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NOTICIAS NOTICIAS
NUEVO INSTAGRAM @ARIZAJOVEN

DEl Espacio Joven de Ariza crea el
instagram “@arizajoven”. Una plataforma
digital dirigida a jóvenes entre 12 y 30 años
desde el que se ofrece información sobre
diversos temas juveniles: becas, jornadas,
boletines, cursos, talleres, concursos.
Destacan sus desafíos express (todos los
jueves) y los concursos kahoot como el que
se está celebrando actualmente con motivo
de la Semana Santa.
NUEVAS
FECHAS
PARA
ENCUENTRO
EUROPEO
DE
JUVENTUD 21

EL
LA

El Encuentro Europeo de la Juventud,
European Youth Event (EYE), reúne cada
dos años en el Parlamento Europeo en
Estrasburgo a miles de jóvenes de toda la
Unión Europea, para compartir sus ideas
sobre el futuro de Europa. Es una
oportunidad única para que los y las jóvenes
se reúnan e inspiren entre sí y a quienes
toman las decisiones en el corazón de la
democracia europea.
Debido a la evolución de la pandemia del
COVID19 el Parlamento ha decidido fijar la
celebración de este encuentro para los días
8 y 9 de octubre. La institución europea
prevé que para entonces pueda celebrarse
también de manera presencial.
CAMBIOS
EXAMEN
MOTO A1 Y A2

CARNET

DE

Con motivo de la modificación del
Reglamento General de Conductores la DGT
ha decidido actualizar algunos términos
relativos al uso de las motocicletas que
necesitan carnet A1 y A2:
Nuevos modelos: la DGT permitirá la
utilización de modelos 100% eléctricos
en los exámenes.
Adiós a la limitación del tamaño de la
rueda: se elimina la limitación del
diámetro
de
las
ruedas
de
la
motocicleta.
Nueva vestimenta: a partir de ahora no
se podrá examinar nadie vestido de ropa
de calle, de manera que tendrá que
contar con su vestimenta específica,
compuesta
por
casco,
chaqueta,
pantalones y guantes homologados.
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NOTICIAS NOTICIAS
RENOVACIÓN
SELLADO INAEM

AUTOMÁTICA

Prórroga de la renovación de la demanda de
empleo automática hasta el 30 de junio de
2021.
GRADUADO/A
EN
MAYORES DE 18 AÑOS

ESO

PARA

Se ha convocado la prueba libre para la
obtención del título de Graduado o
Graduada
en
Educación
Secundaria
Obligatoria para personas mayores de
dieciocho años en la Comunidad Autónoma
de Aragón. La prueba se realizará en dos
convocatorias: la primera el día 28 de mayo
y la segunda el 12 de noviembre. Ambas
convocatorias se realizarán en sesiones de
mañana y tarde. El periodo de matrícula
para la primera convocatoria es del 21 de
abril hasta el 7 de mayo y para la segunda
del 14 hasta el 25 de octubre. Las
solicitudes
se
presentarán
preferentemente, a través de la plataforma
electrónica:
https://epa.educa.aragon.es/esopl/matr_
online_espa.php o mediante el modelo
oficial que figura como anexo en la
convocatoria. En ningún caso la sola
cumplimentación de la solicitud supondrá la
sustitución del trámite de presentación,
con la debida documentación que proceda,
en los plazos establecidos. Publicado en
BOA, núm. 51, de 9 de marzo de 2021.

CONCURSO
SANTA

KAHOOT

SEMANA

El Ayuntamiento de Ariza y el Espacio Joven
de Ariza organizan "¿Quién sabe más
de...Semana Santa?" Un trivial online de 20
preguntas relacionadas con la Semana
Santa. Desde el 28 de marzo hasta el
domingo 4 de abril estará disponible el
juego.
Dos premios: 1er clasificado categoría
adulto (mayores de 30 años) y 1er
clasificado categoría joven (12-30 años
inclusive). Para jugar se debe acceder a la
web www.kahoot.it e introducir el PIN:
01021945.
IMPORTANTE: el nombre del usuario deberá
ser vuestro: nombre + apellido + A/J (adulto
o joven dependiendo de la modalidad en la
que se participe). En caso contrario la
participación no se tendrá en cuenta a
efectos de concurso.
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NOTICIAS NOTICIAS
CENTRO DE ACTIVIDADES EMBALSE
DE LA TRANQUERA

