
365 / Zaragoza  
(Octubre) 2017

www.cipaj.org

Revista de información juvenil del Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza



RAÚL EGIDO ES EL AUTOR DE LA 
PORTADA. Artista zaragozano de 30 
años, que en 2009 comenzó su carrera 
profesional. Sus obras han podido verse 
en diferentes exposiciones individuales 
y colectivas dentro y fuera de nuestras 
fronteras, siendo apreciadas, entre otros, 
por artistas internacionales como: Asap 
Rocky, Mobb Deep, Chris Brown o Rob 
Zombie. 
Mi gran pasión es la pintura y el diseño 
gráfico. Podéis ver más trabajos y seguir-
me en Instagram @egidoval 
¡Un saludo a todos!

LAS ANTENAS DEL CIPAJ SE PO-
NEN EN MARCHA. El pasado 22 y 23 de 
septiembre, se dio la bienvenida al nuevo 
equipo de jóvenes que van a colaborar con 
el CIPAJ. Se trata de las Antenas Informa-
tivas, jóvenes de entre 16 y 25 años que 
facilitarán el acceso a la información a sus 
compañeros y compañeras durante este 
curso en 39 centros educativos de la ciu-
dad. En una jornada formativa con parte 
del personal del CIPAJ, recibieron materia-
les y recursos de imagen que les facilita-
rán el desarrollo de su labor y el darse a co-
nocer en su entorno. Son 62 jóvenes que 
van a estar en contacto permanente con 
el CIPAJ, viviendo una experiencia directa 
con el mundo de la información y con la 
que van a poder mejorar sus habilidades 
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sociales y de comunicación. Tres jóvenes, 
estudiantes de la Facultad de Periodismo, 
forman el equipo que se encargará de 
la edición y coordinación del programa 
de radio semanal de información juvenil, 
Entérate con el CIPAJ, que se difunde en 
RadioUnizar.es, en @EnterateCipaj y en 
www.facebook.com/AntenasCipaj. Los 
nombres y ubicación de cada una de las 
Antenas se pueden consultar en la web 
del CIPAJ, dentro del apartado Antenas 
del CIPAJ. 

+info: CIPAJ. Programa de Antenas 
Informativas. Pza. San Carlos, 4.  
Tel. 976 721 818.  
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/
jovenes/cipaj/cont/antenas.htm

STAND FERIA CJZ. El Consejo de la 
Juventud de Zaragoza va a realizar el 21 y 
22 de octubre la XI Feria del CJZ en el Par-
que Delicias. Será un lugar abierto y plural, 
en el que mostrar el trabajo diario de las 
asociaciones juveniles o aquellas asocia-
ciones e instituciones que se dirigen a los 
jóvenes. Además de las entidades juveni-
les miembros del CJZ, pueden participar 
todas las entidades sin ánimo de lucro, 
con sede en Zaragoza, integradas por jó-
venes o que trabajen con ellos/as. Como 
el número de stands es limitado, se dará 
preferencia a las entidades miembros del 
Consejo, asignando el resto por orden de 
petición. El plazo de solicitud de stands 
finaliza el 16 de octubre, inclusive.

+info: Consejo de la Juventud de 
Zaragoza. San Lorenzo, 9 3º izq. Tel. 
976 398 550. consejo@juventudzara-
goza.org www.juventudzaragoza.org

ZGAMER PILAR JOVEN. Estos Pila-
res, los/as aficionados/as al mundo de 
los videojuegos, ocio digital y juegos de 
mesa tienen una cita los días 13, 14 y 15 
de octubre, en horario de 11 a 14 h y de 17 
a 21 h, con el gran evento ZGamer, dentro 
del Pilar Joven programado en la Sala Mul-
tiusos del Auditorio de Zaragoza. Realidad 
virtual, competiciones de eSports, youtu-
bers como Anikilo, Pumuscor, Tobbalink, 
la visita del Squad Cierzo de la Legión 501 
Spanish Garrison, ludoteca de juegos de 
mesa, desafío Pilares 2017, free Gaming, 
arcades, torneos, sorteos y mucho más. 
Acceso gratuito. Información e inscripcio-
nes a través de la web.

+info: Casa Juventud Delicias.  
Navarra, 54. Tel. 976 726 122. cjdeli-
cias@zaragoza.es www.zgamer.es 

12 LUNAS OTOÑO. El Programa de Ocio 
Alternativo del Servicio de Juventud del 
Ayuntamiento de Zaragoza te ofrece un 
fin de año repleto de cultura y diversión 
en tu propia ciudad. Los meses de octubre, 
noviembre y diciembre serán una expe-
riencia inolvidable para descubrir una nue-
va ciudad, aventuras, sensaciones fuertes, 
nuevas relaciones y nuevas opciones para 
expresarte, crear, formarte y disfrutar de 
una manera saludable. Durante el otoño 
alternativo de 12 LUNAS os propone: 

- Mejorar las técnicas sobre tu bici y cono-
cer los del bicitrial. 

- Superar exigentes pruebas deportivas 
con el reto fitness.

- Descubrir las joyas del cine clásico de 
la mano de otros y otras jóvenes como 
tú amantes del séptimo arte (Cinema Pa-
radiso).

- Convertirte en un actor o actriz a pie 
de calle.

- Viajar a la meca del Cine Fantástico (viaje 
al festival internacional de cine de Sitges).

- Ser un/una Total Pro del Whatsapp.

- Resolver enigmas indescifrables en mis-
teriosas habitaciones...

 - Componer tus propios temas de RAP. 

Consulta nuestra web e inscríbete lla-
mando por teléfono en horario de lunes a 
viernes, de 9 a 15 h. Todas las actividades 
son gratuitas y están dirigidas a jóvenes 
entre 14 y 30 años.

+info: Programa 12 LUNAS. Pza. San 
Carlos, 4. Tel. 976 721 832 y 976 721 
826. difusionplanjoven@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud

#FORMACIÓNDEPORTEARAGÓN. 
Programa promovido por la Escuela Ara-
gonesa del Deporte que da cabida a acti-
vidades de formación complementaria y 
permanente relacionadas con la actividad 
físico deportiva, en sus diversas áreas de 
conocimiento, organizadas por entidades 
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aragonesas públicas o privadas. Si eres 
una entidad interesada en incluir tus ac-
tividades formativas en este programa, 
envía la solicitud de incorporación a través 
de la página web.

+info: Programa Formación Deporte. 
http://deporte.argon.es

APRENDE CIENCIA CON EL MÓVIL. 
Hi Score Science es un juego gratuito de 
preguntas y respuestas sobre ciencia, en 
inglés y en español, desarrollado por los 
institutos aragoneses de investigación 
ISQCH e ICMA. Su finalidad es aumentar 
la cultura científica de un modo divertido, 
acercando a los jugadores la Química y 
la Ciencia de los materiales con los que 
convivimos a diario. En el ámbito acadé-
mico puede ser una herramienta informá-
tica para ayudar a docentes a aumentar 
la cultura y la vocación científica de sus 
estudiantes. La aplicación puede descar-
garse gratuitamente en Play Store y en 
App Store. Además, el proyecto anima a 
los usuarios a colaborar en la elaboración 
del contenido científico del juego y con-
vocando un concurso para premiar a los/
las estudiantes y los centros de educación 
que más colaboren en el proyecto.

+info: Hi Score Science. 
www.hiscorescience.org

APRENDE DESDE CUALQUIER LU-
GAR. Aula Mentor es una propuesta de 
formación a distancia, dirigida a personas 
adultas y jóvenes, promovida por el Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte. El 
alumnado cuenta con un aula equipada en 
la sede de la Universidad Popular de Zara-
goza y con apoyo presencial y a distancia 
para el desarrollo del curso. 

Para el curso 2017-18 se ofertan 157 cur-
sos encuadrados en 27 áreas temáticas. 
Matrícula abierta durante todo el año. 

+info: Universidad Popular. Cortesías, 
1. Tel. 976 724 926. universidadpopu-
lar.zaragoza@aulamentor.es  
www.zaragoza.es/ciudad/educaciony-
bibliotecas/aulamentor

OFICINA DE ATENCIÓN AL DEPOR-
TISTA. La Dirección General de Depor-
te del Gobierno de Aragón ha puesto en 
marcha esta oficina que informa, orienta 
y da soluciones a deportistas tanto en su 
carrera deportiva, como en su incorpo-
ración socio-laboral. Estudia cada caso 
individualmente y ofrece la información 
y asesoramiento necesarios, ayundando 
también en los trámites administrativos. 
Para el seguimiento de las actuaciones se 
le asigna  tutor/a que le acompañará du-
rante todo su proceso y trabajará a la carta 
con la persona. Su creación y regulación 
ha sido publicada en el BOA nº 175 de 12 
de septiembre de 2017. 

