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Análisis de las consecuencias de la COVID-19
sobre la población joven
España El Instituto de la Juventud (Injuve) y el
Consejo de la Juventud de España (CJE) han realizado
el estudio Juventud en riesgo: análisis de las
consecuencias socioeconómicas de la COVID-19 sobre
la población joven en España. Su objetivo es medir el
impacto de la pandemia y de las medidas de
confinamiento sobre un mercado laboral juvenil
previamente sesgado, precario, eventual y mal
remunerado. Según el documento, en las primeras
semanas de confinamiento, la tasa de paro juvenil
alcanzó el 25,2%, con un incremento trimestral más
de dos veces superior al que se ha dado entre la
población de 30 a 64 años. Además, el 36,8% de las
personas jóvenes acogidas a un ERTE figuran como
afiliadas a la Seguridad Social con contratos
eventuales mientras que en los demás grupos de
edad el porcentaje es del 16,2%. El informe tendrá
una segunda entrega que evaluará la situación postpandemia.
+info: INJUVE.
InfCOVIDJov

www.injuve.es

y

http://bit.ly/

Admisión a estudios universitarios de grado
Se establecen los plazos y el procedimiento para
solicitar admisión a enseñanzas universitarias
oficiales de grado en el curso académico 2020-21 en
la Universidad de Zaragoza. La solicitud de admisión
se presentará a través de internet, cumplimentando
el formulario en línea y siguiendo las indicaciones que
figuran en la secretaría virtual de la Universidad.
Los/as estudiantes que reúnan los requisitos legales
de ingreso, podrán presentar la solicitud de admisión
en las fechas siguientes:
Periodo ordinario: del 1 al 24 de julio de 2020,
inclusive.
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Periodo extraordinario: del 1 al 21 de septiembre de
2020, 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. La
Universidad de Zaragoza comunicará el resultado
inicial de la adjudicación de plazas mediante la
publicación de las listas de estudiantes admitidos y de
las listas de espera en el Tablón Oficial de la
Universidad de Zaragoza (e-TOUZ), accesible a través
de la sede electrónica de la Universidad de Zaragoza
en las fechas siguientes:



El 31 de julio, de los estudiantes que solicitaron
admisión en el periodo ordinario.
El 24 de septiembre, de los estudiantes que
solicitaron admisión en el periodo extraordinario.
+ info: Universidad de Zaragoza. Información en el
BOA nº 112, de 9 de junio de 2020.
Pruebas de acceso y plazos para enseñanzas
artísticas superiores
Se convocan las pruebas de acceso y el
procedimiento de admisión de alumnos a las
enseñanzas superiores de Música, Diseño y
Conservación y Restauración de Bienes Culturales
para el curso 2020-21. La inscripción para concurrir a
las pruebas se realizará preferentemente de forma
telemática o en las secretarías de los distintos centros
con cita previa. Las pruebas se realizarán según
establece el calendario y en los centros que se
indican en el anexo II de la convocatoria en el BOA.
Excepcionalmente para el curso 2020-21, se autoriza
la modificación de las pruebas de acceso a estas
enseñanzas, permitiéndose su adaptación y la
realización de las pruebas de forma presencial o
telemática. En las enseñanzas artísticas superiores se
reservará el 3% de las plazas ofertadas para el
alumnado que acredite la condición de deportista de
alto nivel.
El alumnado que cursa enseñanzas artísticas
superiores deberá formalizar la matrícula en los
plazos siguientes:
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Del 1 al 10 de julio de cada año para el alumnado
que
no
tenga
que
realizar
pruebas
correspondientes
a la convocatoria de
septiembre.
Del 1 al 8 de septiembre de cada año para quienes
tengan que realizar pruebas correspondientes a la
convocatoria de septiembre.
Para el alumnado de nuevo ingreso los plazos para
formalizar la matrícula serán del 1 al 15 de julio y
del 15 al 21 de septiembre de cada año, de
acuerdo con lo que determinen los centros.
Convocatoria en el BOA nº 109, de 4 de junio de
2020.

+info: Educación.
Gobierno
de
educa.aragon.es y https://bit.ly/3dwCGoh

Aragón.

