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LO + DEL VERANO
DEMANDA DE EMPLEO INAEM

La renovación de la demanda de empleo
dejará de ser automática desde el 1 de julio
de 2021. A partir de ese momento, deberá
ser realizada o solicitada por la persona
interesada. Si tienes registrado un teléfono
móvil en tu demanda recibirás unos días
antes un SMS recordándote la fecha en la
que debes renovar y los diferentes medios
disponibles para hacerlo.
AECC ARAGÓN BIKE

Si te apasiona el mundo del ciclismo o
simplemente quieres aportar tu granito de
arena en un evento solidario, puedes
apuntarte a la AECC Aragón Bike. El evento
se desarrollará de manera libre los días 25 y
26 de septiembre. Puedes apuntarte solo o
acompañado. Elige el reto con el que te
sientas más cómodo: 10K, 30K, 50K. El
precio es de 20€ e incluye un maillot Gobik
TALLER DE RAP

El próximo 9 de julio se realizará un taller
de rap de la mano de Rap Academia en las
piscinas municipales de Ariza para todos
aquellos jóvenes que quieran participar.
Será necesario inscribirse previamente en
el Ayuntamiento de Ariza. Inscripciones
abiertas hasta el 8 de julio.
TALLER DE GRAFFITI

¿Tienes un artista en el interior? ¿Te gusta
pintar? El viernes 19 de julio el artista Pablo
Zárate
(entintarte)
estará
en
Ariza
realizando un mural graffiti + taller en las
calles de nuestra localidad. Si quieres
formar parte de este proyecto, y tienes
entre 12 y 17 años puedes participar de
forma totalmente gratuita. Será necesaria la
inscripción previa en el Ayuntamiento de
Ariza. Plazas limitadas.
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LO + DEL VERANO
PUEBLOS MÁGICOS

El municipio de Ariza, desde el pasado mes
de mayo, forma parte de la iniciativa
turística Red de Pueblos Mágicos de España.
Un nuevo atractivo turístico con el que dar
a conocer nuestro patrimonio, nuestras
tradiciones y sus gentes.
Además la Red de Pueblos Mágicos de
España cuenta con un pasaporte que te
permitirá
planificar
escapadas,
para
conocer pueblos con una magia especial.
Pueblos mágicos, singulares, únicos. Para
disfrutar de la naturaleza, el patrimonio, las
tradiciones y fiestas locales, la gastronomía
singular y también, para llevar a casa, a los
amigos, los mejores productos locales.
Viajar con la familia, los amigos, en pareja o
por tu cuenta, es tener nuevas experiencias
de vida, buenos recuerdos, descubrir
sabores, vivir y compartir lo mejor de
nuestros pueblos.
Puedes empezar a completar tu pasaporte
solicitándolo
en
las
oficinas
del
Ayuntamiento de Ariza.
RESIDENCIAS JUVENILES

Las residencias juveniles gestionadas por el
Instituto Aragonés de la Juventud han
abierto el plazo para solicitar una plaza
para el curso 2021-22. Hay 92 en la
Residencia Baltasar Gracián en Zaragoza y
otras 36 en la Residencia Ramón y Cajal en
La Almunia de Doña Godina. Pueden
postular
estudiantes
de
Universidad,
estudios superiores o ciclos formativos de
entre 18 y 30 años El plazo de presentación
de solicitudes finalizará el 6 de julio de
2021.
ADMISIÓN GRADOS UNIZAR

La Universidad de Zaragoza hace públicos
los plazos y el procedimiento para solicitar
admisión a estudios oficiales de grado en el
curso académico 2021-22. Las solicitudes,
que deberán observar los procedimientos
restablecidos en la resolución para las
diferentes situaciones, podrán presentarse
en los siguientes plazos:
Periodo ordinario: del 17 de junio al 5 de
julio de 2021, inclusive.
Periodo extraordinario: del 8 al 20 de
julio de 2021, inclusive. Este periodo se
abrirá únicamente para los estudios de
grado que tengan plazas vacantes tras el
periodo ordinario o para ampliación de
la lista de espera.
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LO + DEL VERANO
II CONCURSO DIBUJO COMARCA DE
CALATAYUD

