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NOTICIAS NOTICIAS
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS

¿Te apetece aprender inglés, francés o
alemán? ¿Necesitas seguir
practicando?
Ya
tienes
abierta
la
preinscripción y matrícula para el curso
2020-2021 de la Escuela Oficial de Idiomas
de Calatayud.
Los alumnos de nuevo ingreso deberán
realizar la preinscripción desde el 16 de
septiembre hasta el 15 de octubre. Si
resultas admitido deberás formalizar la
matrícula del 20 al 25 de octubre.
Los alumnos antiguos pendientes de la
primera convocatoria extraordinaria de
septiembre
deberán
formalizar
su
matrícula desde el 15 de septiembre al 1
de octubre.
Los alumnos antiguos pendientes de la
segunda convocatoria extraordinaria de
septiembre
deberán
formalizar
su
matrícula del 2 al 16 de octubre.
+info: eoicalatayud.catedu.es
87 RAZONES Y MÁS

El pasado 6 de septiembre se firmó el acta
constitucional de la Coordinadora 87
razones y más, una entidad de carácter
supralocal que quiere dar cobertura a todos
aquellos Colectivos y Asociaciones del
territorio
(Comarca
de
Calatayud
y
limítrofes) con el objetivo de dotarles de un
espacio de participación en el que
compartir,
colaborar,
proponer
y/o
coordinar diferentes acciones que puedan
mejorar
el
escenario
actual
de
los
territorios. 87 Razones y Más surge de la
necesidad de reivindicar para nuestros
pueblos una vida en igualdad de medios que
en los nichos grandes de población.
DESCUBRE TU COMARCA: RUTA 67

La Comarca Comunidad de Calatayud a
través de su Taller de Empleo “Descubre tu
Comarca" ha creado Ruta 67, un proyecto
turístico que ofrece a los visitantes 7
recorridos que permitirán conocer todo
nuestro territorio comarcal, practicando el
Slow Driving
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La Comunidad de Calatayud la forman 67
municipios. 67 motivos para ir y vivir
experiencias irrepetibles que llevan a una
conclusión: hay que volver. La ruta se
estructura en 7 recorridos siguiendo
criterios geográficos y de proximidad. La
variedad
de
patrimonio,
paisajes
y
tradiciones aporta interés a cada una de las
rutas.
Ruta 1: Señorío de Ariza (83,6 km)
Ruta 2: Paisajes de agua (117,1 km)
Ruta 3: El Jiloca: vergel de sabores y
colores (59 km)
Ruta 4: Del Perejiles a Sierra Vicor
(45,5km)
Ruta 5: Manubles: naturaleza preservada
(31,5km)
Ruta 6: Ribota: ladrillos de arte y vino (34
km)
Ruta 7: Jalón: 2000 años de historias idas
y venidas (122km)
+info: comunidadcalatayud.com
BOLETÍN INFORMATIVO EURODESK

Este boletín centra su atención en la
información relativa a las áreas de
formación y juventud con el objetivo de que
la población se involucre en diferentes
actividades europeas. Eurodesk es un
servicio de información sobre programas e
iniciativas europeas, dirigido no sólo a las
personas jóvenes sino también a las que
trabajan en el ámbito de la juventud.
+info:
España

eurodesk@injuve.es

o Eurodesk

CERTIFICA TU VOLUNTARIADO VOL+

El voluntariado nos permite adquirir
competencias muy beneficiosas en
nuestra vida personal y social, pero también
enriquece el currículo
profesional. VOL+ es la certificación que
emite la Plataforma del Voluntariado
para verificar tu experiencia: analizar y
resolver problemas, capacidad para
liderar
iniciativas,
comunicación
interpersonal, flexibilidad e innovación,
iniciativa y autonomía, organización y
planificación, trabajo en equipo.
El certificado VOL+, avala el aprendizaje e
impulsa la empleabilidad de las personas
voluntarias. Si quieres participar en el
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programa
VOL+
escribe
volplus@plataformavoluntariado.org
facilitaran la información necesaria.

