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SERVICIO DE JUVENTUD



FECHAS: 
De octubre a diciembre 

de 2015 y de marzo a mayo de 
2016

El ingreso del importe de la 
actividad se realizará quince 

días antes del itinerario

Las anulaciones deberán 
comunicarse con una semana 

de antelación

SERVICIO DE JUVENTUD

El Ayuntamiento de Zaragoza a través del Servicio de Juventud, ofrece un conjunto 
de recursos, servicios y actividades dirigidas a toda la población joven de la ciudad, 
fundamentalmente dentro del entorno educativo. El objetivo es cubrir las necesidades 
y demandas juveniles en materia de información y asesoramiento joven, emancipación 
(empleo y vivienda), ocio y dinamización sociocultural. Los proyectos y actividades del 
Servicio sirven de apoyo al trabajo de centros educativos, asociaciones y entidades 
sociales de la ciudad, en el ámbito juvenil.

DATOS DE CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN

Casa de los Morlanes 
Pza. San Carlos, 4 — 50001 Zaragoza 
Teléfono (Centralita): 976721800 
Web: www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes
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LugAr: 
Casa de los Morlanes. 
Pza San Carlos, 4. 50001 
Zaragoza

horArio: 
Lunes, martes y viernes, 
de 11 a 14 h; miércoles 
y jueves de 11 a 18,30 h. 
Horario de verano (julio, 
agosto y primera quincena 
de septiembre): de lunes a 
viernes, de 10,30 a 14,30 h

PrECio: 
Gratuito

CIPAJ, CENTRO DE INFORMACIÓN 
Y ASESORAMIENTO PARA JÓVENES

DirigiDo A: Jóvenes de 14 a 30 años, asociaciones, 
educadores/as y personas que trabajan con jóvenes en 
Zaragoza.

DESCriPCión: Durante la etapa juvenil es necesario 
tomar gran parte de las decisiones que más van a marcar 
el futuro de cada persona. Los recursos y los servicios de 
información y asesoramiento del CIPAJ apoyan a la juventud 
de Zaragoza, y especialmente a quienes viven alguna 
situación de dificultad, para que tomen sus decisiones 
conociendo todas las oportunidades y las posibles opciones 
a su alcance. 

DAToS DE ConTACTo y MÁS inForMACión 

Teléfono: 976 721 818 
Email: cipaj@zaragoza.es 
Web: www.cipaj.org 
Facebook: www.facebook.com/cipaj 
Twitter: https://twitter.com/cipaj
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LugAr: 
Sala del CIPAJ 

(Pza. San Carlos, 4)

PArTiCiPAnTES: 
Un máximo de 15 jóvenes

FEChA y horA: 
Miércoles y viernes, 

de 9 a 10 y de 10 a 11 h 
(consultad otras 

posibilidades)

DurACión: 
Una hora

PrECio: 
Gratuito

VISITAS DIDÁCTICAS AL CIPAJ

DirigiDo A: Centros Sociolaborales, Centros de 
Secundaria, Bachiller, Formación Profesional, centros 
universitarios... 

DESCriPCión: Los/as jóvenes estudiantes que visitan 
el CIPAJ conocen los servicios y recursos informativos 
del centro y aprenden a buscar información juvenil de 
una forma práctica. La visita consta de una primera parte 
de presentación teórica y de una dinámica de búsqueda 
informativa en el propio centro.

obSErvACionES: Solicitud previa (976 721 843 o 
difusioncipaj@zaragoza.es), con al menos una semana de 
antelación.

EnLACE: https://bit.ly/2mmpp8A 
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ANTENAS INFORMATIVAS DEL CIPAJ: 
JÓVENES QUE INFORMAN 
A OTROS JÓVENES

DirigiDo A: Jóvenes de centros educativos de 
Secundaria, Bachiller y FP, de centros de la Universidad de 
Zaragoza, de centros de formación municipal, de Casas de 
juventud y de otros centros juveniles, ubicados en el término 
municipal de Zaragoza.

