
mo al tranvía. Chicos/as. Pablo Iglesias, 23 
(Actur-Rey Fernando). Raquel. 607 752 764. 
raquel.camazon@yahoo.es 

• 

Oferta 
APOYO PRIMARIA Y ESO. Graduada en Ve-
terinaria y actualmente cursando master de 
profesorado en biología y geología ofrece cla-
ses de repaso para alumnado de Primaria y 
Secundaria. 12 €/h. Contactar por Whatsapp. 
Ximena, 695 579 761 
FRANCÉS, INGLÉS Y ALEMÁN. Licenciada en 
Filología inglesa y alemana da clases de francés, 
inglés y alemán a todos niveles, experiencia. Ce-
cilia, 615 121 356, cecilia.lopez.garcia@outlook.es
INGLÉS POR NATIVO. Profesor nativo de 
inglés con 10 años de experiencia, todas 
las edades y habilidades. Will, 696 569 769, 
Rooney_9133@hotmail.com
INGLÉS Y MATEMÁTICAS. Profesor titulado 
imparte clases de Inglés, todos los niveles y 
matemáticas, nivel ESO. Acudo a domicilio o 
por remoto. Experiencia. Horario a convenir. 
David, 629 720 988, 976 245 680, santacruz-
descartin@gmail.com
INGLÉS, APOYO ESCOLAR Y TÉCNICAS DE 
ESTUDIO. Ofrezco clases de inglés a niños/as, jó-
venes y personas adultas. No es necesario un ni-
vel previo de inglés. Horario fexible. Presencial o 
en línea. Ana, ana.serranogotor@gmail.com
INGLÉS, FÍSICA, QUÍMICA Y MATEMÁTICAS. 
Ofrezco clases particulares presenciales de Pri-
maria y ESO de todas las asignaturas y especialis-
ta en rama científca de Bachillerato. Claudia, 665 
256 856, riveraherreroclaudia@gmail.com
LENGUA Y LATÍN A TODOS LOS NIVELES. 
Licenciada en Filología hispánica da clases de 
Lengua y Latín a todos los niveles. Especialis-
ta en preparar acceso a la universidad. Bue-
nos resultados. Mucha experiencia. Rosa, 655 
567 441, rosasanj@gmail.com 
LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA. Filólo-
go con experiencia en el nivel de ESO y Bachille-
rato. Me desplazo al domicilio del interesado/a. 
Carlos, 692 569 584, mirgarciacarlos@gmail.com 
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REFUERZO EN ESO Y BACHILLER. Se ofre-
cen clases de apoyo en asignaturas técnicas 
para estudiantes de ESO y Bachiller. Ismael, 
684 097 965, imunarriz1997@gmail.com 

• 

Oferta 
COLECCIÓN ISABEL ALLENDE Y CANCIONE-
RO BEATLES. Vendo colección de libros Isabel 
Allende, 10 libros por 40€. Cancionero Beatles, 
tres libros por 20€. Solo por Whatsapp. Marta, 
685 866 126, martacalles_1990@hotmail.es 
PATINETE GIGANTE PARA ADULTOS. 100€, 
(precio no negociable) no es eléctrico. Patinete 
marca Corvino para adultos, con ruedas gran-
des, cromado, freno trasero y delantero. Llantas y 
cubiertas en perfecto estado, el manillar se pue-
de ajustar. Soporta hasta 100 kg. Envio fotos. 611 
388 693, mrtntvs@gmail.com 
SE VENDEN LIBROS DE TEXTO. De Bachi-
llerato, Universidad, idiomas, dibujo técni-
co, enciclopedias, etc. Semi nuevos a precios 
muy asequibles. Jesús-Miguel, 976 597 480, 
jessmiguelbeloabadas@yahoo.es 

• 

Oferta 
ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL. Se preci-
sa animador/a sociocultural para trabajar en 
Casa de Juventud. 15 horas semanales inclui-
dos fnes de semana. Enviar CV. José Javier, 
accofsa50@yahoo.es 
CAMARERO/A. Parque de Atracciones in-
corpora camareros/as para las festas del Pilar 
del 7 al 15 de octubre. Enviar CV con foto al 
correo electrónico indicando ref:cam. Sandra 
m, oktoberatraczara@gmail.com 
CAMARERO/A. Se busca personal de sala 
para restaurante. Experiencia mínima de 2 
años. Jornada completa, contrato indefnido. 
Alba, secretarianuevonautico@hotmail.com 
CONDUCTOR/A DE BUS CON DISCAPA-
CIDAD. Necesario poseer el permiso D y 
CAP en vigor y el certifcado de discapaci-
dad 33%. Jornada completa mañana y tar-
de. Envío de CV. María/carmen, 976 595 959, 
dfaemplea@fundaciondfa.es 
INSTALADOR/A ELECTRICISTA. Con dos 
o tres años de experiencia y carnet de con-
ducir. Enviar CV. Miguel Angel, 976 637 629, 
energiamixtazaragoza@gmail.com 
LIMPIEZA. Se busca personal de limpieza 
para restaurante. Experiencia mínima de dos 
años. Jornada completa, contrato indefnido. 
Alba, secretarianuevonautico@hotmail.com 