Programa de empleo para jóvenes en el sector
de la construcción
El sector de la construcción necesita profesionales y
mano de obra cualificada. Si eres menor de 30 años,
estás en desempleo y te interesa buscar empleo en el
sector de la Construcción, en Fundación Laboral de la
Construcción te pueden ayudar. Participa en el
programa de jóvenes: Construyendo Empleo II. Este
programa financiado por INAEM y Fondo Social
Europeo, te ofrece, de manera gratuita:
intermediación con empresas, orientación, apoyo en
la búsqueda y formación. Puedes contactar por
teléfono, whatsapp o correo electrónico.
+ info: Fundación Laboral de la Construcción. Tel. 608
862 410. arubio@fundacionlaboral.org
FP: vacantes en septiembre
Para las personas que tengan interés en cursar un
ciclo superior de Formación Profesional y no hayan
podido formalizar la matrícula en la convocatoria de
junio, todavía tienen otras dos oportunidades para
este curso, una con las vacantes residuales y otra
durante el periodo fuera de plazo. Las residuales se
publicarán el próximo 4 de septiembre y se podrá
solicitar entre el 7 y 8 de septiembre. El periodo fuera
de plazo comenzará el 16 de ese mismo mes.
+info: https://educa.aragon.es/-/admisionfp
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Carné Joven Europeo gratuito
El Carné Joven Europeo en Aragón celebra su 30º
Aniversario y ofrece el carné gratis, con una validez
de un año, a los jóvenes de 13 años que residen en la
Comunidad Autónoma de Aragón (válido hasta el 31
de octubre de 2020)
Ser usuario del Carné Joven Europeo ofrece múltiples
ventajas en:
-

Transporte y viajes
Alojamiento (albergues juveniles)
Actividades culturales y deportivas, que
incluyen cursos de esquí
Formación y cursos de idiomas en el
extranjero
Centros de ocio, cines y teatros
Compras
Bares y restaurantes
Asesoría jurídica
Seguro de asistencia en viaje

+info: https://www.carnejoven.es/
Afectados por el ERTE
Aquellos trabajadores que lleven desde el mes de
marzo, y de manera ininterrumpida, en ERTE verán
reducido el importe de su prestación por desempleo
en el mes de septiembre.
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INAEM Empleo
Consulta las ofertas de empleo de Aragón a través de
la web del Sistema Nacional de Empleo (SEPE)
+info: https://www.sistemanacionalempleo.es/
Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la
Guardia Civil
Se convocan pruebas selectivas para el ingreso en los
centros docentes de formación para la incorporación a
la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil. Plazo
hasta el 18 de septiembre
+info: BOE 231, 28 de agosto de 2020
Policía Nacional
Se convoca oposición libre para cubrir 2366 plazas de
alumnos de la Escuela Nacional de Policía. La fase de
oposición constará de las siguientes pruebas de
carácter eliminatorio: la primera de ellas de carácter
físico; tras eso una prueba de conocimientos y
ortografía,
después
reconocimiento
médico,
entrevista personal y test psicotécnico. Además se
deja abierta la posibilidad de realizar un ejercicio
voluntario de idiomas (inglés o francés)
+info: BOE 232, 29 de agosto de 2020

Realizar formación, reciclarse o aprender nuevos
conocimientos y habilidades es posible realizarlo de
forma cómoda y con horarios flexibles en la
modalidad on-line. Los MOOCS, siglas en inglés que
significan cursos online abiertos y masivos, son cursos
gratuitos que ofrecen diferentes entidades y que son
accesibles a cualquier persona. El proceso de
aprendizaje puede ser guiado por tutores,
colaborativo o autónomo. Es necesario registrarse en
la plataforma o página web y, tras la realización del
curso, ofrecen certificado de participación o
certificado de superación, con un coste de 30 o 40 €,
si se ha superado un porcentaje del curso y se han
realizado las tareas requeridas. También suelen crear
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foros para promover el intercambio de
conocimientos y experiencias. Indicamos a
continuación algunas de las plataformas más
importantes.













mooc.es. Cursos online de las mejores
universidades del mundo.
www.inap.es/cursos-abiertos-en-linea-mooc.
El Instituto Nacional de Administración Pública
propone cursos de funciones directivas,
formación general, administración local,
tecnologías de la información y las
comunicaciones e idiomas y lenguas
cooficiales.
unedabierta.uned.es. Plataforma de la
Universidad a distancia UNED. Ofrece cursos
de tecnología, cultura, educación, historia,
etc.
www.coursera.org. Más de 130 instituciones
de todas las partes del mundo, en su mayoría
universidades
norteamericanas.
Opción
diferentes lenguas.
www.google.es/landing/activate.
Google
activate. Formación gratuita en competencias
digitales.
es.khanacademy.org. Web creada por Salman
khan,
el
Instituto
Tecnológico
de
Massachusetts y la Universidad de Harvard.
Formación en 36 lenguas distintas dirigidos a
estudiantes de Secundaria.
miriadax.net. Plataforma de Telefónica
Educación Digital. Ofrece cursos gratuitos, de
numerosas temáticas, de universidades
iberoamericanas de entre cuatro y ocho
semanas de duración.

