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NOTICIAS NOTICIAS
CARRERA ATADES

La VII edición de esta carrera solidaria se
desarrollará este año de forma virtual. La
distancia y el recorrido los eligen los
propios participantes. La App oficial de la
carrera permitirá medir las distancias y
tiempos de los participantes en las
modalidades 5 km y 1 km. El importe íntegro
de las inscripciones irán destinadas al
proyecto de atención temprana de ATADES.
Inscripciones hasta el 7 de mayo. Precio: 5€
ESPACIO TELETRABAJO

Tras la finalización de las obras de
rehabilitación de una parte del edificio del
Ayuntamiento de Ariza, subvencionadas a
través del plan PLUS DPZ, y que han
consistido en la reparación del tejado y la
adecuación de espacios para oficinas, desde
el consistorio se han ido ocupando las
distintas salas: servicio social municipal,
notaría, almacén y sala de reuniones.
De esta manera se ha liberado el espacio
que ocupaba la trabajadora social municipal
y que se encontraba en la antigua escuela
de música, un espacio que se dedicará a un
lugar de teletrabajo, que lo podrá utilizar
cualquier persona que lo solicite y en los
días y horas que sea necesario. El espacio
está dotado de banda ancha de internet y
debido a las restricciones sanitarias de
momento
serán
6
puestos
de
trabajo/estudio.
RUTAS CULTURALES INTERIOR
ESPAÑA

Cinco
grandes
itinerarios
españoles:
Caminos de Arte Rupestre Prehistórico,
Ruta Vía de la Plata, Camino del Cid, Rutas
de Carlos V y Caminos de Pasión, han
creado la asociación Rutas Culturales de
España con el objeto de promover
internacionalmente y dar a conocer el
legado histórico, artístico y natural de
nuestro país.
Para ello han desarrollado una página web
en castellano, inglés, francés y alemán
donde podrás encontrar información sobre
estos cinco itinerarios culturales que
recorren los territorios de 11 comunidades
autónomas, principalmente del interior de
España, y descubrir entornos naturales y
poco masificados.
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NOTICIAS NOTICIAS
PLATAFORMA EFILM. CINE ONLINE
PARA USUARIOS DE BIBLIOTECAS

eFilm es una plataforma de préstamos de
audiovisuales en streaming para usuarios de
biblioteca. Solo tienes que usar el carné de
tu biblioteca pública para poder acceder
gratuita y legalmente a miles de películas,
series, cortos y más.
eFilm tiene un catálogo con la mejor
selección de cine español, cine europeo,
cine independiente y cine clásico. Además,
también tendrá conciertos y cursos de
idiomas próximamente.
ARIZAJOVEN
MÁGICO

TIENE

UN

MES

La Batalla de Hogwarts fue la batalla final
de la Segunda Guerra Mágica. Tuvo lugar
entre la noche del 2 de mayo de 1998 y la
mañana del 3 de mayo del mismo año, en el
castillo y en los jardines del Colegio
Hogwarts de Magia y Hechicería. Fue el
conflicto más importante y mortífero en la
histórica del mundo mágico.
Para conmemorar este hecho, el Espacio
Joven de Ariza organiza a través de su
plataforma de instagram @arizajoven un
mes repleto de actividades ambientadas en
el mundo mágico de Harry Potter.
La primera de ellas un Kahoot de Harry
Potter con un total de 20 preguntas que
deberéis responder correctamente en el
menor tiempo posible. La participación en
este concurso está limitado a jóvenes hasta
30 años.