LOGOPEDA. Para centro. Sería para unas 10h 
semanales por la tarde. Comienzo en octubre. 
Posibilidad de compaginar con otros puestos. 
Pablo, ocioydeportezaragoza@gmail.com 
MONITOR DE SKATE. Para extraes-
colar en colegio de Zaragoza. Teresa, 
Hello@zaragozaschoolhouse.com 
MONITOR/A AJEDREZ. Para niños/as de Pri-
maria. Persona amable y respetuosa. Miérco-
les, de 14 a 15 h. Colegio situado en zona Cen-
tro. Andrea, andreacrespojob@gmail.com 
MONITOR/A CICLO. Clases los martes por 
la tarde y un fn de semana al mes. David, 
david@esmasgestiondeportiva.com
MONITOR/A DE PATINAJE EN LÍNEA. 
Para clases a niños y adultos. Lorena, 
skatefasterzgz@gmail.com 
MONITORES NATACIÓN. Con titulación 
para impartir cursillos a niños/as. Christian, 
rrhh@polisanagustin.com 
MONITORES/AS TIEMPO LIBRE. Para cubrir 
sustituciones. Espacio de juego de niños entre 
5-12 años. Horario de tardes y fnes de semana 
incluidos. Persona responsable y comprometi-
da. Vanesa, lfatorreoutlet@gmail.com
NATIVO/A FRANCÉS. Buscamos personas 
nativas de Francia para realizar encuestas te-
lefónicas en francés para la 1ª semana de oc-
tubre, en horario de mañana. Enviar CV. Mar-
ta, recursos_humanos@mercadinamica.es 
PERSONAL LIMPIEZA. Parque de Atracciones 
incorpora personal de limpieza para las festas 
del Pilar del 7 al 15 de octubre. Enviar CV con fo-
to al correo electrónico indicando ref: lim. San-
dra m, oktoberatraczara@gmail.com
PROFESOR/A DE INGLÉS. Con nivel C1, C2, 
para centro de formación. Se necesita vehícu-
lo propio. Contrato fjo desde el primer día. 
Chema, chemauribe@gmail.com
PROFESOR/A DIBUJO TÉCNICO. Con for-
mación en ingeniería para ofrecer clases par-
ticulares de dibujo técnico. Enviar CV. Jorge, 
empleodecalidadzaragoza@gmail.com 
PROFESOR/A Y/O PROFESORA DE EXTRAES-
COLARES. Para colegios. Tecnicas artisticas, tea-
tro, datchball, inglés, cocina, ajedrez, robótica/ 
nuevas tecnologias, fútbol, baloncesto, padel. 
Victoria, 682 458 028, victoria@coopbetania.org
PROFESORES/AS DE INGLÉS Y MATEMÁ-
TICAS. Para clases particulares de inglés a ni-
ños de Primaria y ESO. También de Matemá-
ticas para alumnado de ESO. Compatible con 
estudios o trabajo. Enviar CV. María, 976 446 
663, info@iberclase.com 
PROFESORES/AS DE INGLÉS. En acade-
mia situada en los Los Enlaces para próxi-
mo curso, enviar CV. Carmen, 976 300 009, 
formacion@streamline.es 
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REPARTIDOR/A EN FURGONETA. Con for-
taleza física, para repartir sacos de sal de 25 
kg. Requisitos: carnet de conducir B, buena 
presencia y buen estado de forma. Se valo-
rará gente organizada y amable. Samuel, 976 
149 100, info@nosslin.es 