DESCriPCión: Proyecto en el que un grupo de jóvenes 
colabora con el CIPAJ para facilitar información de interés 
a otros jóvenes en sus centros educativos o juveniles. Las 
Antenas gestionan un punto de información juvenil y también 
atienden personalmente la demanda de información de 
sus compañeros/as. Los centros interesados en tener una 
Antena Informativa deberán ponerse en contacto con el 
CIPAJ y ver los plazos de la convocatoria anual.

obSErvACionES: Las bases de la convocatoria están en 
la web del CIPAJ.

EnLACE: https://bit.ly/2LKdP20

LugAr: 
En los “puntos informativos” 
que se ubican en cada centro

PArTiCiPAnTES: 
Hasta 50 Antenas Informativas 
para el curso 2018–2019

DurACión: 
Curso académico, de 
septiembre 2018 a junio 2019

PrECio: 
Gratuito
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LugAr: 
En el CIPAJ, 

Casa de los Morlanes 
(Pza San Carlos, 4)

FEChA y horA: 
Pedir cita a través 

de la web

DurACión: 
Todo el año, 

excepto agosto

PrECio: 
Gratuito

ORIENTACIÓN SOBRE ESTUDIOS Y OTRAS 
ASESORÍAS JUVENILES

DirigiDo A: Jóvenes de 14 a 30 años.

DESCriPCión: Asesorías de orientación de estudios, 
jurídica, sexológica, psicológica y de movilidad internacional 
y voluntariado, atendidas por especialistas que orientan a 
los/as jóvenes a tomar decisiones.

obSErvACionES: Preservan el anonimato de los 
usuarios/as.

EnLACE: https://bit.ly/2tJkhiq



Juv 135

LugAr: 
Se distribuye en todos los 
centros educativos 
de Zaragoza

FEChA: 
El Boletín mensual 
sale el día 1 de cada mes, 
excepto agosto

PrECio: 
Gratuito

INFORMACIÓN DEL CIPAJ EN LOS 
CENTROS EDUCATIVOS

DirigiDo A: Jóvenes y educadores.

DESCriPCión: Además de la información personalizada 
en el CIPAJ y de la oferta informativa que cualquier joven 
puede consultar en internet, el CIPAJ establece un vínculo 
permanente con los centros educativos de la ciudad a través 
la publicación mensual de la revista: Boletín del Cipaj. Por 
otro lado, anualmente se publica la Guía de verano y la Guía 
de recursos para jóvenes.

obSErvACionES: Los centros educativos pueden 
solicitar el envío de ejemplares a través de difusioncipaj@
zaragoza.es. También se pueden descargar los pdf de las 
publicaciones desde la web del CIPAJ.

EnLACE: www.cipaj.org
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LugAr: 
Patio de la Casa de los 

Morlanes (Pza San Carlos, 4)

PArTiCiPAnTES: 
El encuentro no tiene límite 
de participantes aunque es 

preferible que los grupos 
soliciten cita para fijar el 

horario de asistencia

FEChA y horA: 
Último jueves de mes, 

11 a 13,30 y de 16 a 18h

DurACión: 
La charla dura 90 minutos

PrECio: 
Gratuito

ENCUENTROS EN EL CIPAJ

Destinatarios: Jóvenes en general, así como Centros 
Sociolaborales, Centros de Secundaria, Bachiller, Formación 
Profesional, centros universitarios...

DESCriPCión: Mini-ferias sobre temas de interés juvenil, 
en las que participan entidades y asociaciones relacionadas 
con el tema elegido, de forma que puedan informar de 
forma directa a los/as jóvenes interesados/as. 

obSErvACionES: Los temas habituales son: salir al 
extranjero (marzo), formación en el tiempo libre (septiembre), 
recursos de empleo para jóvenes desempleados (octubre/
noviembre)...

EnLACE: www.cipaj.org 
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DurACión: 
Durante todo el año

PrECio: 
Gratuito

RED CIUDADANA

DirigiDo A: Centros educativos, asociaciones, entidades 
sociales de la ciudad.