Cursos gratuitos de Harvard
La Universidad de Harvard ofrece más de 60 cursos
online que abarcan varias disciplinas, como
programación, negocios, desarrollo de videojuegos,
literatura, matemáticas, salud o ciencias sociales,
entre otras. Todos los cursos son en inglés. Algunos
están ya disponibles y otros, lo estarán en breve. La
duración de los cursos oscila entre las 2 y las 15
semanas, y requieren un compromiso semanal de
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entre 5 y 10 horas. Los cursos son gratis, pero si
quieres un certificado formal de la universidad en
algunos casos tendrás que pagar entre 50 y 150
dólares.
+info: Harvard
University.
learning.harvard.edu/catalog/free

http://online-

Aragón habla inglés
Arranca la tercera convocatoria del Programa Aragón
Habla Inglés. En modalidad de aula virtual en
teleformación, los alumnos contarán con una
formación de 10 semanas siguiendo la metodología
blended learning. El programa ofrece la posibilidad de
obtener la certificación official de la Universidad de
Oxford para los niveles B1, B2, C1 y C2.
Para poder particiar en el programa, los aspirantes
deben ser residentes en Aragón, tener al menos 16
años y estar inscritos en el INAEM.
+info: aragonhablaingles.es/.

Ayudas al alquiler COVID-19
Convocadas para minimizar el impacto económico y
social del COVID-19 en los alquileres de vivienda
habitual. Los requisitos que deben cumplirse son: Haber suscrito un contrato de arrendamiento de
vivienda habitual en la Comunidad Autónoma de
Aragón, formalizado en los términos de la Ley
29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos
Urbanos.






Encontrarse en situación de vulnerabilidad
económica y social sobrevenida a consecuencia
de COVID-19.
No estar en posesión de una vivienda. - Poseer la
nacionalidad española. En el caso de ser
extranjeros tener residencia legal en España.
El límite de ingresos de la unidad familiar de
1.613,42 € (tres veces el IPREM), que se verá
incrementado para familias monoparentales,
con obligaciones por cuidado de hijos/as o

9







personas mayores o dependientes, o personas
con discapacidad que deban hacer frente a la
renta.
Que la vivienda arrendada constituya la
residencia habitual y permanente durante todo
el periodo para el que se concede la ayuda.
Que la vivienda objeto del contrato de
arrendamiento lo sea, con carácter general, por
una renta igual o inferior a 600€ mensuales en
función de los tramos por localidades que se
establecen en el anexo de esta convocatoria. Se
incrementará el límite de la renta máxima
mensual, hasta 900€ en los supuestos de familias
numerosas en las localidades del tramo máximo
superior. En el resto de localidades se
incrementará la renta máxima para familias
numerosas,
según
la
proporción
que
corresponda.
La renta arrendaticia, sumando gastos y
suministros básicos, deberá ser igual o superior
al 35% de los ingresos netos de la familia. La
persona beneficiaria debe acreditar estar al
corriente de pago del alquiler de los meses de
enero, febrero y marzo de 2020, o desde el inicio
del contrato de arrendamiento, si este se inició
durante dicho periodo. Las personas interesadas,
en esta modalidad, cumplimentarán la solicitud
mediante el formulario en línea disponible en la
web. El plazo de presentación de solicitudes de
las ayudas al alquiler de esta Orden finalizará el
día 30 de septiembre.