+info: Servicio de Actividad Deportiva 
y Competición de la Dirección 
General de Deporte. Ranillas 5 D, 
Planta 25. Tel. 976 714 621 . depor-
tealtorendimiento@aragon.es http://
deporte.aragon.es/dgd/oficina-de-
atencion-al-deportista/id/1037

GUÍA RECURSOS DE EDUCACIÓN. 
La quinta edición del Catálogo de Recur-
sos de Educación para el Desarrollo y la 
Ciudadanía Global, recoge materiales y 
propuestas educativas para los ámbitos 
de educación formal, no formal e informal, 
elaborados por las ONGD miembro de la 
Federación Aragonesa de la Solidaridad. 
En cada recurso se indica el tipo de pobla-
ción al que va dirigido. Puede consultarse 
en versión online a través de la web http://
unaqui.aragonsolidario.org 

+info: Federación Aragonesa de 
Solidaridad. Mayor, 34. 976 396 386 . 
federacion@aragonsolidario.org  
www.aragonsolidario.org

TELÉFONO ACOSO ESCOLAR ARA-
GÓN. El 900 100 456 es un teléfono 
gratuito, disponible las 24 horas duran-
te los 365 días del año, para combatir 
los problemas de acoso escolar en los 
centros educativos. Pueden llamar me-
nores que sufran situaciones de acoso o 
compañeros/as conocedores de ellas. Las 
llamadas son atendidas por psicólogos/as 
y personal profesional del Departamento 
de Educación encargado de la convivencia 
escolar.

+info: Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte. Ranillas, 50. 
www.educaragon.org

noticias
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PLAZAS EN CENTROS SOCIOLA-
BORALES. Aún quedan plazas libres en 
alguno de los cursos de Centros Sociola-
borales que conforman la Red Municipal. 
Imparten formación de Aulas taller para 
jóvenes de 15 años matriculados en ESO, 
Programas de Cualificación Inicial para 
jóvenes de 16 a 21 años que no hayan 
obtenido el Graduado en ESO ni cuenten 
con titulación de FP y Formación ocupa-
cional para jóvenes desempleados de 16 
a 25 años sin titulación de FP o superior 
a Graduado en ESO. Se complementa con 
prácticas, orientación laboral y tutoría en 
empresas. Si estas interesado/a, debes 
dirigirte al centro donde se imparte la es-
pecialidad en la que quieras formarte. 

+info: Red de Centros Sociolaborales. 
www.zaragozadinamica.es/formacion/
centros-sociolaborales 

PROGRAMA DESEMPLEADOS PI-
MEI. El INAEM va a poner en marcha sus 
Programas Integrales para la Mejora de 
la Empleabilidad y la Inserción, dirigidos 
a personas desempleadas inscritas en el 
INAEM con especiales dificultades de in-
tegración en el mercado laboral (jóvenes, 
mayores de 45 años, personas desem-
pleadas de baja cualificación, mujeres, 
víctimas de violencia de género, minorías 
étnicas y personas con discapacidad). 
Los/las partipantes recibirán apoyo espe-
cializado para la elaboración de un itine-
rario integral y personalizado. Tienen una 
duración de 12 meses. Para participar de-
bes comunicarlo en tu oficina del INAEM.

+info: Instituto Aragonés de Empleo 
INAEM. www.aragon.es/inaem 

EMPLEABILIDAD PROGRAMA IN-
CLÚYEME. Impulsado por Os Zagales, 
consiste en el acompañamiento a jóvenes, 
de 16 a 35 años con dificultades de inser-
ción socio-laboral y con menos recursos 
y apoyos para proseguir estudios, sacarse 
carnets profesionales u otros títulos, de-
sarrollar competencias necesarias para 
el empleo, y aprender a acercarse a la 
empresa. 

+info: Os Zagales. Juan José Lorente, 
56. Tel. 976 251 583. empleo@oszaga-
les.com   www.oszagales.com 

PROGRAMAS DE EMPRENDIMIEN-
TO. El Instituto Aragonés de Fomento, 
en colaboración con otras entidades, 
ha abierto el plazo de solicitudes para 
participar en dos de sus programas de 
emprendimiento. El de Emprendimiento 
Agroalimentario tiene como objetivo la 
información y formación necesarias para 
definir el proyecto de empresa y estructu-
rarlo sobre un plan. El de Emprendimiento 
en industrias creativas y culturales, apun-
ta a poner en marcha nuevas iniciativas 
en este sector en Aragón, dar a conocer 
este tipo de emprendimientos y su apor-
tación al desarrollo y al empleo en nuestra 
Comunidad Autónoma, incrementar las 
garantías de éxito de los proyectos de 
las personas emprendedoras en las in-
dustrias creativas y culturales y mejorar 
la competencia profesional con el fin de 
ayudar a las y los participantes a gestionar 
proyectos de colaboración competitiva 
nacionales e internacionales. El plazo para 
presentar solicitudes es el 30 de octubre.

+info: Unidad de Emprendedores 
del Instituto Aragonés de Fomento. 
Valenzuela, 9. Tel. 976 702 116. info@
emprenderenaragon.es www.iaf.es

TELÉFONO PREVENCIÓN SUICIDIO. 
El Teléfono de la Esperanza ha puesto en 
funcionamiento una nueva línea móvil, el 
717 003 717, para la prevención del sui-
cidio.

+info: Teléfono de la Esperanza de 
Aragón. Lagasca, 13, 1º. Tel. 976 232 
828. www.telefonodelaesperanzadea-
ragon.org

TELÉFONO USO INTERNET. El Institu-
to Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha 
puesto en marcha, con el número 900 116 
117, un asesoramiento telefónico atendido 
por psicólogos/as, expertos/as en seguri-
dad de las tecnologías y cuestiones lega-
les, que pueden guiarte en el uso seguro 
y responsable de Internet. Es confidencial 
y gratuito. Atiende de 10 a 20 h, de lunes 
a viernes, y de 10 a 14 h los sábados. El 
servicio también dispone de una dirección 
de correo electrónico a la que se pueden 
remitir cuestiones, ayuda@is4k.es En la 

Sara Jotabé. www.instagram.com/sarajotabe/
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web www.osi.es encontrarás una Guía de 
privacidad y seguridad en Internet que po-
drás consultar o descargar gratuitamente. 

+info: Instituto Nacional de 
Ciberseguridad www.incibe.es

ALQUILER MOTOCICLETAS. La em-
presa Muving, a través de su aplicación 
gratuita, ofrece 50 motocicletas eléctri-
cas de 125 cc por 18 céntimos el minuto. 
Están ubicadas en Actur, La Jota, Barrio 
Jesús, Las Fuentes, La Almozara, Torrero, 
Pza. San Francisco y Delicias

+info: Muving. www.muving.com

PLAZAS PROYECTOS EUROPEOS. 
Viaje a la Sostenibilidad es una entidad 
activa en el programa de juventud de la 
Unión Europea Erasmus Plus, que ofrece 
la posibilidad de participar en programas 

de intercambio y cursos de formación 
organizados por distintas asociaciones. 
Consulta fechas y condiciones en la web 
de la entidad.

+info: Viaje a la sostenibilidad. 
http://viajealasostenibilidad.org/eras-
mus-plus-zaragoza

JUVENES TRANSLATORES. El concur-
so está diseñado para dar la oportunidad 
de una experiencia de primera mano co-
mo traductores a jóvenes de 17 años de 
edad, provenientes de escuelas de Europa. 
Podrán participar en una prueba de tra-
ducción que tendrá lugar, el 23 de noviem-
bre en todos los países de la UE. Podrán 
decidir cuál de los idiomas oficiales de la 
Unión Europea quieren traducir. El tema de 
este año es el Año Europeo del Desarrollo. 
Las escuelas pueden inscribirse en el sitio 
web del concurso antes del 20 de octubre. 

+info: Comisión Europea. 
http://ec.europa.eu/translatores/
index_en.htm

PLAZAS DOCENTE REINO UNIDO. 
Eures Reino Unido ofrece 43 plazas de 
docente de Primaria y Secundaria para 
el curso escolar 2017-2018. Para optar 
a una vacante de profesor/a de Secun-
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daria es necesario estar en posesión de 
la cualificación adecuada (Licenciatura, 
Diplomatura o Grado, más CAP o Máster 
de Profesorado) para poder obtener el 
QTS (Qualified Teacher Status) británico 
y tener un nivel suficiente de inglés para 
ejercer la docencia en este idioma (míni-
mo, B-2+). Para optar a una vacante de 
Primaria es necesaria la cualificación de 
Grado en educación Infantil o Primaria, 
para obtener el QTS. Nivel mínimo C1, óp-
timo C2. Si quieres participar envía tu CV 
y una carta de presentación en inglés más 
foto a spain@uteachrecruitment.com con 
copia a eures.grupomixto@sepe.es, antes 
del 31 de octubre. 