y

a
te

+info: plataformavoluntariado.org
CARNÉS JUVENILES ONLINE

Ahora
puedes
solicitar
tus
carnés
internacionales de alberguista, estudiante,
profesorado y el carné joven de forma
online. Para ello deberás dirigirte a las
respectivas páginas de los carnés donde se
explica para qué sirve a cada uno, las
ventajas que proporcionan e incluso la
opción de descargarlos al móvil.
Además, recuerda que hasta el 30 de
octubre puedes obtener tu carné joven de
forma gratuita si tienes 13 años
+info: aragon.es/-carnes
ALZO LA MANO: PROGRAMA
PARTICIPACIÓN
INFANTIL
JUVENIL A DISTANCIA

DE
Y

Se trata de un programa de participación
infantil y juvenil a distancia dirigido a
jóvenes entre 8 y 16 años, con el que se les
quiere dar voz en estos momentos de
restricciones
de
las
actividades
presenciales, y llevar la participación a
todos los hogares aragoneses. ¿Cómo? A
través de un montón de actividades que
ayudaran a resolver tres retos muy
importantes. Puedes solicitar tu kit de
investigación y recibirlo de forma gratuita
en tu casa. El kit se compone de un
cuaderno que te irá guiando por diversas
actividades que te ayudaran a resolver los
tres retos: Alzo la mano por la naturaleza;
Alzo la mano contra el hambre; y Alzo la
mano por una vida saludable.
+info: openkids.net
GUÍA
DIVULGATIVA
DE
LOS
LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO
(LIG) DE LA COMARCA COMUNIDAD
DE CALATAYUD

La Comarca Comunidad de Calatayud lanza
una guía descargable gratuita donde se
presentan los 20 LIG que se encuentran en
el territorio comarcal. Se trata de un
material
didáctico
con
un
fuerte
componente visual y didáctico, que permite
al lector conocer y visitar los diferentes
enclaves de interés, algunos de ellos de gran
valor paisajístico y geológico.
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+info: comunidadcalatayud.com
COMARCA KM.0

La nueva aplicación web Comarca Km0 nace
con el objetivo de potenciar el turismo de
proximidad, el comercio local y las
interrelaciones entre vecinos y paseantes de
la comarca. En ella vas a poder encontrar
variedad de información de interés como:
fiestas, rutas, puntos de interés, negocios,
intercambio de conocimientos...y mucho
más.
+info: comarcakm0.com

MI
PUEBLO
DINOSAURIOS

EN

TIEMPO

DE

Todo el mundo sabe la gran cantidad de
cambios que ha vivido la Tierra. Desde la
época del gran súper continente Pangea, en
la que toda la tierra estaba unida, a la era de
los dinosaurios hace 220 millones de años.
Pero, en esos cambios terrestres ¿cómo se
fue moviendo lo que ahora es España, o más
concretamente, alguno de sus municipios?
Ahora a través de la web Dinosaur pictures
puedes buscar cualquier pueblo o ciudad el
mundo y ver dónde estaba situado cuando
los primeros primates o durante la extinción
de los dinosaurios.
+info: dinosaurpictures.org/ancient-earth
MOLINO DE MALANQUILLA

La Asociación Malanquilla Rechita amplía
sus visitas guiadas al molino de viento. Se
trata del molino de estilo manchego más
grande
de
España.
Un
dato
quizás
desconocido para algunos pero real. En
estas visitas la asociación se encarga de
enseñar la historia de estos molinos, su
maquinaria original y los entresijos del
interior del molino.Los grupos son de hasta
10 personas con mascarilla y se pueden
reservar en su página web. El donativo por
la visita es de dos euros.
+info: malanquilla.es
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SANCIONES COVID-19

Uso de mascarilla: se propondrá sanción,
como regla general, una cuantía mínima
de 300 euros. Cuando se cometa en
espacios cubiertos o cerrados o no
respetando las reglas de aforo del
establecimiento o actividad de que se
trate, en grupos de diez o más personas,
la sanción será, en atención al riesgo
creado para la salud de las personas,
como mínimo de 600 euros.
Obligación de confinamiento de las
personas afectadas: se considerará grave
con una cuantía mínima de 3.001 euros.
Consumo de alcohol y otras bebidas en la
vía pública y de tabaco y asimilados: la
cuantía mínima será de 300 euros.
Cuando la infracción se cometa en
grupos de diez o más personas o
compartiendo recipientes de bebida, será
de 600 euros.
+info: BOA 186, 18 septiembre de 2020