DESCriPCión: Envío semanal a través del correo 
electrónico de información de especial interés para jóvenes 
como: agenda juvenil, anuncios, noticias, convocatorias, 
documentación elaborada por el CIPAJ.

obSErvACionES: Solicitar ser incluido/a en Red 
Ciudadana a través del formulario de la web 

EnLACE: https://bit.ly/2up0khV

Allozalaura
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PrECio: 
Según la actividad. 

Está información está 
disponible en el Catálogo 

del Bando de Actividades, 
disponible en la web.

BANCO DE ACTIVIDADES PARA JÓVENES

DirigiDo A: Centros de enseñanza, casas de juventud, 
proyecto de integración de espacios escolares, asociaciones 
juveniles, agrupaciones, clubes deportivos y cualquier otra 
entidad que realice actividades dirigidas a grupos de jóvenes 
de entre 12 y 30 años, que residan o estudien en el término 
municipal de Zaragoza. 

También podrán realizarse las actividades a solicitud de 
grupos de jóvenes que dispongan de la infraestructura 
adecuada.

DESCriPCión: Catálogo abierto de actividades de ocio 
educativo, culturales, deportivas, de desarrollo personal 
y grupal, especialmente diseñadas para ser utilizadas, en 
horario extraescolar.

obSErvACionES: El Servicio de Juventud podrá 
participar en el desarrollo de las actividades del catálogo 
junto a otras entidades cuando promuevan actividades 
que sean abiertas a la población joven en general y estén 
incluidas en la Agenda Joven. 

Jorge Vidal
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LugAr: Emplazamiento facilitado por los solicitantes, que 
deberá ser público y adecuado a la actividad. El lugar de 
realización de las actividades se circunscribe al término 
municipal de Zaragoza, incluidos los barrios rurales, excepto 
salidas y excursiones, que se podrán realizar en el ámbito 
geográfico de la Comunidad Autónoma de Aragón.

FEChA y horA: Prioritariamente en horario extraescolar, 
en dos modalidades:

–  Normalizado: de lunes a sábado hasta las 22h.

–  De ocio alternativo: nocturno (viernes y sábados a partir de 
las 22h) o festivo (domingos y festivos a cualquier hora)

El grupo solicitante que quiera realizar una de las actividades 
deberá contactar directamente con la entidad o profesional 
que figure en cada actividad, y acordar los términos de 
realización.

DurACión: Existen cuatro tipos de actividades:

–  de curso escolar: se realizan a lo largo de todo el periodo 
escolar.

–  de corta duración: de duración determinada, inferior al 
curso escolar.

–  vacacionales: especialmente diseñadas para los periodos 
vacacionales de navidad, semana santa o verano. 

–  salidas y excursiones de un día de duración. Se 
desarrollan fuera del centro solicitante, aunque dentro del 
territorio aragonés.

DAToS DE ConTACTo y MÁS inForMACión

unidad de Actividades Juveniles 
Teléfono: 976 721 828/976 721 822 
Email: bancoactividades@zaragoza.es

EnLACE: https://bit.ly/2sxjvri

Leticia Cajal
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DEMUESTRA DANZA

DirigiDo A: Grupos de danza amateur formados por 
jóvenes de entre 12 y 30 años, que están desarrollando 
durante el curso escolar actividades extraescolares de 
danza a través de su centro educativo, del proyecto de 
integración de espacios escolares, de una casa de juventud 
o del Banco de actividades para Jóvenes.

DESCriPCión: Como culminación del trabajo realizado 
durante el curso escolar por diferentes grupos de 
danza amateur de la ciudad, el Servicio de Juventud del 
Ayuntamiento de Zaragoza organiza la Muestra de Danza, 
“Demuestra Danza” en la que un gran número de grupos de 
jóvenes exhiben sus coreografías.