+info: Eures Reino Unido. www.sepe.
es/contenidos/comunicacion/noticias/
profesor-trabajar-reino-unido.html 

NUEVOS ERASMUS MUNDUS. La 
Comisión Europea ha anunciado la selec-
ción de 38 nuevos programas de máster 
conjuntos Erasmus Mundus. Participan 
186 universidades y casi 600 organizacio-
nes asociadas, que representan al mundo 
del trabajo de 84 países diferentes. Los 
nuevos programas abarcan una amplia 
gama de áreas y se incorporarán al Ca-
tálogo Erasmus Mundus. A partir de oc-
tubre o noviembre de 2017, estos y otros 
programas Erasmus Mundus ofrecerán 
becas financiadas por la UE a estudiantes 
de todo el mundo para iniciar un programa 
de máster en el otoño de 2018.

+info: Eramus Mundus. 
http://bit.ly/2toFzTQ

CÁCERES PIENSA EUROPA. Con 
motivo del sexagésimo aniversario de la 
firma de los Tratados de Roma, el lema 
Piensa Europa presidirá la undécima 
edición de los certámenes de relato bre-
ve, fotografía y cómic. Podrán participar 
todas las personas con independencia 
de su nacionalidad o lugar de residen-
cia. En las categorías de relato breve y 
fotografía han de ser mayores de edad. 
En cómic se establece una modalidad 
adulta y otra infantil-juvenil hasta 17 
años. El plazo para participar finaliza el 
20 de octubre. 

+info: Ayuntamiento de Cáceres. 
http://europedirect.ayto-caceres.es/
destacados/concursos-europe-direct-
caceres-2017-piensa-europa

PRÁCTICAS FARO. El programa FARO 
tiene como finalidad la realización de 
prácticas formativas en empresas de 
Europa, Estados Unidos, Canadá, Asia 
y Oceanía. Está dirigido a estudiantes 
españoles y extranjeros menores de 30 
años, con residencia legal en España 
y que estén cursando estudios en una 
universidad española. Para formar parte 
de la base de datos de estudiantes que 
pueden optar a una ayuda, debes regis-
trarte en la aplicación informática que 
encontrarás en la web www.mecd.gob.
es. La convocatoria está abierta hasta el 
31 de diciembre. 

+info: Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. 
www.becasfaro.es/home.php

JUVENTUD 2018. La tercera edición 
del Evento Europeo de la Juventud volverá 
en 2018 del 1 al 2 de junio en Estrasburgo 
(Francia). El Parlamento Europeo abrirá 
sus puertas a 8000 jóvenes de entre 16 y 
30 años de cualquier estado miembro de 
la UE u otro país europeo. Los participan-
tes tendrán la oportunidad de presentar 
ideas innovadoras para el futuro de Europa 
y de discutirlas con responsables políticos 
y personalidades en la escena europea. 
Para participar es necesario registrarse 
como grupo, con un mínimo de 10 partici-
pantes. La inscripción está abierta hasta el 
31 de diciembre, o hasta que se haya reci-
bido el número máximo de inscripciones.

+info: Parlamento Europeo. 
http://bit.ly/1jbzeT4

 

Santiago Zarza. watercolorfantasy@gmail.com
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enciones  exámenes  concursos  becas  subven

becas
preparar oposiciones. ADAMS 
Formación concede becas a personas 
en situación de desempleo que quie-
ran preparar una oposición, a través de 
clases presenciales o cursos online. En 
la próxima convocatoria el número de 
becas es de 100. El siguiente plazo de 
presentación incluye desde el 8 de enero 
al 31 de enero de 2018.

+ info: Adams formación. 
www.adams.es

enseñanza universitaria 
postobligatoria. Se convocan 
becas para estudiantes que en el curso 
académico 2017-2018, cursen enseñan-
zas postobligatorias con validez en todo 
el territorio nacional. Podrán solicitar las 
becas de esta convocatoria estudiantes 
que no superen una determinada ren-
ta y/o patrimonio familiar, que cumplan 
unos determinados requisitos de apro-
vechamiento académico y se encuentren 
cursando enseñanzas universitarias del 
sistema universitario español cursadas 
en centros españoles y con validez en 
todo el territorio nacional. El plazo para 
presentar las solicitudes es hasta el 17 de 
octubre de 2017. La solicitud se deberá 
cumplimentar mediante el formulario 
accesible por vía telemática a través de 
la sede electrónica del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte en la dirección 
https://sede.educacion.gob.es 
La convocatoria completa puede consul-
tarse en el BOE nº 190 de 10 de agosto 
https://goo.gl/dNDgSH

+ info: Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Los Madrazos 15. 
28071. Tel. 915 065 716.  
www.mecd.gob.es

subvenciones
empleo joven de la caixa. 
Fundación La Caixa organiza el Progra-
ma Empleo Joven (POEJ) para apoyar 
la contratación de jóvenes en Garantía 
Juvenil. Este programa ofrece ayudas de 
seis meses a la contratación de duración 
determinada, con un periodo mínimo de 
permanencia de seis meses. Ayudas de 
un máximo de 12 meses a la contratación 
indefinida, con un periodo mínimo de 
permanencia de seis meses y ampliable 
a dos periodos sucesivos de tres meses 

cada uno hasta alcanzar la duración total 
máxima de 12 meses. El programa está 
dirigido a empresas, incluidos empresa-
rios/as autónomos y las Asociaciones, 
fundaciones y otras entidades sin ánimo 
de lucro. El plazo de solicitud para contra-
tos temporales finaliza el 28 de febrero 
de 2018.

 + info: Fundación Caixa Barcelona.   
Diagonal 621. 08028. Tel. 902 223 
040. https://obrasociallacaixa.org/es/
pobreza-accion-social/integracion-
laboral/fondo-social-europeo/progra-
ma-empleo-joven

difusión, promoción y divul-
gación de la ciencia. Programa 
de apoyo para la realización de reuniones 
científicas, congresos, simposios, salo-
nes, seminarios, foros, jornadas y otras 
actividades similares en Aragón, cuya 
duración mínima sea de 1 día y cuente 
con un número mínimo de asistentes de 
25 que no estén vinculados laboralmen-
te con el beneficiario. El período para 
realizar las actuaciones objeto de las 
ayudas comienza el 1 de enero de 2017 
hasta el 14 de noviembre de 2017 ambas 
fechas inclusive. Los beneficiarios serán 
universidades, organismos públicos de 
investigación y cualquier centro de I+D+i 
dependiente de las Administraciones Pú-
blicas a través de sus centros, institutos 
y oficinas, Entidades con personalidad 
jurídica propia y sin ánimo de lucro que 
realicen tareas de intermediación entre 
los agentes del sistema ciencia-tecnolo-
gía-empresa para dinamizar y fomentar 
las relaciones entre ellos. Cualquier otra 
entidad pública o privada sin ánimo de 
lucro. El plazo finaliza el día 14 de no-
viembre 2017.

+ info: Departamento de Innovación, 
investigación y Universidad  
del Gobierno de Aragón. 
http://ow.ly/3X6l30fidiQ

Iñaki Goñi Salort santoespanto.tumblr.com
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exámenes
plazas de auxiliar de infor-
mática. El Ayuntamiento de Zarago-
za convoca siete plazas de Técnico/a 
Auxiliar de Informática por el turno libre 
(una reservada para personas con dis-
capacidad). Para poder presentarse es 
necesario estar en posesión o en condi-
ciones de obtener un título de técnico/a 
de informática, bachiller o equivalente 
a efectos profesionales. El plazo de pre-
sentación de la instancia será el de veinte 
días naturales a partir del día siguiente a 
la publicación del extracto de la convo-
catoria en el Boletín Oficial del Estado. 
El modelo de instancia se encuentra en 
el Portal de Oferta de Empleo de la web 
del Ayuntamiento de Zaragoza (www.
zaragoza.es/oferta). Convocatoria y te-
mario publicado en BOPZ nº 213 de 15 
de septiembre de 2017. 