+ info: Vivienda. Gobierno de Aragón. Convocatoria
en el BOA nº 116, de 15 de junio de 2020.
http://bit.ly/VivAragonCOVID y http://bit.ly/3hs4TyM
Subvención sustitución de ventanas
El Gobierno de Aragón convoca subvención para
cambiar las ventanas de las viviendas para:



Mejorar la conservación de tu casa
Gastar menos energía de tu casa

¿Qué puedes hacer con esta ayuda? Poner nuevas
ventanas y quitar las viejas. Deben ser ventanas de
ALTA eficiencia energética, para que no se pierda
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calefacción en invierno y no entre calor en verano. Se
da una dotación económica por vivienda de hasta
3000€ pero sin sobrepasar el 30% del presupuesto.
Plazo hasta el 30 de septiembre de 2020
+ info: Vivienda. Gobierno de Aragón. Convocatoria
en el BOA nº 148, de 28 de julio de 2020.
III Convocatoria Becas Excelencia educación y
deporte
Fundación Caja Rural de Aragón convoca la tercera
convocatoria de Becas Excelencia en el Estudio y al
Deporte, que tienen como principal objetivo
reconocer el esfuerzo conjunto académico y
deportivo de jóvenes. Podrán optar jóvenes
estudiantes de ESO, Ciclos Formativos de Grado
Medio y Bachillerado del territorio de operaciones de
Caja Rural de Aragón. Los aspirantes tendrán que
acreditar una nota media mínima de 8,00 en las
calificaciones finales obtenidas en el curso
2019/2020. En los méritos deportivos se tendrán en
cuenta la participación en Campeonatos y Copas de
España, Competiciones Oficiales Internacionales, así
como los resultados obtenidos en el mismo, en el
periodo de 1 de marzo de 2018 al 1 de marzo de
2020.
+info:
web
Caja
Rural
Aragón
https://fundacioncajaruraldearagon.es/becasexcelencia-2020/
Becas del MEC 2020-2021
El Ministerio de Educación ha abierto el plazo de
solicitud para las Becas generales en sus dos
modalidades: estudios medios (Bachillerato, FP,
estudios de idiomas, artísticos, religiosos y
deportivo…) y estudios superiores (estudios de Grado
y Máster, acceso a mayores de 25 años). Plazo hasta
el 1 de Octubre para las becas de estudios medios. Y
hasta el 15 de octubre para los estudios
universitarios.
+info: www.becaseducacion.gob.es
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Becas de apoyo educativo del MEC
Dirigidas a personas que presentan una necesidad
específica de recibir apoyo educativo derivado de
alguna de las siguientes situaciones: Discapacidad;
trastorno grave de conducta o del espectro autista;
altas capacidades. Plazo de solicitud hasta el 30 de
septiembre. +info: www.becaseducacion.gob.es
Becas UNIVERSIA 2020-2021
Iniciativa de Fundación Universia, que crea una bolsa
de ayudas para formación superior. Pueden solicitarla
estudiantes que acrediten una discapacidad del 33%
y se encuentren matriculados en una serie de títulos
superiores (Grados, Máster y Doctorado, Títulos
Propios, FP Grado Superior, formación especializada
de idiomas, cultura y deportes., etc.). El plazo termina
el 19 de septiembre.
+info:
https://www.fundacionuniversia.net/becasfundacion-universia/
Ayudas para la accesibilidad universal y la
eliminación de barreras arquitectónicas en el
pequeño comercio
El Boletín Oficial de Aragón (BOA) publicó el pasado 3
de agosto la convocatoria de ayudas del Gobierno de
Aragón con destino a la inversión y mejora, y también
a la digitalización del pequeño comercio. Según la
Orden ICD/691/2020, podrán ser objeto de
subvención las obras de adecuación y equipamiento
para la accesibilidad universal y la eliminación de
barreras para personas con discapacidad o movilidad
reducida. También se incluyen las mejoras y
equipamiento para los escaparates así como rótulos,
toldos y marquesinas exteriores. En cuanto a
digitalización, se incluyen en la convocatoria de
ayudas la adquisición e implantación de herramientas
de software de gestión, marketing digital o de
comercio electrónico; kit de digitalización (hasta un
máximo de 300 € de gasto subvencionable)
incluyendo equipo necesario de fotografiado,
elaboración de fichas de catálogo y carga en la
plataforma, y excluyendo cámaras, ordenadores
portátiles y teléfonos móviles; y la adquisición de
equipos TPV y otros de gestión comercial. Entre las
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exclusiones destacan las mamparas y equipos de
protección frente a la COVID-19, impuestos y tasas,
alquileres o equipos informáticos.. Las actuaciones a
subvencionar deberán haberse ejecutado con
anterioridad a la presentación de la solicitud de la
ayuda, y los justificantes de gasto y pago deberán
estar comprendidos entre el 1 de octubre de 2019
y el 15 de septiembre de 2020. Para la concesión de
la ayuda se deberá justificar en el momento de la
solicitud tanto la ejecución de los trabajos como su
pago.. Se deberá presentar una única solicitud por
cada establecimiento comercial, y la fecha límite de
presentación de solicitudes es 18 de septiembre de
2020.
+info:
portal
del
Gobierno
Aragón www.aragon.es/comerciointerior.