ARIZA ROCK FESTIVAL 100% RURAL

ARF convoca concurso de fotografía con dos
categorías:
Ediciones pasadas ARF
100% RURAL
Envía antes del 23 de mayo tu foto y datos
personales
al
correo
electrónico
frenterobacristosariza@gmail.com.
Las fotos participantes se subirán al
facebook de ARF y la fotografía con más "me
gusta" recibidos será la ganadora del
concurso (votaciones del 23 al 30 de mayo).
+ info Ariza Rock Festival 100% rural
(facebook)
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NOTICIAS NOTICIAS
UTÓPICA PROJECT ZARAGOZA

El festival de arte urbano que nace para
visibilizar la obra de mujeres. Zaragoza
estrenará este en mayo Utópica Project, un
festival de arte urbano que nace para
visibilizar la obra de mujeres que no han
sido suficientemente reconocidas en la
Historia del Arte. Es pionero en España y se
celebrará entre el 28 de mayo y el 6 de junio
en el Casco Histórico. Las obras serán
impresas en grandes murales, de 10 x 5
metros los de mayor tamaño, y se colocarán
en las paredes de los edificios de viviendas,
donde podrán conservarse hasta un máximo
de tres años. Estos estarán acompañados de
un código QR que completará información
sobre la autora

CINE CAPITOL (CALATAYUD)

El Cine Capitol reabre sus puertas este fin
de semana en Calatayud. Con un aforo al
25% vuelve con cuatro sesiones: el sábado a
las 18 y a las 20.15 horas y el domingo a las
17 y a las 19.15 horas. Se ha habilitado la
venta online de forma anticipada en la
página web www.eventum365.com, aunque
se seguirán vendiendo entradas en la
taquilla del cine una hora antes de cada
proyección.
AYUDAS
LIBRE

ACTIVIDADES

TIEMPO

El Instituto Aragonés de la Juventud
convoca ayudas a jóvenes menores de 18
años que participen en actividades juveniles
de tiempo libre durante los meses de marzo
a septiembre de 2021, siempre que:
la actividad se haya realizado durante
los meses de marzo a septiembre de
2021, en territorio español, inclusive
nuestra Comunidad Autónoma,
se acredite el empadronamiento en
un
municipio
de
Aragón
con
residencia efectiva al menos un año
antes del inicio de la actividad
subvencionable.
Importe: la cuantía individualizada de
estas ayudas será el total del importe
justificado
hasta
el
máximo
de
cuatrocientos euros (400,00 €) por
solicitante.
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NOTICIAS NOTICIAS
Plazo
presentación:
las
solicitudes
podrán presentarse en el plazo de 1 mes
a contar desde la finalización de la
actividad objeto de la subvención y
como máximo hasta el 31 de octubre de
2021.
Los jóvenes que hayan participado en
alguna de estas actividades durante la
Semana Santa, solo pueden presentar esta
solicitud desde el día 28 hasta el 30 de abril
de 2021
SEMANA
MUSEOS

INTERNACIONAL

DE

LOS

Los Museos municipales del Ayuntamiento
de Zaragoza, en colaboración con Juventud
Zaragoza, se suman a la celebración del Día
Internacional de los Museos con una amplia
y
atractiva
programación
que
se
desarrollará del 18 al 23 de mayo de 2021.
Durante toda la semana, los museos
municipales (Pablo Gargallo, Museos de la
Ruta de Caesaraugusta y Museo del Fuego y
los Bomberos) tendrán acceso libre y
ofrecerán una variada oferta de actividades
que culminarán durante el fin de semana
con un Hackeo a los Museos: intervenciones
artísticas y musicales en vivo que te
sorprenderán. Podrás disfrutar de artistas
jóvenes como Erin Memento, Santoral,
Maiky Mike, Dj Chelis, entre otros muchos.
Además del Hackeo, podrás participar en
talleres de Youtubers, sesiones de escape
room para resolver el Enigma Gargallo o un
ciclo de cine sobre vanguardias artísticas.
En Ariza también lo celebraremos con un
concurso especial el día 18 de mayo.
#YOCANTO BOHEMIAN RHAPSODY

Fundación La Caixa pone en marcha una
nueva edición de su proyecto participativo
#YoCanto, esta vez con el tema de Queen
Bohemian Rhapsody. Puedes formar parte
de un vídeo coral participativo, con gente
de todas partes, interpretando desde casa
Bohemian Rhapsody. Para participar en el
proyecto tienes que tener como mínimo 14
años.
mira
los
videotutoriales
correspondientes a tu voz y al grupo
elegido, ensaya un poco y graba dos
archivos, un audio solo con tu voz y un
vídeo con la puesta en escena. Completa el
formulario de inscripción y sube los dos
archivos. Tienes de plazo para hacerlo hasta
el 9 de mayo o hasta que se agoten las
plazas (el número de participantes es
limitado).
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NOTICIAS NOTICIAS
EL VIDRIO MISTERIOSO