EMPLEO Y OPOSICIONES
POLICIA NACIONAL

Se convoca nueva convocatoria para el
cuerpo de Policía Nacional en la que poder
optar a un total de 125 plazas en la Escala
Ejecutiva, categoría de Inspector/a, las
cuales serán cubiertas por el procedimiento
de oposición libre. Plazo hasta el 13 de
octubre.
+info: BOE 251, 21 de septiembre de 2020
PLAN FIJA

El Plan de Formación e Inserción Juvenil de
Aragón es un programa de empleo juvenil,
financiado por el Gobierno de Aragón, que
nace fruto del acuerdo entre el INAEM y los
agentes
sociales
CCOO-Aragón,
UGTAragón, CEPYME-Aragón y CREA, esta
última como entidad coordinadora.
A través de modalidades contractuales
ajustadas al perfil personal y profesional
insertan en el mercado laboral a jóvenes
desempleados (menores de 30 años). Puedes
inscribirte y enterarte de más información
en su página web
+info: planfija.ceoearagon.es
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EMPLEO Y OPOSICIONES
FERIAS DE EMPLEO VIRTUALES

JOBarcelona y JOBMadrid 2020 Digital
Edition:
La
8ª
edición
de
JOB
Barcelona se efectuará del 20 al 22 de
octubre y la 3ª edición de JOBMadrid del
15 al 17 de diciembre.
Feria virtual de empleo sector digital
UNIR: del 28 de septiembre al 4 de
octubre.
Ferias virtuales internacionales para
trabajar por Europa: varias fechas según
destino
INAEM EMPLEO

Consulta las ofertas de empleo de Aragón a
través de la web del Sistema Nacional de
Empleo (SEPE)
+info: sistemanacionalempleo.es

BECAS Y SUBVENCIONES
AYUDAS
INDIVIDUALES
PARA
PESRONAS
CON
GRADO
DE
DISCAPACIDAD
Y
PERSONAS
EN
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

El Gobierno de Aragón convoca las
siguientes ayudas para personas con un
grado de discapacidad y personas en
situación de dependencia:
Transporte para rehabilitación
Adaptación de vehículo a motor
Eliminación de barreras arquitectónicas
y adaptación funcional de la vivienda
habitual e individual de la persona en
situación
de
discapacidad
y/o
dependencia
Ayudas técnica sy tecnológicas
Ayudas para desenvolvimiento personal y
la potenciación de las relaciones con el
entorno
Otras prestaciones, dirigidas a mejorar el
bienestar físico, material , personal y
social
El plazo de presentación de solicitudes será
de 30 días naturales a contar desde el día
siguiente al de la publicación en BOA
+info: Boletín Oficial de Aragón nº 193, del
28 de septiembre de 2020
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BECAS Y SUBVENCIONES
SUBVENCIÓN MUNICIPAL ARIZA

El Ayuntamiento de Ariza convoca nueva
linea de ayudas para familias y comercios
afectados por la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.
Ayudas para personas en situación de
riesgo o vulnerabilidad generada por el
COVID-19. La cuantía de la subvención
ascenderá a una cuantía fija de
100€/persona hasta un máximo de
300€/unidad familiar.
Ayudas a autónomos y PYMES para la
reactivación comercial debido al impacto
económico causando por el COVID-19.
Línea 1: cobertura de parte de los
gastos propios de la reapertura del
negocio. Se concederá una cantidad
equivalente al importe del recibo
presentado y hasta un máximo de
350€.
Línea 2: cobertura de los gastos o
parte de los mismos destinados a la
adquisición de maeriales para la
aplicación de medidas de prevencion
contra
el
COVID-19
en
los
establecimientos.
+info: web municipal y
Ayuntamiento de Ariza