+ info: Ayuntamiento de Zaragoza. 
Selección y contratación de personal. 
www.zaragoza.es/oferta http://ow.ly/
ezTB30fk0LV 

plazas para el servicio ara-
gonés de salud. Se convoca proce-
so selectivo para el acceso a la condición 
de personal estatutario de diferentes 
áreas: 
Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica, En-
docrinología y Nutrición, Medicina Física 
y Rehabilitación, Medicina Preventiva y 
Salud Pública, Radiofísica Hospitalaria, 
Reumatología, Médico de Admisión y 
Documentación Clínica y Médico de Ur-
gencia Hospitalaria en centros del Servi-
cio Aragonés de Salud de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. Para ampliar in-
formación sobre cada una de las plazas, 
consultar la convocatoria completa en el 
BOA nº 182 del día 21 de septiembre de 
2017. http://ow.ly/m5zA30flA76
También se convocan para Enfermeros/
as y para facultativos/as de diferentes 
áreas y especialidades médicas en cen-
tros del Servicio Aragonés de Salud de 
la Comunidad Autónoma de Aragón. Pa-
ra ampliar información sobre cada una 
de las plazas, consultar la convocatoria 
completa en el BOA nº 183 del día 22 
de septiembre de 2017. http://ow.ly/
fJMv30flnTY
Las instancias para participar en las prue-
bas deberán rellenarse vía web; www.
aragon.es/sas www.aragon.es/sas/opo-
siciones

+ Info: Gobierno de Aragón. 
Servicio Aragonés de Salud.  
www.aragon.es/sas

concursos
imagen

fotos y dibujos para el bole-
tín del cipaj. El Servicio de Juven-
tud publica la convocatoria Zaragoza y 
sus jóvenes para seleccionar material 
gráfico, fotografías, dibujos y montajes 
gráficos, para ilustrar el Boletín del Cipaj 
y otras publicaciones, digitales o en pa-
pel, del Servicio de Juventud. Pueden 
participar jóvenes de entre 14 y 30 años 
con residencia en Zaragoza. El contenido 
de las obras reflejará el contexto de la 
ciudad y los y las jóvenes que en ella 
conviven, sus actividades, intereses... Se 
valorarán especialmente las imágenes 
que reflejen de forma equilibrada los dos 
sexos y las diferentes edades juveniles 
y transmitan una imagen de jóvenes en 
actitudes positivas. Cada participante 
podrá presentar un máximo de 20 obras 
que se enviarán por correo electrónico 
a la dirección cipajcipaj@gmail.com. El 
plazo de presentación de obras finaliza el 
24 de octubre. Cada dibujo o montaje 
gráfico seleccionado recibirá un premio 
de 15 € y cada fotografía un premio de 
10 €. Convocatoria publicada en el BOPZ 
nº 214 de 16 de septiembre.

+ info: Cipaj. Centro de información 
juvenil del Servicio de Juventud del 
Ayuntamiento de Zaragoza. Casa 
de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4 
Zaragoza. Tel. 976 721 818. cipaj@
zaragoza.es  www.zaragoza.es/sede/
servicio/premios-concursos/621

cortometrajes picarral. La 
Asociación de Vecinos Picarral - Salva-
dor Allende, junto con el Distrito del Rabal 
organizan el I Concurso de Cortometra-
jes Picarral en el que podrán participar 
todas las personas mayores de 14 años 
que no se dediquen profesionalmente 
al sector audiovisual. Los y las jóvenes 
entre 14 y 18 años que quieran participar 

Cheililla www.instagram.com/cheililla/
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tendrán que aportar una autorización 
firmada por su madre, padre o tutor legal.  
Los cortos deberán ser originales y no ha-
ber sido presentados en anteriores con-
cursos o convocatorias y podrán tratar de 
cualquier argumento: ficción, documen-
tal, animación, valores educativos, etc.  
Los trabajos podrán ser individuales o en 
grupo pudiendo presentar hasta 3 traba-
jos por participante. El plazo de presenta-
ción de obras finaliza el 18 de octubre.

+ info: AVV Picarral - Salvador 
Allende. Camino Juslibol , 36. Tel. 976 
731 300. concursosavvpicarral@gmail.
com http://avvpicarral.org/concurso-
cortometrajes-picarral-2017-bases

zaragoza natural. La Agencia de 
Medio Ambiente y Sostenibilidad del 
Ayuntamiento de Zaragoza, con la cola-
boración de la Asociación Aragonesa de 
Fotógrafos de Naturaleza (ASAFONA), 
convoca un concurso de fotografía de 
naturaleza, abierto a fotógrafos y fotó-
grafas profesionales y aficionados/as a 
la fotografía de naturaleza nacidos/as o 
residentes en España. La temática es la 
Infraestructura Verde del municipio de 
Zaragoza, estableciéndose las categorías 
de fotografía de fauna y flora, fotografía 
de paisaje y fotografía macro. Cada per-
sona podrá participar con un máximo de 
2 fotografías por categoría. Para inscribir-
se al concurso hay que registrarse en la 
web www.zaragozanaturalfoto.es y subir 
las fotografías antes del 31 de octubre. 

+ info: Agencia de Medio Ambiente 
y Sostenibilidad del Ayuntamiento 
de Zaragoza. Casa Jiménez, 5. 
Zaragoza. Tel. 976 724 250.  www.
zaragoza.es/ciudad/medioambiente y 
www.zaragozanaturalfoto.es

fotografías en el cementerio 
antiguo de torrero. La Unidad 
Cultural de los Cementerios de Zarago-
za convoca la tercera edición de este 
concurso fotográfico en el que pueden 
participar todos los fotógrafos aficio-
nados que lo deseen, en las categorías 
infantil (hasta los 12 años) y adulto, pre-
sentando un máximo de dos fotografías. 
El tema será La simbología funeraria en 
el Cementerio de Torrero. El plazo de 
presentación de obras termina a las 14 
h del 16 de octubre. Las imágenes se 
enviarán por correo electrónico a infor-
macementerio@zaragoza.es

+ info: Unidad Cultural de los 
Cementerios de Zaragoza. informa-
cementerios@zaragoza.es www.zara-
goza.es/ciudad/cementerios/torrero

vídeos de viajes 2017. Pueden 
participar jóvenes de 18 años, de todo 
el mundo, ya matriculados o que vayan 
a matricularse en una universidad de su 
país o universidad fuera de su país de 
origen. Todo lo que tienen que hacer es 
un vídeo corto de un máximo de cuatro 
minutos, explicando sus razones para 
viajar o estudiar en el extranjero. Si ya 
están estudiando en el extranjero, po-
drían hacer un vídeo sobre un viaje que 
les gustaría realizar. El plazo finaliza el 13 
de octubre.

+ info: International Student. www.
internationalstudent.com/contest

fotografía y discapacidad. La 
Federación Almeriense de Asociaciones 
de Personas con Discapacidad organiza 
este concurso que tiene como objetivo 
trasladar a la sociedad la realidad de las 
personas con discapacidad. Podrán parti-
cipar aquellas personas mayores de edad 
cuyos trabajos estén relacionados con el 
objeto que se pretende y no hayan sido 
premiados en cualquier otro certamen. 
El plazo de presentación de originales 
finalizará el 10 de octubre. 

+ info: Federación Almeriense de 
Asociaciones de Personas con 
Discapacidad. FAAM. Granada, 190. 
04008 Almería.  
http://ow.ly/y2np30flBgj

literatura

tiflos de literatura. La ONCE con-
voca estos premios en las modalidades 
de poesía, cuento y novela. Pueden par-
ticipar escritores/as, mayores de 18 años, 
de cualquier país y en especial personas 
con ceguera o deficiencia visual grave. 
Los trabajos, que serán originales e inédi-
tos en su totalidad, estarán escritos en 

Sara Jotabé. www.instagram.com/sarajotabe/
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castellano y serán libres en su temática, 
estilo y tratamiento. El plazo de presen-
tación termina el 31 de octubre y se 
remitirán bajo seudónimo a la Dirección 
General de la ONCE.

+ info: Fundación ONCE. Del Prado, 
24. 28014 Tel. 915 894 600.  
www.once.es 

letras rafael de cózar. La Uni-
versidad de Sevilla convoca este Premio 
en las modalidades de novela, poesía y 
teatro. Pueden participar alumnos ma-
triculados en el curso 2017/2018 en al-
guna de las universidades españolas o 
de países que tengan como idioma oficial 
el español, o que hayan concluido sus 
estudios en el curso 2008/2009 o pos-
teriores. El plazo de presentación finaliza 
el 30 de noviembre. 

+ info: Universidad de Sevilla. http://
cicus.us.es/certamenrafaeldecozar 

música

popyrock. Organizado por el Servicio 
de Juventud del Ayuntamiento de Zara-
goza, cuenta para esta nueva edición con 
la colaboración de El Periódico de Ara-
gón, Radio Zaragoza-Cadena Ser, ZGZ 
Conciertos e Instrumentos musicales 
Bosco. Está dirigido a grupos de música 
de Aragón cuyos componentes tengan 
edades comprendidas entre los 14 y los 
35 años con el objetivo de dar a conocer 
sus propias composiciones y recibir un 
impulso definitivo en su trayectoria mu-
sical.  Los grupos de música interesados 
en participar lo podrán hacer a través de 
la web www.popyrock.es hasta el 18 de 
octubre. Una vez realizada la inscripción 
cada grupo dispondrá de un espacio en 
la página web del concurso en la que 

podrá escucharse su propuesta musical 
para que el público conozca así todas las 
bandas presentadas, y pueda decidir qué 
grupo pasa a la siguiente fase. La fase de 
actuaciones en directo se realizarán en 
el Centro de Artes para Jóvenes El Túnel. 

+ info: Servicio de Juventud del 
Ayuntamiento de Zaragoza. Casa 
de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4 
Tel. 976 721 822 y 976 721 828. info@
popyrokimas.es www.popyrock.es

plástica

alfarería y cerámica arte san 
fernando. La Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares convoca el segundo concurso 
de cerámica (Pieza única), en el que pue-
den participar todos los artesanos/as que 
lo deseen, mayores de 18 años y de for-
ma individual. Se considera pieza única 
aquella pieza totalmente individualizada 
(no seriada), que intenta reflejar la crea-
tividad de su autor. La pieza presentada 
puede haber sido presentada en otros 
concursos, pero no premiada. Sólo se 
admite una pieza por artesano/a. El plazo 
para participar termina el 19 de octubre. 