La Junta de Castilla y León y Ecovidrio
ponen en marcha un juego educativo de
escape "El vidrio misterioso" para promover
el reciclaje de vidrio. Este proyecto consiste
en un juego digital que se realiza a través
de una plataforma web, con diferentes
pistas que hacen llegar a una pantalla final,
en la que el usuario podrá ofrecer su apoyo
a un centro educativo de Educación
Primaria de Castilla y León. El plazo para
conseguir el máximo número de apoyos
será desde hoy, 20 de abril, al 16 de
diciembre de 2021. Tras finalizar la
promoción, los centros educativos que más
apoyos
tengan,
es
decir,
que
más
participantes hayan seleccionado su centro
en la última pantalla de la aplicación,
ganarán diferentes premios
www.elvidriomisterioso.com
LAS ALFONSADAS

El año pasado no se pudo celebrar la XV
edición de Las Alfonsadas en Calatayud,
pero para este año la Asociación Medieval
Rey Alfonso I “El Batallador” está ya
pensando y organizando como celebrarlas
este año. Previsiblemente en un formato
mixto con actos presenciales y virtuales.
Las fechas previstas para la celebración de
las Alfonsadas 2021 (que este año cumplirán
su XVI edición) son del 24 al 27 de junio de
2021. En el apartado de "Premios y
concursos" de este mismo boletín podrás
encontrar más información sobre Las
Alfonsadas.
ACEHVA

La Asociación Cultural e Histórica Villa de
Ariza cuenta desde este mes con su propia
cuenta
de
instagram
"@acehva_belen_viviente_ariza"
Desde
esta
nueva
plataforma
nos
mantendrán informados de las novedades y
avances de sus proyectos, pero si quieres
ver todo lo que han venido haciendo todos
estos años, en su facebook lo tienes todo.
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PREMIOS Y CONCURSOS
DISEÑO SELLO CORREOS

Vuelve Disello, el concurso nacional de
diseño de sellos organizado por Correos.
Diseña un sello para homenajear a todas las
personas que nos han cuidado durante esta
pandemia. El concurso tiene dos categorías:
general, para residentes en España mayores
de 18 años, y juvenil, para residentes en
España entre 12 y 17 años. Las obras pueden
ser ilustraciones, pinturas, fotografías... El
jurado tendrá en cuenta el valor y calidad
del diseño y la adecuación del mismo a la
temática propuesta. Las obras deberán ser
originales y que no hayan sido expuestas al
público ni comercializadas con anterioridad
al concurso.
Se otorgará un primer y un segundo premio
por categoría. Los primeros premios
consistirán en la producción y emisión de
un sello de tirada nacional con el diseño del
ganador de cada categoría, su nombre y
primer apellido en 2022. El/la ganador/a
en la categoría general recibirá además un
bono de viaje por valor de 3.000 euros,
mientras que en categoría juvenil será de
2.500 euros. Los segundos premios serán el
obsequio de un pliego del diseño del
participante realizado a través de la
aplicación Tusello y una tableta gráfica
valorada en 400 euros. Las 80 obras
finalistas se expondrán a gran escala en el
hall de una oficina principal de Correos,
pudiendo hacerse itinerante a otras
oficinas. Puedes mandar tus obras a través
de la web hasta el 4 de noviembre de 2021 y
por correo postal hasta el 16 de octubre de
2021.

I
CONCURSO
YOUMOVE
¿CÓMO
ENTIENDE
A
JUVENTUD
LA
POLÍTICA?