El antiguo bar Somet, ubicado cerca de la
presa del embalse de La Tranquera, ha sido
cedido a la comarca Comunidad de
Calatayud para su reconversión en un
centro de actividades deportivas.
Además, en la zona también se instalará un
pantalán (un embarcadero) con el objetivo
de "fomentar el uso turístico y deportivo"
del pantano a través de actividades
deportivas y de naturaleza.
CAMPAÑA
DEL
CALATAYUD

COMERCIO

EN

Calatayud da la bienvenida a la primavera
con una nueva campaña de apoyo al
pequeño comercio de la ciudad. Una
promoción que ya ha comenzado y se
alargará hasta el 15 de junio, con
descuentos,
sorteos
y
promociones
especiales.
Todas las personas que realicen compras
por un importe superior a 10€ en los
comercios
adheridos
a
la
campaña,
recibirán un vale descuento. Estos boletos,
de 5, 10 y 15 euros podrán usarse en
cualquier establecimiento adherido a la
promoción, hasta fin de campaña.
HUERTOS SOCIALES ECOLÓGICOS

La Asociación Socio Cultural Alto Jalón
dentro de su programa “Huertos Sociales
Ecológicos”, dispone de una zona de cultivo
con 12 parcelas de 80 metros cuadrados,
ubicada en el polígono 513, parcela 160
propiedad del Ayuntamiento de Ariza.
Actualmente
tienen
disponibilidad
de
parcelas por lo que si estás interesado no lo
dudes y acude a la sede “Silo, Semillero
Social” situado en el antiguo Silo municipal.
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PREMIOS Y CONCURSOS
CÓMIC DE LA NOBLE
PORTUGALETE 2021

VILLA

DE

El
Ayuntamiento
de
Portugalete
ha
convocado este concurso, en el que puede
participar cualquier persona con tantas
obras como desee, tanto de forma
individual como conjunta. El tema y la
técnica serán libres, pero los personajes
protagonistas deberán ser originales, de
creación propia, e inéditos.
Hay dos categorías:
Cómic: cuatro páginas DINA4 con
formato vertical.
Tira cómica: con tamaño de 19x8 cm, o
medida proporcional, dividida en dos o
más viñetas y formato horizontal.
Los trabajos podrán presentarse tanto en
color como en blanco y negro, no podrán
llevar el nombre del autor/a de manera
visible y se presentarán en sobre, sin firma
ni nombre, bajo un título o lema. En su
interior se introducirá otro sobre con los
datos del autor/a y una fotocopia del DNI.
Las obras podrán ser presentadas en
euskera o en castellano.
Se establecen distintos premios para cada
categoría con premio en metálico, desde
1.700 a 100 euros) y trofeo.
El plazo de presentación finaliza el 7 de
mayo de 2021.

CIENCIA-ME UN CUENTO

Ciéncia-me un Cuento es un concurso de
relatos científicos infantiles, cuyo objetivo
es promover la divulgación de la ciencia de
una forma entretenida y atractiva.
Pueden participar personas mayores de
edad con cuentos en español o inglés,
originales e inéditos. Cada autor/a podrá
presentar un único relato por categoría
(castellano e inglés), siempre y cuando sean
diferentes. Se acepta coautoría.
El cuento deberá estar dirigido para
niños/as de entre 6 y 12 años, en prosa o en
poesía. El tema deberá estar relacionado
con la ciencia, el método científico, la vida
diaria del investigador/a, etc. La extensión
deberá ser entre 400 y 1700 palabras en el
caso de la prosa y entre 170 y 1000 palabras
en poesía.
Los relatos se enviarán por correo
electrónico, con la información de contacto
del autor/a, especificando la categoría.
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PREMIOS Y CONCURSOS
En cada categoría se otorgará un primer
premio de 200 libras, un segundo de 150
libras y un tercer premio de 100 libras.
Además, se publicarán en la revista en línea
Principia en la categoría en español y en el
centro literario de la Universidad de
Liverpool en la categoría en inglés.
El plazo de recepción de los relatos
finalizará el día 18 de abril de 2021 a las
23:59 hora de Londres.
4 ARTES

Este año el Concurso 4Artes alcanza su 8ª
edición. Fotografía, pintura y literatura son
las tres categorías que forman parte del
concurso este año. La cuarta categoría,
danza, deberá esperar y volver más fuerte
para el siguiente edición, cuando las
condiciones higienicosanitarias garanticen
su desarrollo con una total seguridad.
Para participar en el concurso, el único
requisito es tener entre 12 y 30 años,
pudiendo presentar las obras de cualquiera
de las categorías a través de la web del
concurso
www.concurso4artes.com.
El
plazo de presentación finalizará el día 30 de
abril.
PREMIOS
JUVENTUD