+ info: Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de San Fernando. 
Éibar 28830 San Fernando de 
Henares. Tel. 916 695 928.  coordina-
dora.turismo@ayto-sanfernando.com 
http://bit.ly/2yhtmQ5 

logotipos de la red de casas 
de juventud y PIEES. ¿Quieres 
ser el autor del logo de las Casas y PIEEs 
de Zaragoza?. Jóvenes de 14 a 30 años, 
nacidos/as o residentes en Zaragoza, 
pueden ganar un premio de 750 euros. 
Crea tu propia idea, se original y elabora 
el diseño. A partir del 18 de octubre esta-
rán disponibles las bases en la web mu-
nicipal www.zaragoza.es/sede/servicio/
premios-concursos.

+ info: Unidad de Casas de Juventud 
y Piees de Zaragoza. Pza San Carlos, 
4. Tel. 976 721 830.  
juventudzona4@zaragoza.es

pintura rápida cementerio 
torrero. El Cementerio de Torrero con-
voca la primera edición de este concurso 
que se celebrará el sábado 28 de octubre, 
y en el caso de que las condiciones climá-
ticas no lo permitieran, será el domingo 
día 29. Podrán participar artistas mayo-
res de edad con una única obra que habrá 
de ser desarrollada a lo largo del sábado 
día 28 (o domingo 29) de octubre de 10 a Natalia Bolea. narugare@gmail.com
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13 h. Inscripción se realizará en la Capilla 
Yarza del Cementerio Antiguo de Torrero, 
el mismo sábado 28 de octubre, de 9 
a 10 h.

+ info: Cementerio de Torrero. 
América, 94. Tel. 976 721 187. infor-
macementerio@zaragoza.es  
www.zaragoza.es/ciudad/cemente-
rios/torrero  y www.zaragoza.es/sede/
servicio/premios-concursos/581

pintura y escultura trazos de 
igualdad. CERMI-Aragón convoca 
este concurso en las modalidades de pin-
tura y escultura, en el que pueden partici-
par todas las personas con discapacidad 
que lo deseen de centros educativos o 
a entidades de discapacidad aragone-
ses. En ambas modalidades el tema y 
las técnicas utilizadas serán libres. Los 
trabajos se presentarán antes del día 3 
de noviembre, en la sede de CERMI-
Aragón, o por correo postal o mensajería. 

+ info: CERMI Aragón. Concepción 
Sáiz de Otero, 10. Zaragoza. cermiara-
gon@cermiaragon.es y www.cermia-
ragon.es http://bit.ly/2xzk4BC 

varios

trofeo aragón investiga. Se 
convoca concurso de ideas para el diseño 
de un trofeo/relieve conmemorativo del 
Premio Aragón Investiga. Podrán partici-
par en este concurso de ideas los alum-
nos/as matriculados en asignaturas de 
diseño industrial en el curso 2017-18, en 
los correspondientes centros formativos 
acreditados de Aragón. La participación 
podrá realizarse de forma individual o 
colectiva. El plazo de presentación de 
las propuestas finalizará a las 24 horas 
del día 31 de octubre. Más información 

y condiciones técnicas de la obra en el 
BOA Nº 175 de 12 de septiembre de 2017.

+ info: Dirección General de 
Investigación e Innovación. 
http://ow.ly/Cs3r30flzPa

jóvenes creadores. La Con-
cejalía de Juventud del Ayuntamiento 
de Ávila convoca los Certámenes para 
Jóvenes 2017, en los que podrán par-
ticipar jóvenes entre los 14 y 36 años, 
ambos inclusive, en las categorías de 
narrativa, poesía, obra plástica y fo-
tografía. Las obras presentadas serán 
originales e inéditas, de temática libre 
y realizadas con posterioridad al 1 de 
enero de 2013. El plazo de presentación 
de trabajos termina el 31 de octubre.

+ info: Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Ávila. Cardenal 
Pla y Deniel, 6. 05001. www.avila.es 
http://bit.ly/2feg7YX 

traje aragonés. La Sociedad Mu-
nicipal Zaragoza Cultural convoca este 
concurso con el fin de reconocer el lu-
cimiento adecuado de la indumentaria 
tradicional aragonesa entre los partici-
pantes en la Ofrenda de Flores a la Virgen 
del Pilar que se realizará el día 12 de oc-
tubre. Pueden participar en el concurso 
todas las personas físicas que lo deseen 
sin necesidad de inscripción previa algu-
na, pero siendo condición indispensable 
su participación en la Ofrenda de Flores. 
Los miembros del jurado permanecerán 
durante todo el desarrollo de la Ofrenda 
visionando a los participantes tanto de 
grupo como individuales para realizar 
la preselección. La persona o personas 
seleccionadas serán informadas a con-
tinuación de realizar su ofrenda, solici-
tando su conformidad a participar, datos 
personales y autorización de fotogra-
fías. Así mismo se podrán solicitar datos 
complementarios sobre su atuendo si se 
considera oportuno. El importe del pre-
mio será destinado obligatoriamente a la 
adquisición de indumentaria tradicional.

+ info: Sociedad Municipal Zaragoza 
Cultural. www.zaragoza.es/ciudad/
cultura/zaragozacultural y  
www.zaragoza.es/sede/servicio/
premios-concursos/541

 

Laura Arual.
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Zaragoza gratis 
o por muy poco 
dinero

Para pasarlo bien, disfrutar y aprender no siempre es necesario gastar mucho dinero. 
Te sorprenderá la cantidad de actividades en las que puedes participar en nuestra 
ciudad de forma gratuita o por muy poco dinero. De estas propuestas te informamos 
a continuación.

Programas de ocio y formación
l 12 Lunas. Es el programa de ocio alternativo para jóvenes del Servicio de Juventud 
del Ayuntamiento de Zaragoza. Su programación es muy amplia y va variando en cada 
una de las estaciones. Sus actividades van dirigidas a jóvenes de 14 a 30 años, son 
gratuitas y se realizan los viernes y sábados por la noche.
Consulta el programa de 12 Lunas de otoño en la Agenda Juvenil del CIPAJ (www.cipaj.
org) para resolver enigmas indescifrables, convertirte en actor o actriz, superar un reto 
fitness, o convertirte en Total Pro del Whatsapp. 
+ info: Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4 difusionplanjoven@zaragoza.es 

l Casas de Juventud. Son espacios donde encontrarás propuestas para pasar el 
tiempo libre, hacer amigos, practicar deporte o iniciarte en alguna actividad artística o 
cultural. Disponen de un completo programa de cursos, talleres, actividades... dirigido 
a jóvenes de 12 a 30 años. Sus precios son gratuitos o muy asequibles.
En la Agenda Juvenil del CIPAJ (www.cipaj.org) puedes consultar la programación y 
hacer búsquedas a partir del criterio Gratis. 
+ info: Unidad Técnica de Casas de Juventud. Servicio de Juventud. Casa de los Mor-
lanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 870 juventudzonas@zaragoza.es
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/casas_juv.htm

l Proyecto de Integración de Espacios Escolares (PIEE). El PIEE es un proyecto 
del Servicio de Juventud que se basa en el uso de espacios escolares para organizar, 
en horario extraescolar, talleres y actividades dirigidas a los y las jóvenes. El precio de 
sus actividades es bastante asequible y, en ocasiones, gratuito. 
+ info: Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 823  
juventudzonas@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/piee.htm

l Casa de las Culturas. Ofrece actividades abiertas y gratuitas destinadas a la promo-
ción de la tolerancia y el respeto hacia la diversidad, con el objetivo de dar a conocer 
otras culturas diferentes y sensibilizar con los valores de solidaridad y convivencia.