• 

FÚTBOL SALA FEMENINO. Busco chicas pa-
ra jugar en un equipo de fútbol sala femenino 
federado, buen ambiente de equipo, que ten-
ga compromiso en el deporte y seriedad, par-
tidos los domingos por la tarde. Whatsapp. 
Mayte, 666 023 378, Colisea8@hotmail.com
FÚTBOL SALA FEMENINO. Se busca chi-
cas para jugar a fútbol sala los domin-
gos por la tarde para jugar en liga Deli-
cias que tenga compromiso y ganas de 
jugar si tienen algo de experiencia. Alberto, 
willylandia563@gmail.com 
FUTBOL SALA. Club con varios equipos 
(masculinos y femeninos) busca jugadores pa-
ra el equipo masculino de sábados tarde y ju-
gadoras para el femenino de domingos tarde. 
Nacho, 696 356 732, nachogin@gmail.com
JUGAR COMPETICIÓN PADEL. Que quie-
ra apuntarse conmigo para competir en la li-
ga por parejas Siroko de regalo Pádel Zarago-
za, no lo he hecho nunca, tengo nivel medio. 
Victor, vpao@hotmail.es
MÚSICOS PARA GRUPO DE ROCK. Soy músi-
co de 31, principalmente toco la guitarra (y me 
defendo cantando). Busco gente con ganas de 
tocar y de subirse al escenario. Mis gustos van 
sobre todo por el rock inglés (por poner algu-
na banda: Queen, Strokes, Muse, Soad, RHCP). 
Juan, 615 673 573, juanthropos@gmail.com 
SOY BATERISTA Y PIANISTA. Busco un 
grupo con el que tocar o simplemente gente 
que disfrute la música tanto como yo. Isabel, 
631 689 211, IIgbinakhaise@gmail.com 
SOY GUITARRISTA Y BUSCO GRUPO PA-
RA ENSAYAR. Busco grupo para ensayar, 
dispuesto a seguir aprendiendo (guitarra es-
pañola), todo tipo de géneros. Joel, 641 860 
098, joelsanabria94@gmail.com 

• 

COMPARTO LOCAL. Comparto local de 20 

 

 

 

 

 
 
 

 

      
 

 
 
 
 

  

 
 
 

m2 para cualquier clase de manualidades. 
Tendrás tu propia mesa y espacio para de-
jar tus cosas. Uso Wasp. Precio 40 €/mes. Paz, 
639 064 852, pazz68@hotmail.com
CONVERSACIÓN EN ESPAÑOL POR CON-
VERSACIÓN EN ALEMÁN. Nativa españo-
la intercambia conversación en español por 

conversación en alemán. Pilar, 690 010 252, 
phuertabe@gmail.com 
LOCAL DE ENSAYO PARA COMPARTIR. Se 
ofrece local de ensayo para compartir con es-
tudiante de música. Preferiblemente se bus-
ca persona estudiante de música o alguien 
que necesite un sitio donde practicar. Prefe-
riblemente no a grupos de música. Álvaro, 
Bongosron@gmail.com 

• 

CLASES DE ESPAÑOL E INFORMÁTICA. Des-
de la parroquia del Carmen, necesitamos profe-
sores/as de español para personas extranjeras. 
Los lunes y miércoles de 9,30 a 11 h. También de 
infromática básica, los martes y jueves de 9,30 
a 11 h. A partir de septiembre. Alfonso, 671 159 
615, acogidahombre@parroquiadelcarmen.es
COLABORAR CON ASOCIACIÓN DEPOR-
TIVA. Creamos una asociación deportiva que 
ayuda a niños/as, a través del deporte, bus-
camos alguien que nos pueda ayudar organi-
zando, de monitor/a o de lo que pueda. Los 
que estamos todos tenemos unos 20 años. 
Miguel, joseangelgarcia312@gmail.com 
MONITORES/AS DE TIEMPO LIBRE. Grupo 
Scout de Valdespartera necesita monitores/ 
as de tiempo libre por crecimiento del gru-
po. Realización de prácticas de monitor. Sá-
bados por la tarde y salidas. Ramón, 659 131 
196, gs.lumiere@mscaragon.org
PARA EL ENCUENTRO DEL SÍNDROME DE 
RUBINSTEIN TAYBI. Con motivo del en-
cuentro de familias de la Asociación española 
de síndrome de Rubinstein Taybi, en Zarago-
za los días 1 y 2 de octubre, necesitamos vo-
luntarios/as para colaborar con las activida-
des infantiles del día 1 de octubre. Carmen, 
info@rubinsteintaybi.es 
VOLUNTARIADO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. 
Se buscan voluntarios y voluntarias de entre los 
18 y 45 años para realizar actividades de ocio 
con niños y niñas hospitalizados y club de tiem-
po libre. Estela, voluntariado@aspanoa.org 

• 
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