de

Premios Extraordinario Bachillerato
Para poder optar a estos premios extraordinarios el
alumnado deberá: haber cursado Bachillerato en
cualquiera de sus modalidades, bien en régimen
presencial o en régimen a distancia y que su
expediente académico se encuentre depositado en la
Comunidad autónoma de Aragón. Haber superado los
estudios en la convocatoria de junio correspondiente
al año académico 2019/2020. Haber obtenido en el
conjunto de los dos cursos de Bachillerato una nota
media o igual o superior a 8.75 puntos.
. +info: BOA número 172, del 31/08/2020

Premios Nacionales de Juventud
Convocados por el Gobierno central, se destinan a
jóvenes con residencia o nacionalidad española
menores de 30 años, que pueden optar a una de las
diferentes categorías convocadas. Plazo hasta el 17
de Septiembre.
+info: Bases en BOE de 20 de Agosto.
Cartel Día Internacional de las Personas con
Discapacidad
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Disminuidos Físico de Aragón (DFA) convoca la
edición XIV del concurso Buscamos Imagen. El cartel
ganador se expondrá durante la primera semana de
diciembre por la ciudad de Zaragoza, y los dos
carteles premiados serán el elemento principal de los
calendarios de 2020 de la fundación, con una tirada
de 10.000 ejemplares que reciben instituciones
públicas, entidades privadas, asociaciones, etc. El
concurso cuenta con un primer premio de 600 € y un
segundo premio de 300€. Plazo: antes del 16 de
octubre de 2020.
+ info: www.fundaciondfa.es
La pobreza en 100 palabras
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social en España (EAPN-ES) convoca la VI
edición de este concurso de microrrelatos con el
objetivo de llamar la atención sobre las situaciones
de exclusión social y pobreza que sufren diariamente
millones de personas en nuestro país. Puede
participar en el concurso cualquier persona física
mayor de edad, residente en España, sin importar su
nacionalidad. La extensión de los microrrelatos no
podrá superar las 100 palabras. El tema del concurso
es: pobreza, exclusión social, aporofobia, discursos
del odio y discriminación. Tanto el microrrelato
ganador como el finalista se convertirán en sendos
guiones de dos vídeos que EAPN España publicará en
2020 y que se utilizarán en diversas actividades de
sensibilización que se organizarán por toda España.
Además, los 10 relatos finalistas aparecerán en una
publicación específica. Se concederá un primer
premio que recibirá dos manuales de técnicas
narrativas y un segundo premio que recibirá uno de
estos manuales. Los microrrelatos se enviarán
digitalmente, a través del formulario disponible en la
página web de la convocatoria, antes de las 18 h del
día 8 de septiembre.
+ info: Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social.
Concurso CSD-BEACTIVE de fotografía /video
El Consejo Superior de Deportes convoca el Concurso
de la Semana Europea del Deporte 2020 (SED-20):
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CSD-BEACTIVE de fotografía/vídeo. Puedes participar
a través de las Redes Sociales: TikTok, Twitter,
Facebook e Instagram. ¡Elige tu categoría y participa,
tienes hasta el 30 de septiembre!
+info: www.csd.gob.es
Buscamos al investigador que llevas dentro
¿Tienes ente 15 y 20 años? ¿Te gusta investigar?, si la
respuesta es afirmativa, habla con tus profesores y
participa en el Certamen Jóvenes Investigadores, que
convoca el Instituto de la Juventud y el Ministerio de
Universidades. Plazo hasta el 16 de septiembre de
2020.
+ info: injuve.es

Educación COVID-19
El Consejo interterritorial del Sistema Nacional de
Salud y la Conferencia sectorial de Educación han
establecido
una
serie
de
medidas
y
recomendaciones para los centros educativos, con
el objetivo de evitar los contagios de Covid-19.
Entre las medidas, se encuentran las siguientes:









El curso será presencial, al menos hasta 2º de
la ESO. Solo se suspenderán las clases
excepcionalmente. En Aragón, a partir de 3º de
ESO las clases serán semipresenciales,
alternando clases presenciales y a distancia.
En FP, las materias prácticas se realizarán
presencialmente y las teóricas, a distancia.
Los centros educativos tendrán una persona
responsable que hará de interlocutora ante los
servicios sanitarios.
Se mantendrá una distancia interpersonal de al
menos 1,5 metros.
La mascarilla será obligatoria a partir de los 6
años.
Se realizará higiene de manos al menos cinco
veces al día (entrada y salida del centro, antes
y después del patio, de comer y de ir al aseo,
etc.).
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Se ventilarán las clases al inicio de la jornada y
tras su fin, durante el recreo y, si es posible,
entre las clases.
Si hay personas con síntomas, se las aislará y
se mantendrá la actividad extremando las
precauciones hasta confirmar o descartar la
infección. Si es positiva, se pondrá en
cuarentena a los contactos estrechos.
Se tomará la temperatura al personal y el
alumnado al inicio de la jornada.
No acudirán al centro las personas que tengan
síntomas o estén en cuarentena o aislamiento.
Además, hay una serie recomendaciones, entre
las que se encuentran las siguientes:
Priorizar el uso de espacios al aire libre.
El alumnado podrá organizarse en grupos de
convivencia estable.
La comunicación con las familias del alumnado
se realizará a través del correo ordinario, el
teléfono o Internet.
Se recomienda ir andando o en bici, para evitar
compartir espacios cerrados.

+ info: medidas y recomendaciones en la web
del Ministerio de Educación y Formación
Profesional.
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.
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.
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Renovación demanda de empleo
Si tienes dificultades para renovar tu demanda de
empleo, sigue estos pasos.
1. Accede a través de la web: “inaem.aragon.es”
2. Oficina Electrónica < Ciudadanos < Gestión de la
demanda < Acceso Gestión de la Demanda
(recuadrado rojo)
3. Introduce DNI y caracteres de seguridad
4. En el apartado “Usuario / contraseña”, pincha en
“Renovación de demanda”
5. Introduce Usuario + Contraseña
6. Enviar
7. Descarga el documento
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

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
http://www.zonaclub.es/ariza/, regístrate y reserva
tu partida
+ info: Ayuntamiento de Ariza
Exposición CID
Los próximos 4 y 5 de septiembre llega la exposición
itinerante del Camino del Cid. El objetivo de esta
exposición es acercar a los vecinos e interesados este
itinerario turístico cultural que atraviesa la península
de Burgo a Alicante. La exposición propone una
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primera aproximación a la figura del Cid, el Cantar y
su época antes de adentrarse en las rutas que
integran el itinerario. Además podrás informarte
sobre el “Salvoconducto” (la credencial que llevan los
viajeros).
Lugar: Palacio de los Marqueses en horario de 18.00 a
20.00h
Campaña compramos en el pueblo
Durante el mes de septiembre hasta mediados de
octubre tendrá lugar la campaña “Compramos en el
Pueblo”. Una campaña destinada a incentivar las
compras en el municipio. Para participar tendrás que
acudir con tu tarjeta de sellado a los establecimientos
adheridos y realizar una compra con un importe igual
o superior a 5€. Cada comercio te pondrá un sello en
tu tarjeta de sellado, reúne 6 diferentes y acude al
ayuntamiento a por tu regalo.
+ info: Ayuntamiento de Ariza
Cierre piscinas temporada de verano 2020
Damos por concluida la temporada de piscinas de
esta temporada 2020. Desde el 1 de septiembre
quedan cerradas las instalaciones hasta el año que
viene. Queremos agradecer a todos los vecinos y
vecinas la implicación y esfuerzo que han mostrado
para prevenir posibles fuentes de contagio.
Inicio curso Escuela Infantil “Colorado
Colorín”
El inicio del curso escolar para la Escuela Infantil
“Colorado Colorín” está previsto para el día 7 de
septiembre
Apertura Biblioteca
El 1 de septiembre vuelve a abrir nuevamente la
Biblioteca Municipal “Cardenal Palafox” y el aula de
adultos. Recuerda que una vez devueltos los libros,
éstos deben pasar una cuarentena hasta volver a ser
prestados al público.
+ info: Biblioteca Municipal Ariza
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