+ info: José Palafox, 29. Tel: 976 726 045  
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/casaculturas

l Centros Cívicos. En los 23 centros cívicos repartidos por los barrios de la ciudad se 
llevan a cabo actividades gratis o a precios reducidos. Desde cursos variados, hasta 
conciertos, clubs de lectura o conferencias. Mira el programa de actividades del centro 
que te interese. Aquí tienes una lista de todos ellos: 
+ info: Casa Jiménez, Albareda Tel: 976  726 082
www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto/espacios/civicos/civicos.htm

l Etopia-Centro de Arte y Tecnología de Zaragoza. Es un centro destinado a la 
promoción, formación y difusión de iniciativas creativas e innovadoras en las que 
confluyan el arte y la cultura con la ciencia y la tecnología, en él se realizan actividades,  
talleres, seminarios, encuentros o exposiciones, gratuitas o con precios bajos. 
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+ info: Ciudad de Soria, 8. Acceso por Autonomía, 7. Tel: 976 726 627 milladigital@
zaragoza.es www.zaragoza.es/ciudad/etopia

l La Azucarera. En la antigua azucarera de Aragón, Zaragoza Activa organiza talleres 
y cursos gratuitos, para impulsar la innovación social, la cultura, el emprendimiento 
y el espíritu colaborativo en la ciudad. Puedes conocer el centro y sus actividades en 
visitas guiadas gratuitas.
+ info: Más de las Matas, 20. Tel: 976 724 575 www.zaragoza.es/ciudad/sectores/
activa

l Harinera ZGZ. Es un espacio gestionado por un colectivo de agentes culturales en 
el que se ofrece un programa de actividades gratuitas que incluye talleres creativos, 
exposiciones, conciertos o foros.
+ info: San José, 201-203. Tel: 976 726 136 www.harinerazgz.wordpress.com

l Centro Social Comunitario Luis Buñuel. El CSC Luis Buñuel realiza actividades 
abiertas y gratuitas o por una aportación voluntaria o trueque, enfocadas a la trans-
formación social.
+ info: Pza. Santo Domingo, s/n 
actividadesluisbunuel@gmail.com www.centroluisbunuel.org

Actividades al aire libre
Una buena alternativa para pasar momentos al aire libre, disfrutando de la ciudad y sus 
alrededores a la vez que se hace ejercicio y amigos.

Andando
l Zaragozaanda. Senderos periurbanos de Zaragoza. 22 rutas para realizar a pie o en 
bicicleta por los alrededores de Zaragoza, con explicación de recorridos y servicios, 
elaboradas por Zaragoza Deporte Municipal y la Federación Aragonesa de Montañis-
mo. Las distancias oscilan entre los 3,7 y los 38 kilómetros. 
+ info: www.zgzanda.zaragozadeporte.com 

l Zaragoza Turismo propone también paseos a pie para conocer la Zaragoza romana, 
renacentista, mudéjar o el legado que dejó Goya en la ciudad. 
+ info: Oficina de Turismo. Pza. del Pilar. Tel. 976 201 200  www.zaragoza.es/ciudad/
turismo/es/servicios/visitas-guiadas/visitas-guiadas.html

En bici
Zaragoza es una ciudad cada día más amigable con las bicicletas. Además del incremen-
to de carriles para bicis, existen numerosas rutas por el núcleo urbano y sus alrededores. 
Hay clubs como la Ciclería, quedadas y un servicio municipal que te ofrecen la oportu-
nidad de pedalear en compañía tanto en plan tranquilo, como en BTT. 

+ info:  www.rulando.es www.tusrutasysenderos.com/rutas-en-bici/rutas-en-bici-
por-zaragoza
www.bttzaragoza.es
www.zaragozabike.com
http://es.ridethecity.com/zaragoza
www.tusrutasysenderos.com/rutas-en-bici/rutas-en-bici-por-zaragoza

Alba. albapeirch@gmail.com



16 tema del mes

l Bizitour. Paseo guiado en bici, los domingos por la mañana, para mayores de 16 años 
en grupos de diez personas como mínimo. Conoceréis las riberas del Ebro y la historia 
de algunos de los lugares. Cuesta 5,50 euros si se lleva bici propia o 10,50 euros si 
es necesario alquilarla: descuentos con Carné Joven, de Estudiante o Universitario. 
+ info y reservas: Tel. 902 142 008 ó 976 201 200 www.zaragoza.es/ciudad/turismo/
es/servicios/visitas-guiadas/bizitour.htm

l La Ciclería Social Club es un centro de promoción del uso de la bici y un referente 
en lo relacionado con la bicicleta en Zaragoza. Entre otros servicios, programa salidas 
gratuitas y abiertas a socios/as y no socios/as. Si no disponéis de bicicleta también 
tienen servicio de alquiler. 
+ info: Gavín, 6 (esquina Palafox). Tel. 876 167 356 ó 657 602 865 lacicleria@lacicleria.
com www.lacicleria.com

Sobre patines
Patinar Zaragoza organiza rutas semanales de diferentes niveles y duración. Los martes, 
miércoles, jueves, sábados y domingos organizan distintas actividades en diferentes 
sitios de la ciudad incluidos paseos nocturnos. Las actividades de realizan a partir de 
las 20 h. 

+ info: Tel. 644 441 039 info@patinar-zaragoza.com
 www.patinar-zaragoza.com  

l Zaragoza Roller ofrece varias rutas según niveles. Los primeros viernes de cada 
mes, a las 20,30 h, para principiantes la Easy Easy Roller. Los miércoles organizan la 
X-Roller, de nivel intermedio, que sale a las 20,15 h. Los domingos, a las 11,30 h, tienen 
tres rutas para varios niveles. La cuota anual es de 32 euros, pero para los inscritos 
durante el cuarto trimestre es de sólo 8 euros para lo que queda del año (descuentos 
con Carné Joven).
+ info: Tel. 620 036 703 info@zaragozaroller.com
www.zaragozaroller.com

Ruta del patrimonio cultural
Museos municipales 

l Ruta Caesaraugusta. Los primeros domingos de cada mes puedes visitar los mu-
seos municipales gratis. La ruta te llevará por los museos El Foro, el Puerto Fluvial, las 
Termas públicas y el Teatro de Caesaraugusta. 
+ info y reservas: Tel. 976 726 075 museosmunicipales@zaragoza.es museoteatro@
zaragoza.es

l Museo Pablo Gargallo. Puedes visitar este espacio y conocer la obra del escultor 
aragonés. 
+ info: Pza. San Felipe, 3. Tel. 976 724 922 museogargallo@zaragoza.es www.zarago-
za.es/ciudad/museos/es/gargallo

Alba. albapeirch@gmail.com
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Horario de apertura de los museos de la Ruta y el museo Pablo Gargallo: de martes 
a sábado de 10 a 14 h y de 17 a 21 h; domingos y festivos de 10 a 14,30 h. Los lunes 
están cerrados. 

l Museo del Fuego. Este museo recrea la historia de los y las bomberos/as en nuestra 
ciudad. El horario es de martes a sábado de 10 a 19 h hasta el 1 de noviembre y a partir 
del 2, hasta las 17 h. Los domingos el horario es de 10 a 14 h.
+ info: Ramón y Cajal, 32. Tel. 976 724 262 museofuegobomberos@zaragoza.es www.
zaragoza.es/ciudad/bomberos/detalle_Centro?id=4465

Puedes completar la información sobre los museos de Zaragoza en www.zaragoza.es/
ciudad/museos

Otros espacios gratuitos
l Museo de Zaragoza. La entrada es gratuita todos los días. Dispone de una sección 
de Arqueología y otra de Bellas Artes, además otro edificio dedicado a la cerámica 
aragonesa ubicado en el Parque José Antonio Labordeta.
+ info: Pza. de los Sitios, 6. Tel. 976 222 181 www.museodezaragoza.es

l Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano. Expo-
siciones gratuitas de arte contemporáneo.
+ info: Pº María Agustín, 20. Tel. 976 280 659 o 976 280 660  www.museopablose-
rrano.es

l Asociación de Vecinos Tío Jorge Arrabal. Visita guiada el primer sábado de cada 
mes que recorre el centro de interpretación del antiguo convento de San Lázaro (Paseo 
de la Ribera). Horario de 11,30 a 13,30 h, con turnos cada 30 minutos.
+ info: Pano y Ruata, 9. Tel. 976 061 824

l Visitas guiadas Conoce Tu Ayuntamiento. Jueves (excepto festivos) a las 18 h 
y a las 19 h. 
+ info y reservas: oficinas municipales de turismo. Tel. 902 142 008 y 976 201 200.

Música y cine
En Zaragoza no es difícil asistir a un concierto o a la proyección de una película gratis 
o por un coste razonable. Además de los Centros Cívicos, también hay salas en las que 
por el precio de la consumición es posible disfrutar de un buen concierto. Pero hay tres 
espacios que es importante anotar en la Agenda:

l Las Armas. Ofrece aquellos conciertos que produce, gratis para menores de 21 años. 
Los menores de 16 años deberán ir acompañados de un adulto.