EnLACE: www.zaragoza.es/juventud

DAToS DE ConTACTo y MÁS inForMACión 

unidad de Actividades Juveniles 
Teléfono: 976 721 828/976 721 822 
Email: juvactividadesjuv@zaragoza.es

EnLACE: www.zaragoza.es/juventud

LugAr: 
Teatro Principal de Zaragoza

FEChA y horA: 
Entre los meses 
de mayo y junio

DurACión: 
A lo largo de varios días se 

realizan diferentes sesiones

PrECio: 
La inscripción en la muestra 
es gratuita para los grupos 

participantes
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DEMUESTRA TEATRO

DirigiDo A: grupos de teatro amateur formados por 
jóvenes de entre 12 y 30 años que están desarrollando 
durante el curso escolar actividades extraescolares de teatro 
a través de su centro educativo, del proyecto de integración 
de espacios escolares, de una casa de juventud o del 
Banco de actividades para Jóvenes.

DESCriPCión: la Muestra de Teatro Joven organizada 
por el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza 
tiene la finalidad de promover el talento y creatividad de los 
jóvenes de la ciudad. Está concebida como una oportunidad 
de exposición e intercambio de distintos grupos de teatro 
joven, a los que se les ofrece un espacio adecuado para 
realizar sus representaciones y se difunde y da visibilidad al 
trabajo realizado durante el curso escolar.

DAToS DE ConTACTo y MÁS inForMACión 

unidad de Actividades Juveniles

Teléfono: 976 721 828/976 721 822

Email: juvactividadesjuv@zaragoza.es

EnLACE: www.zaragoza.es/juventud

LugAr: 
Las representaciones teatrales 
se desarrollan en diferentes 
espacios de la ciudad, con 
la colaboración de la Red de 
Centros Cívicos

FEChA y horA: 
Varias

DurACión: 
A lo largo del mes de mayo

PrECio: 
La inscripción en la muestra 
es gratuita para los grupos 
participantes
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P.I.E.E.: PROYECTO DE INTEGRACIÓN 
DE ESPACIOS ESCOLARES EN CENTROS 
DE ENSAÑANZA SECUNDARIA, INFANTIL, 
PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL

DirigiDo A: Centros de Ed. Infantil,  Secundaria 
y Educación Especial.

DESCriPCión: El Proyecto de Integración de Espacios 
Escolares (P.I.E.E), en sus tres modalidades, tiene como 
finalidad convertirse en una alternativa educativa para el 
ocio y el tiempo libre de los jóvenes y niños potenciando 
hábitos de participación, desarrollando hábitos culturales 
y deportivos, aprendiendo actitudes y habilidades sociales 
que les capaciten para afrontar con éxito las dificultades 
que encuentren en su progresiva incorporación al 
entramado social, así como fomentando su formación 
integral como estudiantes y como ciudadanos/as. Tipos 
de actividad: culturales y artísticas, deportivas, naturaleza 
y medioambiente, solidaridad, desarrollo personal e 
intercentros.

obSErvACionES: Está abierto a la participación de 
todos los jóvenes de la ciudad, independientemente de que 
estén matriculados, en cualquiera de los centros educativos 
integrados en la Red de Centros P.I.E.E.

DAToS DE ConTACTo y MÁS inForMACión 

unidad de Casas de Juventud 
Pza. san Carlos nº4,  
Teléfono: 976 72 18 23.  
Email: juventudzonas@zaragoza.es 
Facebook: https://www.facebook.com/CasasyPieesZgz/ 
Twitter: https://twitter.com/CasasyPieesZgz/

LugAr: 
32 Institutos de Enseñanza 

Secundaria, 6 Centros de 
Educación Infantil y 4 centros 
de Educación Especial, todos 

ellos ubicados en Zaragoza

PArTiCiPAnTES: 
Números máximo y mínimo 

de participantes, según la 
actividad

FEChA y horA: 
De lunes a viernes, fuera del 

horario lectivo

DurACión: 
Del 1 de septiembre a 30 de 

junio. La duración de cada 
actividad es variable