GECIS, Grupo de Estudios Cívicos e
Innovación Social convoca el I Concurso
YouMove, ¿Cómo entiende la juventud la
política? Se trata de un concurso dirigido a
la juventud entre 18 a 29 años. Para
participar: elabora cualquier tipo de
contenido
gráfico:
memes,
viñetas,
canciones, vídeos tipo tik-toks (reels),
composiciones fotográficas, ilustraciones,
etc. Cuando lo tengas, envíalo al correo:
youmovegecis@gmail.com
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PREMIOS Y CONCURSOS
BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS

El Banco de Sangre y Tejidos de Aragón
convoca el concurso de acciones para la
promoción de la donación de sangre
DonARTE dirigido a alumnado y centros
educativos
de
Educación
Secundaria
Obligatoria de Aragón.
Se establecen dos categorías:
A,
Carteles
DonARTE,
dirigido
al
alumnado de ESO
B, Proyecto DonARTE, dirigido a centros
educativos con alumnado de ESO.
Los carteles, de tamaño A3, podrán ser
realizados a mano o digitalmente y tendrán
como tema principal la promoción de la
donación de sangre, debiendo contener el
lema Cuando donas sumas vidas. Los
proyectos consistirán en la organización de
un trabajo colaborativo (campaña de
comunicación, divulgación entre alumnos,
organización de colecta, etc.) cuyo tema
principal sea la donación de sangre. Cada
centro podrá presentar como máximo dos
proyectos, que serán ejecutados por
alumnos/as de cualquiera de los cursos de
Educación Secundaria. Tanto los carteles
como los proyectos deberán ser remitidos
por correo electrónico hasta el 28 de mayo
de 2021. El mejor cartel recibirá como
premio una tableta gráfica y el mejor
proyecto recibirá equipamiento audiovisual
para el centro por valor de 500 euros.
LAS ALFONSADAS

Con motivo de la celebración de la XVI
Edición
de
las
Alfonsadas
2021,
la
asociación ha convocado un Concurso de
Carteles para elegir el cartel anunciador de
las fiestas para este año. Las bases del
concurso se pueden descargar a través de la
página
web
de
la
asociación,
www.alfonsadas.es. Podrán participar todas
aquellas personas mayores de 18 años
siempre que los trabajos que se presenten
al concurso sean originales e inéditos. El
tema
“deberá
ser
representativo
y
relacionado con las fiestas de las Alfonsadas
de Calatayud, y contar con una clara
finalidad divulgadora de nuestra localidad y
nuestra fiesta medieval”. Y será obligatorio
que las tres culturas se vean representadas
en la obra. La fecha límite para la entrega
de los trabajos será el próximo viernes, 7 de
mayo, y el fallo del jurado será el lunes 10
de mayo.
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PREMIOS Y CONCURSOS
CERTAMEN LITERARIO PARKINSON
LEÓN

La Asociación Parkinson León organiza este
certamen en el que puede participar
cualquier persona con una sola obra escrita
en castellano, cuyo tema de fondo debe ser
la enfermedad de Parkinson. Deberán ser
inéditas y tener una extensión máxima de
una página. Los trabajos se enviarán por
correo electrónico u ordinario. Por correo
electrónico, se mandarán dos archivos pdf,
uno con el relato, cuyo nombre será el
título de la obra, y otro en el que se
incluirán el ítulo de la obra, nombre y
apellidos del autor/a, teléfono, dirección
postal,
edad
y
correo
electrónico,
denominado como plica y el nombre del
relato. Si el envío se realiza por correo
postal, el sobre contendrá el relato,
indicando VI Certamen Literario Asociación
Parkinson León, y otro sobre con la plica,
en cuyo exterior figurará el nombre del
relato. Se otorgará un primer premio de
400 euros y diploma acreditativo y un
segundo premio de 200 euros. Además,
existe la posibilidad de conceder un accésit
sin premio económico. El plazo de admisión
de trabajos terminará el 30 de mayo 2021 a
las 24 h.