El Área de Turismo de la Comarca
Comunidad de Calatayud, convoca el II
Concurso de fotografía Comunidad de
Calatayud, cuyo plazo de participación
finaliza el próximo 15 de Octubre de 2021.
Se establecen tres premios para dos
categorías: Categoría A): Naturaleza y
Categoría B): Patrimonio.
En la categoría Patrimonio se puede ver
reflejado todo el patrimonio cultural,
artístico,
histórico,
arquitectónico
o
gastronómico de nuestra Comarca.
CAMPUS DE FÚTBOL UNIÓN
DEPORTIVA ARIZA

Después
de
esta
gran
temporada
futbolística, la Unión Deportiva Ariza
organiza un campus de fútbol del 26 de julio
al 6 de agosto.
1ª Semana: 26/07 - 30/07 (mañanas)
2ª semana: 02/08 - 06/08 (tardes)
Inscripciones hasta el 20 de julio

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
MUNICIPALES ESTIVALES

Act deportiva infantil (0-5 años)
M y J (16.30 - 17.30h)
Act acuática recreativa (6-12 años)
L y X (16.00 - 17.00h)
Patinaje (6-12 años)
M y J (17.45 - 18.45h)
Deporte alternativo (6-11 años)
M y J (12.00-13.00h)
Deporte alternativo (12-17 años)
M y J (11.00-12.00h)
Aquagym (13->65años)
L y X (12.00-13.00h)
Multideporte (>18 años)
M y X (20.00-21.00h)

Las actividades comenzarán el 5 de julio de
2021. Grupo mínimo de 4 personas.
ACHEVA MEDIEVAL

La Asociación Cultural e Histórica Villa de
Ariza prepara una jornada con temática
medieval para el próximo 31 de julio. Si
quieres conocer el programa de actividades,
estate muy atento a sus RRSS porque
próximamente nos desvelarán más detalles.
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LO + DEL VERANO
ENTRENADOR DEPORTIVO

Se convoca en Zaragoza curso de formación
de Bloque Común de entrenador deportivo
de primer nivel, desde el 10 de octubre
hasta el 16 de enero de 2022. El curso tiene
carácter presencial y el número de plazas
disponibles será de 36. Es necesario
acreditar el título de Graduado/a en ESO o
titulación equivalente El plazo para la
presentación de solicitudes finalizará el día
14 de septiembre de 2021 (hasta las 14
horas).
BONO TURÍSTICO ARAGONÉS

Por medio del Bono Turístico Aragonés se
pretende incentivar de una forma dinámica
los viajes turísticos por Aragón, financiando
el 40% (con un máximo de 300 euros) de
estos viajes, tales como pernoctaciones y
manutención en alojamientos, actividades
de turismo activo o visitas a parques
temáticos, dentro del correspondiente
paquete
turístico
contratado
en
las
agencias de viaje de Aragón adheridas.
CUIDA TU IDENTIDAD DIGITAL

Tu identidad digital está formada por toda
la información que hay sobre ti en internet,
tanto la que tu compartes como la que
otros comparten de ti. Por lo tanto, es
importante cuidarla y, para ello, te
recordamos:
Ten cuidado con la información que
compartes
Revisa la configuración de privacidad de
tus redes sociales
Búscate periódicamente en internet
Protege tus cuentas con contraseñas
robustas.
PREMIOS EXTRAORDINARIOS

Se convocan ocho Premios Extraordinarios
de Bachillerato correspondientes al curso
2020-21 en régimen de concurrencia
competitiva, para reconocer oficialmente
los méritos basados en el esfuerzo y trabajo
del alumnado que cursa estudios de
Bachillerato, con excelente rendimiento
académico en la Comunidad Autónoma de
Aragón. Cada uno de los Premios estará
dotado con un importe de 600 euros. El
plazo de presentación de las solicitudes
será de 15 días hábiles a partir del siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en
el Boletín Oficial de Aragón. Publicado en el
BOA nº 131, de 21 de junio de 2021.
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LO + DEL VERANO
AYUDAS PARA MATERIAL
CURRICULAR