PREMIOS Y CONCURSOS
BALCONES FIESTAS DEL PILAR

La Asociación de Empresarios Floristas de
Aragón de la mano del Ayuntamiento de
Zaragoza, convoca concurso fotográfico en
el que se premiará los balcones mejor
decorados con flores por el Pilar. Una vez
anclada la decoración, se tendrá que
inmortalizar con una fotografía para subirla
a una cuenta de Instagram que se creará por
este motivo. Las tres propuestas mejor
valoradas por un jurado profesional serán
reconocidas y se harán con un premio de
100 euros cada una.
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PORTADA BOLETÍN ARIZA JOVEN

¿Quieres ser portada de nuestros boletines?
Manda tu propuesta de portada al correo
electrónico
sersociales.ariza@gmail.com
Puedes mandar tantos diseños como quieras
únicamente ten en cuenta que el diseño
debe poder ser utilizado como portada y
trasera del boletín. Plazo de recepción de
diseños hasta el 23 de octubre. Las portadas
serán utilizadas para el mes de noviembre y
diciembre.
+info: Ayuntamiento de Ariza
TIME TO MOVE

La Red Eurodesk vuelve a lanzar como cada
año una nueva convocatoria de su concurso
de camisetas. Si tienes entre 13 y 30 años,
diseña una camiseta que represente el
espíritu de la campaña Time to move. Tienes
hasta el 31 de octubre para poder participar
+info: timetomove.eurodesk.eu/es

CONCURSO VÍDEOS CAMINO DEL CID

El Consorcio Camino del Cid convoca el III
Concurso de Vídeos Camino del Cid con el
que pretende dar a conocer los pueblos,
lugares y tradiciones existentes a lo largo de
la ruta. Puede participar cualquier persona
mayor de 16 años, de forma individual o en
grupo. Cada concursante puede presentar
hasta dos videos por categoría con una
duración máxima de 60 segundos. Los
recursos que aparezcan en los vídeos
deberán
encontrarse
en
localidades
incluidas en el Camino del Cid. El certamen
está dotado con tres premios de 500€ y uno
de 300€ para el Premio del Público. El plazo
de presentación de vídeos termina el 20 de
octubre.
+info: caminodelcid.org
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ESPECIAL ESPECIAL

HERRAMIENTAS QUE
TODO ESTUDIANTE
DEBE CONOCER
APRENDE IDIOMAS
TANDEM.NET
Permite chatear y hablar con personas de
otros países

SPEAKY.COM
Aplicación
que
permite
idiomas acorde a tu nivel.

aprender

DUOLINGO.COM
Aplicación de cursos gratuitos para
aprender idiomas: inglés, francés,
portugués y alemán. Expone lecciones de
forma sencilla y ofrece ejercicios para
poner en práctica lo aprendido.

LYRICSTRAINING.COM
Aprende idiomas a través de vídeos
musicales y completando las letras de
tus canciones favoritas.

RESOOMER.COM
Permite resumir de forma rápida y
sencilla textos.

TRADUCTORES
DEEPL.COM
Permite traducir frases completas

LINGUEE.COM
Permite traducir frases sueltas

WORDREFERENCE.COM
Traducción de palabras

PROZ.COM
Realiza traducciones legales

DIAGRAMAS Y MAPAS
MENTALES
LUCIDCHART.COM
Nivel: principiante

GOCONOQR.COM
Nivel: intermedio.
imágenes

DIAGRAMS.NET
Nivel: avanzado
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Permite

insertar

LOS BÁSICOS
ILOVEPDF.COM
Trabaja y convierte documentos a pdf

CANVA.COM
Herramienta de diseño gratuita para
hacer presentaciones. Permite guardar
en JPG, PNG, PDF, MP4, GIF.

PREZI.COM
Herramienta de diseño de presentaciones

DROPBOX / GOOGLE DRIVE
Almacena documentos en la nube.
Permite compartirlos con otros usuarios.

SURVEYMONCKEY.COM
Herramienta para hacer escuestas online

POWTOON.COM
Permite crear presentaciones con
animaciones estilo comic

EUROPASS
Crea tu currículum vitae en un formato
aceptado a nivel europeo. Te permite
realizarlo en diferentes idiomas

POWTOON.COM
Permite crear presentaciones con
animaciones

KAHOOT.COM

Permite crear cuestionarios de
evaluación de forma creativa y atractiva.