DIBUJA EL COMERCIO JUSTO

La Fundación Aragonesa de Solidaridad y la
Fundación Isabel Martín convocan un
concurso de dibujo con motivo de la
conmemoración del Día Internacional del
Comercio Justo. La temática es libre, pero
se
valorará
que
los
dibujos
y/o
ilustraciones guarden relación con el
comercio justo en el mundo.
Existen cuatro categorías de participación
según la edad: hasta 8 años, de 9 a 14 años,
de 15 a 20 años y de 21 años en adelante.
Se admite cualquier técnica de dibujo y
color sobre fondo blanco, Las obras se
enviarán en formato digital (.jpg o .pdf) por
correo electrónico hasta el 24 de mayo de
2021. Para cada una de las categorías el
premio consistirá en la impresión digital
directa de la obra sobre bolsas tote bag de
algodón
orgánico
y
comercio
justo
confeccionadas por las mujeres de la
cooperativa fundada por Isabel Martín
Creative Handicrafts (Bombay, India). Se
entregarán cinco bolsas al ganador/a de
cada categoría.
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PREMIOS Y CONCURSOS
¡QUÉ
BELLO
PUEBLO!

ES

VIVIR

EN

MI

La Cátedra DPZ sobre Despoblación y
Creatividad ha convocado la tercera edición
de este concurso, dirigido a niños y jóvenes
de 8 y 18 años, mayores de 65 años y
personas con discapacidad intelectual.
Habrá seis premios y los interesados
pueden enviar sus creaciones desde el 12 de
abril al 31 de mayo. El objetivo es recopilar
historias sobre la vida en el medio rural que
sirvan
para
apreciar
y
valorar
las
oportunidades que brindan los municipios.
El concurso consta de dos modalidades:
relato y vídeo. En la primera hay a su vez
cuatro categorías: infantil (de 8 a 12 años);
juvenil (de 13 a 18 años); sénior (mayores de
65 años) y personas con discapacidad
intelectual, y en la de vídeo, dos: infantil y
juvenil (de 8 a 18 años) y la de personas con
discapacidad intelectual.

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.
INAEM EMPLEO

Consulta las ofertas de empleo de Aragón a
través de la web del Sistema Nacional de
Empleo (SEPE)
www.sistemanacionalempleo.es/
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EMPLEO Y OPOSICIONES
TRABAJA
VERANO

EN

TOULOUSE

ESTE

El Ayuntamiento de Toulouse, a través del
convenio que realiza cada año con Juventud
Zaragoza, ofrece varios puestos de trabajo
durante este verano, para jóvenes de 18 a 30
años, con nivel de francés A2 como mínimo.
1. Cajero/a en la piscina Nakache. Se
ofrecen 2 puestos, uno del 12 de julio al 30
de agosto y otro del 19 de julio al 30 de
agosto de 2021. Funciones: recepción y
atención al público, y venta de entradas. El
horario de trabajo es de martes a sábado, de
9
a
21
h.
www.toulouse.fr/web/sports/piscines/nak
ache-ete. Referencia poste PN1, PN2.
2. Oficial de Biblioteca en Toulouse playas.
Se ofrecen 3 puestos, del 19 de julio al 22 de
agosto de 2021. Funciones: recepción y
atención al público, vigilancia del área de la
biblioteca, almacenamiento de colecciones
de libros, procesamiento de periódicos, y
conteo público. Diferentes horarios cada
semana, con un horario de 9,15 a 21,15 h,
incluyendo algunos fines de semana.
www.toulouse.fr/web/sports/piscines/nak
ache-ete. Referencia poste PN1, PN2, PN3.
Para todos los puestos la jornada laboral
será de 35 horas por semana; salario neto
aproximadamente 1.100 euros/mes. Se
ofrece alojamiento en una residencia de
estudiantes, a cargo del estudiante, y billete
de transporte público gratuito.
Si te interesa, envía currículum vitae, más
carta de presentación en francés (ambos
documentos en formato pdf), mencionando
la
referencia,
al
correo
electrónico
echange.jobdete@toulouse-metropole.fr,
antes del 15 de mayo de 2021.