Se convocan ayudas, en régimen de
concurrencia
competitiva,
para
la
adquisición de material curricular en etapas
obligatorias de educación para el curso
2021-22. El coste de referencia del material
curricular que determina el importe
máximo que podrá subvencionarse en cada
nivel o etapa educativa se establece en las
siguientes cuantías:
Educación
Primaria
y
Educación
Especial: 160 euros por alumno/a.
Educación Secundaria Obligatoria y
Formación Profesional Básica: 230 euros
por alumno/a.
Podrá beneficiarse de estas ayudas, el
alumnado que en el curso escolar 2021-22
vaya a cursar estudios de Educación
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria,
Formación Profesional Básica y Educación
Especial, en centros sostenidos con fondos
públicos, debidamente autorizados, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de
Aragón. La presentación de solicitudes se
efectuará en el plazo de 10 días hábiles a
contar a partir del siguiente al de la
publicación del extracto de la Orden en el
Boletín Oficial de Aragón. Publicado en el
BOA nº 131, de 21 de junio de 2021.

ESTANCIAS FORMATIVAS

Se convoca la realización en el curso 202122 de Estancias Formativas en Empresas o
Instituciones Públicas o Privadas para el
profesorado que imparte docencia en ciclos
formativos de Formación Profesional, en
Enseñanzas Deportivas, o en Artes Plásticas
y Diseño en centros docentes públicos de la
Comunidad Autónoma de Aragón. Se
contemplan dos periodos a lo largo del
curso 2021-22 para la presentación de
solicitudes y de la documentación adjunta.
El primero será para las estancias que se
vayan a realizar durante el primer y/o
segundo trimestre del curso. El plazo de
presentación de estas solicitudes será
desde el 1 de julio al 15 de septiembre de
2021, siendo posible realizar las estancias
desde el 15 de octubre de 2021 hasta el 31 de
marzo de 2022. El segundo periodo será
para las estancias que esté previsto realizar
en el tercer trimestre del curso académico
2021-22. El plazo de presentación de estas
solicitudes será del 1 al 25 de febrero de
2022, siendo posible realizar las estancias
entre el 1 de abril y el 31 de julio de 2022.
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LO + DEL VERANO
PREMIOS EXTRAORDINARIOS ESO

Se convocan 15 Premios Extraordinarios de
Educación
Secundaria
Obligatoria
correspondientes al curso 2020-21 en
régimen de concurrencia competitiva, para
reconocer oficialmente los méritos del
alumnado que cursa estudios de Educación
Secundaria Obligatoria, con excelente
rendimiento académico, en la Comunidad
Autónoma de Aragón. La obtención del
Premio
Extraordinario
de
Educación
Secundaria Obligatoria, que no está dotado
de importe económico, dará opción, previa
inscripción, a concurrir al correspondiente
Premio Nacional de Educación Secundaria
Obligatoria que convoque el Ministerio de
Educación y Formación Profesional, y se
hará constar en el expediente académico y
en el historial académico del alumnado
premiado. El plazo de presentación de las
solicitudes será de 10 días hábiles a partir
del siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el Boletín Oficial de
Aragón. Publicado en el BOA nº 131, de 21 de
junio de 2021.
BOLSA SALUD

El Servicio Aragonés de Salud abre las
bolsas
de
empleo
para
cubrir
temporalmente plazas estatutarias en las
siguientes categorías: costurero/a, pinche,
servicios domésticos y trabajador/a social.
Para participar en las convocatorias de
costurero/a, pinche y servicios domésticos,
es necesario tener el certificado de
escolaridad
o
equivalente.
Para
la
convocatoria de trabajador/a social es
necesario
tener
la
titulación
de
Diplomatura o Grado en Trabajo Social o
equivalente. Las solicitudes para formar
parte de estas listas se formalizarán en el
Portal Electrónico de Recursos Humanos
del Servicio Aragonés de Salud. Las
convocatorias son abiertas y permanentes,
por lo que las personas interesadas podrán
inscribirse o aportar méritos en cualquier
momento. Convocatorias publicadas en el
BOA nº 129 de 17 de junio.
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