PREPOSTSEO.COM
Alerta de posibles plagios y evita errores
ortográficos

VARIOS
GENERATOR APA SCRIBBR
Permite crear citas estilo APA

SYMBOLAB.COM
Dudas matemáticas

MIDOMI.COM

Encuentra el nombre de cualquier canción
que no recuerdes a través de la melodía

AGILEFINGERS.COM

Aprende mecanografía de forma fácil y
sencilla

PIXABAY.COM

Fotografías gratuitas sin copyright

FLATICON.COM / PNGWING.COM
Vectores e imágenes sin fondo gratuitas
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CURSOS Y FORMACIÓN
CICLO DE EMPRENDIMIENTO
DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS

EN

En este ciclo podrás escuchar y aprender de
algunos de los líderes en
emprendimiento en videojuegos a nivel
español, así como a algunos de las
personalidades más importantes del mundo
corporativo. Con ellos aprenderás
sobre modelos de negocio, casos de éxito,
nichos emergentes y plataformas de
distribución. Se realizará a través de la
plataforma Zoom, con una duración de
60 minutos. Necesaria inscripción previa.
Puedes consultar y
descargar el programa completo a través de
su web
+info: emprenderenaragon.es
AULA MENTOR

Aula Mentor es un programa de formación
online no reglada, flexible y con tutorización
personalizada, dirigido a personas adultas
mayores de 18 años con un extenso catálogo
de cursos con los que ampliar sus
competencias personales y profesionales. La
iniciativa está promovida por el Ministerio
de Educación y Formación Profesional. Ariza
cuenta con un aula mentor a través de su
Biblioteca Municipal.
Además conoce el canal de Aula Mentor en
Youtube. Entra y descubre todos sus
webinar.
+info:
aulamentor.es o en la Biblioteca
Pública Municipal de Ariza
ENCUENTRO
INTERNACIONAL
DE
LA JUVENTUDDE CABUEÑES 2020

La 38 edición de estos Encuentros se
celebrará entre los días 2 y 12 de octubre,
con el tema Emergencia climática, salud y
sostenibilidad: jóvenes en un mundo en
cambio. Este año se celebrarán actividades
en línea en las que se abordarán temas como
juventud
y
emergencia
climática,
sostenibilidad social, salud mental, arte y
sostenibilidad, jóvenes y movilidad urbana
sostenible, incidencia política, voluntariado,
sexualidad..Las charlas en línea podrán
seguirse a través del canal de YouTube de
los Encuentros de forma gratuita y no
necesitan inscripción previa.
+info:
gijon.es/es/eventos/EncuentrosInternacionales-de-Juventud-de-Cabueñes
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CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

Los certificados de profesionalidad son
documentos que certifican de manera oficial
la capacitación para el desarrollo de una
actividad laboral con significación para el
empleo y aseguran la formación necesaria
para su adquisición. Cada certificado de
profesionalidad acredita una cualificación
profesional concreta del Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales.
Este instrumento configura un perfil
profesional reconocido y valorado en el
mercado laboral, y tiene carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional. Serán
expedidos por el Servicio Público Estatal de
Empleo (SEPE) y los órganos competentes
de las Comunidades Autónomas.
Estos certificados no son equivalentes a
titulaciones
de
formación
profesional
reglada (no son títulos académicos y no dan
acceso a los estudios impartidos por
Educación: ciclos formativos y/o estudios
universitarios).
+info: sepe.es
TALLERES
EMPLEO

HABILIDADES

PARA

EL

El INAEM inicia un ciclo de Talleres de
habilidades para el empleo destinado a
personas
trabajadoras,
preferentemente
desempleadas. Se trata de cursos cortos, de
20 horas de duración, para mejorar las
habilidades personales de cara a la búsqueda
de empleo. Los talleres se desarrollarán
entre el 15 de septiembre y el 15 de
diciembre de 2020 en modalidad aula
virtual:
Habilidades digitales.
Comunicación grupal, trabajo en equipo
y gestión de conflictos.
Relaciones
interpersonales
y
comunicación eficaz.
Motivación,
autoconocimiento,
y
autoestima.
Toma de decisiones y solución de
problemas.
Adaptación al cambio.
Control
emocional,
autocontrol,
tolerancia a la frustración.
Gestión del tiempo.
+info: en tu oficina de empleo
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INFORMACIÓN GENERAL
TARJETA SANITARIA - PIN