COMUNICACIÓN SEPE

Con carácter general, el trabajo, sea por
cuenta ajena o por cuenta propia, es
incompatible con el cobro de la prestación o
el subsidio por desempleo. Si has empezado
a trabajar de nuevo, es obligatorio
comunicarlo y dar de baja tu prestación.
Puedes hacer este trámite en su página web,
a través del formulario de pre-solicitud
eligiendo la opción baja.
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EMPLEO Y OPOSICIONES
DOS PLAZAS DE VOLUNTARIADO EN
POLONIA

La asociación Fundacja Oczami Brata, que
trabaja con personas con discapacidad en
Polonia, busca dos personas voluntarias,
mayores de 18 años, durante 10 meses, desde
septiembre de 2021 hasta julio de 2022. El
trabajo será de 35 horas semanales con 2
días libres. Alojamiento en apartamento
compartido con otra persona voluntaria.
Si te interesa puedes enviar tu CV más carta
de motivación a por correo electrónico.

SOCORRISTAS

El Ayuntamiento de Fuentes de Ebro
convoca un concurso de méritos para la
selección de 4 plazas de socorristas para
prestar sus servicios en las piscinas
municipales durante la temporada de verano
2021 (desde el 1 de junio al 19 de septiembre,
ambos inclusive).
Para participar en la convocatoria es
necesario tener la titulación acreditada por
organismo competente, con el grado de
conocimiento suficiente en materia de
salvamento acuático y prestación de
primeros auxilios, así como estar en
posesión de la licencia federativa anual para
2021.
El plazo de presentación de solicitudes es de
15 días hábiles a contar desde el siguiente a
la publicación de la convocatoria en el
BOPZ. Bases completas publicadas en el
BOPZ nº 62 de 18 de marzo.

CURSOS Y FORMACIÓN
MANIPULADOR DE ALIMENTOS

Curso elaborado de acuerdo al RD 109/2010,
solicitado ante controles Sanitarios. Válido a
nivel nacional. Es un curso gratuito, sólo
pagas cuando quieras obtener tu carnet de
Manipulador de Alimentos (15€). Tendrás tu
carnet en cuestión de minutos en tu correo
electrónico. Carnet válido para cualquier
actividad
donde
manipules
alimentos.
Formación online.
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CURSOS Y FORMACIÓN
BECAS DE GRADO
CAIXA 2021

FUNDACIÓN

LA

La Fundación La Caixa convoca 50 becas
para
cursar
estudios
de
grado
en
universidades públicas o centros públicos de
enseñanza superior en el territorio español.
La Caixa ofrece un programa de apoyo
integral que acompaña al becario en toda su
etapa universitaria y que incluye, además de
las dotaciones económicas, cursos de
idiomas, ayuda adicional para estancias
internacionales
y
un
programa
de
acompañamiento y formación en habilidades
transversales para dotar a los estudiantes de
las competencias necesarias para alcanzar la
excelencia académica. Pueden solicitarlas
estudiantes excelentes con escasos recursos
económicos
que
inicien
estudios
universitarios por primera vez en el curso
2021-22.
La fecha de solicitud finaliza el 1 de junio de
2021.
ASESORIA ERASMUS+

El Instituto Aragonés de la Juventud ha
puesto en marcha una nueva asesoría sobre
los programas europeos de juventud
Erasmus+ Juventud y Cuerpo Europeo de
Solidaridad dirigida tanto a jóvenes como a
asociaciones o entidades que trabajen en el
ámbito de la juventud.
Estos programas promueven la solidaridad,
la movilidad internacional y la educación no
formal como valores destacados en la Unión
Europea, a través del voluntariado, los
intercambios juveniles y otras actividades.
Si tienes entre 18 y 30 años y te gustaría
saber cómo participar en estos programas,
ponte en contacto con el Instituto Aragonés
de la Juventud y te asesorarán en todo lo
que necesites ayudándote a preparar tu
solicitud.
CERTIFICADO
HABILITADO

PROFESIONALIDAD

Pruebas para la obtención del certificado de
profesional habilitado. Especialidades:
Instalaciones de Gas, categoría A, B y C
Suministro de Agua
Térmicas en Edificios
Publicado en BOA nº 91, 28/04/2020
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