Para poder beneficiarse hay que hacer la reserva a través de internet www.alasarmas.
org/entrada-libre-para-menores-de-21-anos y recoger la entrada en taquilla el día del 
concierto, presentando el DNI, por lo que conviene hacer la reserva cuanto antes.
+ info: Las Armas. Pza. Mariano de Cavia, 2. Tel. 976 725 570 www.alasarmas.org

Víctor Ramón. victor.ramon.beltran@gmail.com
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l Filmoteca. La entrada es gratuita hasta completar aforo. Las sesiones son los jueves, 
viernes y sábados (a las 18 y 20 h), con frecuencia en VSO con subtítulos en español.
+ info: Filmoteca de Zaragoza. Pza. San Carlos. Casa de los Morlanes. Tel. 976 721 853 
o 976 721 854  filmotecazgz@telefonica.net www.filmotecazaragoza.com

l Cine Club Cerbuna. Programa películas los sábados (sesiones a las 19 y a las 22,30 
h) y domingos (sesiones a las 19 y 21,30 h). El precio de la entrada es de 3 euros, más 1 
euro del carné de socio que tiene validez para todo el año. Hay más precios reducidos, 
consúltalos.
+ info: Cine Club Cerbuna. Pedro Cerbuna, 12. Tel. 976 551 750 cerbuna@unizar.es 
www.cerbuna.unizar.es/cine-club

l Aula de Cine de la Universidad de Zaragoza. Programa ciclos de cine dedicados 
a repasar la filmografía de un/a director/a, guionista o de un tema concreto, normal-
mente en versión original con subtítulos. Las proyecciones son entre semana y la 
entrada es gratis.
+ info: www.cultura.unizar.es/aula-de-cine 

l Pilar Joven. Aprovechando los talleres culturales de las Casas de Juventud, los y las 
jóvenes han creado varias piezas o espectáculos de distintas disciplinas artísticas que 
serán exhibidas en diferentes espacios durante las fiestas del Pilar. Esta programación 
está pensada para personas entre 12 y 18 años.
La mayor parte de la programación se desarrollará en el exterior e interior de la Sala 
Multiusos del Auditorio de Zaragoza.
+ info: fiestasdelpilar.com

Nora Monge Blesa. noraangelito@hotmail.com

Además, busca en...
En la Agenda del CIPAJ podéis encontrar información sobre diversas actividades 
en la ciudad de Zaragoza. La página permite hacer búsquedas a partir de varios 
criterios: palabra clave, tema, sin barreras y gratis.  La Agenda os proporcionará el 
listado de todas las actividades que se van a realizar en las fechas próximas, con 
información de su contenido, fechas, horario y entidad organizadora.

Podéis acceder a la información de la Agenda a través del siguiente enlace: 

www.zaragoza.es/ciudad/actividades/juvenil/

+ info: CIPAJ. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 818 cipaj@
zaragoza.es

l Sin un euro. Cosas que hacer en Zaragoza gratis o por poco dinero. www.
facebook.com/sinuneuroCosasquehacerenZaragoza?fref=ts

l Información actualizada en septiembre de 2017
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¿Beber para divertirse?
l La gente se te queda mirando y no tie-
nes ni idea de por qué…

l Sabes que te enrollaste con alguien pero 
no recuerdas con quién ni lo qué hiciste.

l Decirle a todos sin conocerlos 
¡¡¡Os quiero muxooo!!!!

l Acabar con la cabeza en el W.C y ver 
como todo se mueve. 

l Agarrarte a un extraño como si fuera el 
mejor de tus amigos.

l Que te pare la policía  y tener un ataque 
de risa.

l Perderte y no saber cómo volver a casa.

l Despertarte y darte cuenta de los “eflu-
vios” que se han apoderado de la habi-
tación.

Si a ti te ha pasado…
Sentirse mareada/o, estar inmerso/a 
en una nieblina que no  deja ver claro, 
tener problemas para mantenerse de 

pie, balancearse en lugar de andar, 
más que hablar, farfullar, sentirse 
soñoliento y deprimido,  vomitar, 
comportarse de forma agresiva y 

violenta, .... 

¿Igual te has pasado?

El alcohol es una droga que afecta el cerebro, sobre todo durante la juventud porque 
se está desarrollando. El cerebro humano, cuando es joven, tiene una propiedad única 
y magnífica, la plasticidad, esto significa que es moldeable: tiene una gran capacidad 
para aprender, memorizar...y para crear nuevas conexiones. El alcohol es tóxico para las 
neuronas. Daña las áreas del cerebro encargadas de la atención, la memoria, dificulta 
la toma de decisiones y el control de lo que hacemos. El abuso de alcohol provoca 

daños irrecuperables en el cere-
bro, la red neuronal se debilita y 
la parte del cerebro afectada deja 
de funcionar. 

Hay quien no sale de fiesta; hay 
quien sale sin beber; y hay quien 
bebe de una forma moderada. 

Quien sabe lo que quiere, escoge. 
Quien no lo sabe, deja que esco-
jan.

CMAPA-Equipo de prevención 
www.zaragoza.es/cmapa

Divertirse sin beber
l Salir de fiesta y  ser tú el que elige con 
quién estar.

l Ser la primera/o en ir a bailar y la 
última en sentarte… y no perder el 
equilibrio.

l Escoger  con quién y cómo te quieres 
perder.

l Acabar la noche y volver a disfrutarla,

 … recordando

l… Y al día siguiente, poder hacer aque-
llo que llevas tiempo planificando.

l No querer limitar tu diversión.

l Ser una buena compañía para los 
tuyos y no un “pelmazo/a”.

l¿Protagonista? Tú, ella, nosotros …

¿espacio para el alcohol?  Ninguno

Si tú prefieres … 
Tener la cabeza clara para vivir al 

máximo y dejar volar la imaginación.

- No aprovechar sólo la noche  si no 
las 24 horas. ¡Dos por uno!

Una fiesta artística, deportiva y origi-
nal, a una consumista y etílica.

Tú eres de los que quiere tener 
cabeza y usarla y no tener sorpre-

sas desagradables más tarde.

o

Qué el alcohol no tumbe tus pilares
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El Sistema Arbitral 
de Consumo
El Sistema Arbitral de Consumo es una vía extrajudicial de solución de conflictos surgidos 
entre los consumidores y usuarios y los empresarios, comerciantes o profesionales, que 
tiene como principal atractivo el hecho de ser gratuita, al no necesitar abogado ni procu-
rador y ser un procedimiento más rápido que el judicial.

En contra de lo que se piensa, las resoluciones que se dictan al finalizar un Arbitraje de 
consumo, laudos arbitrales, son de obligado cumplimiento, al igual que las resoluciones 
que se dictan al finalizar los procedimientos judiciales, denominados sentencias.

Otra característica importante del sistema es la voluntariedad de someterse al mismo. 
Empresas, comercios o profesionales pueden adherirse al sistema arbitral de consumo 
previamente a la aparición de cualquier conflicto, y por ello tendrán en la puerta de su esta-
blecimiento y en un lugar visible del mismo una pegatina indicando su adhesión al sistema.

Este hecho es una garantía mas para cualquier consumidor/a o usuario/a de dicho nego-
cio, dado que la empresa voluntariamente admite y se adhiere a someterse a un sistema 
arbitral de consumo para resolver los conflictos que surjan en su establecimiento y acatar 
lo que el sistema resuelva dado que el laudo es de obligado cumplimiento.

Por el contrario, si un establecimiento no está adherido al sistema arbitral de consumo, el 
consumidor/a podrá igualmente formular una reclamación ante la oficina de consumo del 
Gobierno de Aragón solicitando someterse voluntariamente al arbitraje, pero si la empresa 
rechaza someterse al mismo, no le quedará otra solución que interponer una demanda 
ante el Juzgado correspondiente pidiendo la protección de sus derechos.

¿Cómo funciona el Sistema Arbitral de Consumo?

El Sistema Arbitral de Consumo opera a través de los Colegios Arbitrales de Consumo que 
se constituyen para dar solución a cada una de las reclamaciones planteadas, dictando 
el correspondiente laudo.

El Colegio Arbitral estará compuesto por tres árbitros designados del siguiente modo:

l Un árbitro/a, que representa a los consumidores en general.
l Un árbitro/a, que representa al sector empresarial, comercial o profesional 

implicado.
l Un árbitro/a, que actúa como Presidente/a del Colegio Arbitral. Designado por 

la Junta Arbitral, entre personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Una vez constituido el Colegio Arbitral, las partes son citadas para el acto de Audiencia. 
En el mismo, cada una de las partes podrá ser oída en defensa de sus intereses, pudiendo 
contradecir las alegaciones hechas en su contra. Asimismo se les concede la oportunidad 
de conciliación a los efectos de resolver por ellas mismas su propio conflicto.
En el acto de Audiencia, los árbitros no actúan en defensa de las partes pertenecientes al 
sector que representan.
Las partes no precisan de abogado ni procurador, para intervenir en el acto de Audiencia 
cualquiera que sea la cuantía de la reclamación.
Salvo que las partes optasen por un arbitraje de Derecho, el laudo dictado por el Colegio 
Arbitral para la resolución del conflicto será en equidad.