La Tarjeta Sanitaria de Aragón es el
documento identificativo y acreditativo del
derecho de los usuarios a la protección de la
salud, por ello es imprescindible que se
mantenga debidamente actualizada.
El PIN es una clave que le será facilitada en
cualquier centro de salud de forma personal
o autorizando a alguien para que realice la
solicitud en tu nombre. Una vez que tengas
tu PIN, podrás activar el servicio de
recordatorios mediante SMS, que te avisará
de las citas con el especialista, la caducidad
de la receta de tratamiento crónico, la
disponibilidad de tu tratamiento crónico en
la farmacia. Es un trámite fácil que se
realiza sin esperas.
+info: saludinforma.es
RADAR COVID

El Gobierno de España ha puesto en marcha
una aplicación para los móviles que sirve
para alertar de posibles contactos: Radar
Covid. Se trata de una aplicación diseñada y
dirigida por la Secretaria de Estado de
Digitalización e Inteligencia Artificial del
Gobierno de España para ayudar a evitar la
propagación del coronavirus. La aplicación
se puede descargar gratis en la App Store
(iOS) o en Google Plan (Android). La App no
recoge ningún dato personal, únicamente
utiliza la conexión Bluetooh del teléfono
móvil. Cuando dos terminales han estado
próximos durante 15 minutos o más, ambos
dispositivos
guardan
el
identificador
anónimo emitido por el otro. Si algún
usuario es diagnosticado positivo por Covid19 tras realizarse un test PCR, los móviles
que hubieran estado en contacto estrecho
con el paciente recibirían un aviso o
notificación sobre el riesgo de posible
contagio y se les facilitarían instrucciones
sobre cómo proceder en ese caso.
+info: saludinforma.es
GARANTÍA JUVENIL

La Garantía Juvenil es una iniciativa de la
Unión Europea que tiene como objetivo
ofrecer a los jóvenes entre 16 y 29 años que
no estén cursando estudios, formación
ocupacional o no tengan empleo, una buena
oferta de trabajo, un periodo de prácticas,
una formación de aprendiz en una empresa
o un curso en un centro de enseñanza.
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INFORMACIÓN GENERAL
Se trata de darles la oportunidad de que
adquieran la formación, competencias y
experiencia necesarias para aumentar sus
posibilidades de encontrar un trabajo, o bien
darles la oportunidad de encontrar un
empleo acorde a su situación individual.
Mientras dure la situación originada por el
COVID-19, el SEPE permitirá la solicitud de
usuario y contraseña para inscribirse en el
sistema de Garantía Juvenil por correo
electrónico. Para ello hay que descargarse
un formulario que se ha habilitado en su
página web y enviarlo cumplimentado.
+info: sepe.es/HomeSepe/Personas/encon
trar-trabajo/Garantia-Juvenil.html
o
a
través de garantiajuvenil@sepe.es
CONSULTA
EL
PRESTACIÓN

ESTADO

DE

TU

El SEPE ha publicado una guía de consulta
rápida para consultar el estado de tu
prestación por desempleo a través de la
Sede Electrónica del Servicio de Empleo
Estatal SEPE.
1. Entra en sede.sepe.gob.es
2. Accede a la pestaña “procedimientos y
servicios”
3. Presiona “Personas”
4. Selecciona “Consulte los datos y recibo
de su prestación”
5. Selecciona “Consulta de la prestación”
6. Selecciona “Pin Teléfono Móvil”
7. Introduce tu NIF/NIE y tu número de
teléfono
8. Teclea la contraseña que has recibido
por SMS
9. Si tu prestación está reconocida podrás
ver la cuantía y la duración
RENOVACIÓN DEMANDA DE EMPLEO

Debido a la crisis sanitaria causada por el
COVID-19 la renovación de la demanda será
automática. Si eres demandante de empleo
de Aragón, no tendrás que sellar hasta la
tarjeta (DARDE) hasta el 31 de diciembre de
2020
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ARIZA INFORMADA
SERVICIO DE
INFORMACIÓN WHATSAPP