NACIONALES

DE

Un año más, el Injuve convoca los Premios
Nacionales de Juventud, con los que se
quieren
estimular
y
reconocer
la
trayectoria y el esfuerzo de aquéllos
jóvenes que por su dedicación en su trabajo
y su implicación personal, ponen de
manifiesto su compromiso en distintos
ámbitos de la sociedad. La convocatoria de
este
año
contempla
6
categorías:
compromiso
social,
cultura,
deporte,
ciencia y tecnología, medio ambiente y
derechos humanos.
Los Premios Nacionales de Juventud se
conceden a jóvenes que no superen los 30
años de edad en la fecha en la que finalice
el
plazo
de
presentación
de
las
candidaturas. En esta edición la cuantía del
premio se incrementa. Se concederá un
único premio en cada una de las categorías
citadas, de cinco mil euros (5.000€). El
plazo de presentación de candidaturas
comienza el 23 de marzo y finaliza el 21 de
abril de 2021 (ambos incluidos).
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EMPLEO Y OPOSICIONES
BOLSA SALUD ARAGÓN

Publicadas, en el BOA de 16 de Marzo de
2021, las Resoluciones por las que se
publican las convocatorias abiertas y
permanentes de las Bolsas de Empleo
Temporal en el ámbito del SALUD en las
siguientes categorías:
Celador
Administrativo
Auxiliar Administrativo
Las solicitudes para formar parte de estas
listas se formalizarán a través del Portal de
Recursos
Humanos
del
Salud:
https://empleo.salud.aragon.es/
La
solicitud se entenderá ratificada y firmada
cuando el interesado seleccione la opción de
Imprimir
solicitud.
NO
es
necesario
presentar por registro la solicitud en pdf
que genera el Portal.
OPOSICIONES
ZARAGOZA

AYUNTAMIENTO

DE

Abierta convocatoria de empleo público del
Ayuntamiento de Zaragoza para cubrir varias
plazas:
-Teleoperador/a
-Supervisor/a
-Diplomado/a
Trabajo
Social
–
Asistenta/e Social
-Oficial de Mecánico/a
-Oficial Inspector/a
-Oficial de Museos
-Oficial Conductor/a
-Oficial Cementerio
-Oficial Carpintero/a
-Auxiliar Clínica
-Oficial Protección Civil
-Técnico/a Medio Protocolo
-Técnico/a Medio Sociocultural
-Ingeniero/a Técnico/a Obras Públicas
-Ingeniero/a Técnico/a Industrial
-Diplomado/a Trabajo Social
-A.T.S / D.U.E
-Arquitecto/a Técnico/a
-Oficial
-Técnico/a Medio Planificación Familiar
-Técnico/a Medio Gestión
-Técnico/a Auxiliar Sociocultural
-Técnico/a Auxiliar Fotógrafo/a
-Técnico/a Auxiliar Programación
-Técnico/a Orientación Profesional
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CURSOS Y FORMACIÓN
5.000
BECAS
SANTANDER
LANGUAGES BRITISH COUNCIL

El Banco Santander y British Council ha
lanzando este programa que cuenta con
5.000 becas para que mayores de 18 años
accedan a los cursos de inglés en línea que
imparte la institución educativa y cultural
británica. Puede ayudarte a mejorar tu
empleabilidad y enriquecerte para un futuro
profesional,
ya
que
te
enseñará
conocimientos para interactuar en el
mundo laboral. La duración del curso será
de 3 meses. Una vez finalizado el curso
conseguirás un certificado que lo acredite.
Tienes que realizar una prueba de nivel
para comenzar a recibir esta formación.
Para participar tienes que ser nacional o
residente
de
los
siguientes
países:
Alemania,
Argentina,
Brasil,
Chile,
Colombia, España, México, Perú, Polonia,
Portugal y Uruguay, y deberás realizar una
prueba de nivel para comenzar a recibir
esta formación. El plazo de presentación de
solicitudes finaliza el 14 de abril.

CURSOS
GRATUITOS
INSTITTO
ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

El Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ)
en su plan estratégico, plantea la
formación como medida prioritaria, en
beneficio de los jóvenes y mediadores que
trabajan con ellos. Por ello actualmente
tiene los siguientes cursos disponibles:
Violencia de género: educar para evitar.
Taller: aprende y diviértete con el inglés
Taller: aprende a escucharte
Gender violence para juventud
Todos ellos en modalidad online y 100%
gratuitos.
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