Si quieres recibir información actualizada
de las noticias y eventos que suceden en
Ariza, apúntate a la lista de difusión del
Ayuntamiento.
Envía
un
mensaje
de
whatsapp al número de teléfono 654352189
con tu nombre e indicando tu interés por
formar parte de la lista de difusión.
ALQUILER PISTAS DE PÁDEL

¿Quieres reservar el acceso a las pistas de
pádel? Accede a través del enlace web
www.zonaclub.es/ariza/,
regístrate
y
reserva tu partida
+info: Ayuntamiento de Ariza
LIGAS ESCOLARES Y FÚTBOL SALA

Las diferentes competiciones en categoría
de
Juegos
Escolares
y
fútbol
sala,
impulsadas desde el Servicio Comarcal de
Deportes de la Comarca de Calatayud,
quedan suspendidas hasta el mes de enero,
fecha en la que se volverá a estudiar la
evolución de la pandemia y la viabilidad de
las competiciones.
UNIÓN DEPORTIVA ARIZA

La Unión Deportiva Ariza (UDA) da comienzo
la temporada de partidos amistosos a partir
del mes de octubre. La actividad deportiva
se realizará bajo un estricto protocolo
sanitario de actuación para prevenir
cualquier fuente de contagio.
+info: Unión Deportiva Ariza
BANDA DE MÚSICA DE ARIZA

La Banda de Música de Ariza tiene previsto
dar comienzo a sus ensayos a partir de la
segunda quincena del mes de octubre. Toda
aquella persona interesada en inscribirse a
la banda podrá hacerlo a través de la
directiva o acudiendo directamente a la sala
de ensayo (Palacio de los Marqueses, 2ª
planta).
+info: Banda de Música de Ariza
(Palacio de los Marqueses)
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ARIZA INFORMADA
CAMPAÑA
PUEBLO

COMPRAMOS

EN

EL

El 21 de septiembre dio comienzo la
campaña de apoyo al comercio local
“Compramos en el pueblo”. Una iniciativa
creada con el objetivo de incentivar las
compras en el comercio local y de cercanía.
Para participar únicamente tienes que
solicitar tu tarjeta de sellado en los
comercios adheridos, realiza una compra ≥ a
5€ y obtén tu sello. Cuando tengas 6 sellos
de comercios diferentes, ya podrás solicitar
tu regalo. La campaña finaliza el 31 de
octubre o hasta finalizar existencias.
+info: Bases y comercios adheridos en el
Facebook del Ayuntamiento de Ariza.
SALVOCONDUCTO CAMINO DEL CID

El mes pasado tuvimos la oportunidad de
disfrutar en Ariza de la exposición itinerante
del Camino del Cid. Pudimos ver todo su
recorrido desde Burgos a Alicante ¿Te
gustaría recrearlo? Hazte con la credencial
del viajero y estampa los sellos de las
distintas poblaciones por las que pasó. El
salvoconducto es totalmente gratuito y
puedes solicitarlo por internet o en
cualquiera de las 98 Oficinas de Turismo del
Camino del Cid. Recuerda que Ariza también
es punto de sellado.
+info: Bases y comercios adheridos en el
Facebook del Ayuntamiento de Ariza.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS ARIZA

Horarios actividades realizadas desde el
Ayuntamiento de Ariza en el Pabellón
Municipal:
Psicomotricidad: L/X 16.00h
Patines (grupo 1): M/J 16.00h
Patines (grupo 2): M/J 17.15h
Multideporte (6-12 años): X/V 17.15h
Multideporte (13-18 años): L/X 18.30h
Multideporte (> 18años): M/J 20.00h
Gimnasia mantenimiento: M/J 10.00h
Además ya puedes reservar el espacio de
pista del pabellón (grupos máx. 10 personas
previa identificación):
lunes 17.15-18.15h
martes 18.30 - 19.30h
jueves 18.30 - 19.30h
viernes 16.00-17.00h / 18.30 - 19.30h
+info:

Ayuntamiento de Ariza.

16