Sin problemas
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Principales características Sistema Arbitral de Consumo:
l Voluntariedad. Sólo se pone en marcha por la adhesión libre de las partes en 

conflicto para resolver las reclamaciones formuladas.
l Rapidez. El laudo arbitral deberá dictarse en el plazo máximo de 4 meses desde 

la designación del Colegio Arbitral.
l Economía. Al no ser necesaria la intervención de abogado/a ni procurador/a, 

es gratuito.
l Unidireccionalidad. Aunque sólo se inicia a instancia del consumidor o usuario 

y nunca de la empresa, comercio o profesional, a lo largo del proceso estos 
últimos pueden plantear cuestiones que estén directamente vinculadas con 
la reclamación. 

l Cuantía ilimitada. El objeto de la reclamación puede ser de cuantía ilimitada. 
Sin embargo, no pueden ser objeto de arbitraje de consumo las cuestiones 
sobre las que exista resolución judicial firme y definitiva, aquéllas en que las 
partes no tengan poder de disposición, deba intervenir el Ministerio Fiscal y 
en las que concurran intoxicación, lesión, muerte o existan indicios racionales 
de delito.

l Eficacia. El conflicto se resuelve mediante un laudo o resolución del Colegio 
Arbitral que tiene la misma eficacia que una Sentencia Judicial.

l Ejecutividad. Los laudos dictados por el Colegio Arbitral son ejecutivos y de 
obligado cumplimiento.

La Junta Arbitral de Consumo de Aragón, está ubicada en Vía Universitas  nº 36, 6ª 
Planta, y el teléfono de contacto es el 976 715 610. Si has tenido algún problema como 
consumidor e usuario, con una empresa, comercio o profesional en relación con cualquier 
bien o servicio de consumo, puedes acudir a la Asesoría Jurídica del CIPAJ en la que se te 
informará de tus derechos y se te proporcionará ayuda para formalizar el impreso de inicio 
de reclamación del procedimiento arbitral.

Si quieres debatir sobre este tema y compartir inquietudes, el miércoles 18 de octubre, a 
las 17 h, en el CIPAJ hablamos D... El Sistema Arbitral de Consumo. Inscríbete en: 

http://bit.ly/2y3wDGw

Adolfo Cortes Eneriz. 
Asesor Jurídico CIPAJ y Universidad de Zaragoza

Andrea Punto. www.behance.net/andreapunto

d
ó

n
d

e
 

ac
u

d
ir U CIPAJ Asesoría Jóvenes. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Cita previa en el 

teléfono 976 721 818 o en cipaj@zaragoza.es. Asesorías para jóvenes de 14 a 30 años. 
Gratuitas y anónimas:

Estudios: estudioscipaj@zaragoza.es 
Jurídica: juridicacipaj@zaragoza.es
Sexológica: sexologicacipaj@zaragoza.es
Psicológica: psicologicacipaj@zaragoza.es 
Movilidad Internacional: internacionalcipaj@zaragoza.es 

U UNIVERSIDAD Cita previa para ambos campus en el teléfono 976 761 356 o en ase-
soria@unizar.es 

Campus Universitario de San Francisco.  Casa del Estudiante. 
Corona de Aragón, 42.  

Campus Universitario Río Ebro (Actur). Edificio Betancourt, planta primera.
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excursiones

ZaragoZa entre huertas y sotos: gá-
llego, santa Isabel. Visitas guiadas. Te 
invitamos a que descubras el paisaje y la 
biodiversidad de estos espacios y los be-
neficios que nos aportan.

15/10/2017. Lugar: Paraninfo de la Universidad 
de Zaragoza. Pza. Basilio Paraíso, 4. Horario: 
domingos, 9,30 h. Transporte en bus urbano o 
tranvía hasta el lugar de inicio del recorrido. Pre-
cio: 3 €. En grupos familiares, menores de 7 años 
gratuito. Inscripciones: 658 455 966. Email: 
voluntarrios@gmail.com

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTE-
NIBILIDAD. Casa Jiménez, 5. Tel. 976 724 
241.

grupo de huerto. ¿Quieres cultivar un 
huerto? ¿Quieres aprender a plantar, sem-
brar y cosechar? Todo esto sin salir de 
Zaragoza.

05/10/2017 - 31/05/2018. Horario: jue-
ves de 18 a 19,30 h. Inscripciones hasta: 
31/10/2017.  

CASA DE JUVENTUD ARRABAL. Pza. San 
Gregorio, s/n (Centro Cívico Tío Jorge). Espa-
ña. Tel. 976 724 044. cjarrabal@zaragoza.
es www.zaragoza.es/juventud

deporte
pIlates. 
Hasta 29/05/2018. Horario: martes de 19 
a 20 h. Precio: 15 €. Inscripciones hasta: 
31/10/2017. 

yoga. 
Hasta 29/05/2018. Horario: martes de 20 
a 21 h. Precio: 15 €. Inscripciones hasta: 
31/10/2017. 

CASA DE JUVENTUD ARRABAL. Pza. San 
Gregorio, s/n (Centro Cívico Tío Jorge). Tel. 
976 724 044. cjarrabal@zaragoza.es www.
zaragoza.es/juventud Horario: de martes a 
domingo, de 16,30 a 21 h; y sábados, de 
11 a 14 h.

autodefensa. Aprende a incrementar tu 
seguridad interior y confianza.

19/10/2017-31/05/2018. Horario: jueves, de 
17,30 a 19 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. 
Precio: 15 €/mes. Pago trimestral. Inscripcio-
nes hasta: 01/05/2018. 

CASA DE JUVENTUD CASCO VIEJO. San 
Vicente de Paúl, 22. Tel. 976 292 446. cj-
cascoviejo@zaragoza.es www.zaragoza.es/
juventud Horario: de martes a viernes, de 16 
a 21,30 h; sábados y domingos, de 17 a 21 h.

tonIfIcacIón. Mejora tu apariencia general 
y mejora tu salud. 

20/10/2017-30/05/2018. Horario: viernes, de 
18,30 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 
años. Precio: 12 €/mes (pago trimestral). Ins-
cripciones hasta: 30/11/2017. 

CASA DE JUVENTUD DELICIAS. Navarra, 54. 
Tel. 976 726 122. cjdelicias@zaragoza.es 
www.casajuventuddelicias.com Horario: de 
martes a domingo, de 16 a 21 h; y sábados, 
de 11 a 14 h.

gap. Entrena y tonifica tus glúteos, pier-
nas y abdomen. 

17/10/2017 - 30/06/2018. Horario: martes 
de 19 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 10 €/mes. Inscripciones hasta: 
29/12/2017. 

Rotru. werther1816@gmail.com



23agenda

parkour. Entrenar cuerpo y mente.

17/10/2017 - 30/06/2018. Horario: martes de 
17,30 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 5 €/mes. Inscripciones hasta: 
28/12/2017. 

Zumba. Mueve tu cuerpo y libera tu mente.

19/10/2017 - 30/06/2018. Horario: jueves de 
19,30 a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 
30/12/2017. 

CASA DE JUVENTUD LA ALMOZARA. Puerta 
Sancho, 30. Tel. 976 726 106. cjlaalmoza-
ra@zaragoza.es www.zaragoza.es/juventud

Zumba.
04/10/2017-20/06/2018. Horario: miércoles, 
de 19 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 
años. Precio: 15 €/mes. 

fItness y tonIfIcacIón. 
21/10/2017-23/06/2018. Horario: sábados, de 
11,30 a 13 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. 
Precio: 15 €/mes. 

yoga. 
21/10/2017-23/06/2018. Horario: sábados, de 
11,30 a 13 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. 
Precio: 18 €/mes. 

CASA DE JUVENTUD LAS FUENTES. Florenti-
no Ballesteros, 8. España. Tel. 976 496 751. 
cjlasfuentes@zaragoza.es www.zaragoza.es/
juventud Horario: de martes a domingo, de 
16,30 a 21 h; y sábados, de 11 a 14 h.

torneo de frontenIs. Participa.

17/10/2017. Precio: gratuita. 

defensa personal

18/10/2017 - 01/06/2018. Horario: miérco-
les y viernes de 18 a 19 h. Precio: 30 €/mes. 
Inscripciones del: 18/10/2017 al: 25/12/2017. 

lIga de fútbol movera

18/10/2017 - 01/06/2018. Horario: miércoles 
y viernes de 17 a 18,30 h. Precio: 45 €/mes. Ins-
cripciones hasta: 30/10/2017. 

concurso de trIples

24/10/2017. Horario: de 17 a 18 h. Precio: 
gratuita. 

CASA DE JUVENTUD MOVERA. Padre Claret, 
s/n. Tel. 976 586 809. cjmovera@zaragoza.
es Horario: de jueves a domingo, de 16,30 a 
20,30 h; martes y miércoles, de 16 a 20,30 h.

fútbol sala masculIno. Participa en la Liga 
Joven de Casas de Juventud y PIEES. 

17/10/2017 - 18/05/2018. Horario: de 17 a 19 

h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 
10 €/mes. Inscripciones hasta: 06/10/2017. 

CASA DE JUVENTUD SAN GREGORIO. Jesús 
y María, 95. Tel. 976 72 62 19. cjsangrego-
rio@zaragoza.es www.zaragoza.es/juventud 
Horario: de martes a viernes, de 17 a 21 h; 
sábados y domingos, de 17 a 21,30 h.

fútbol sala. Competición en liga joven y 
entrenamientos.

20/10/2017 - 24/06/2018. Horario: martes 
y jueves entrenamientos y los viernes compe-
tición. Precio: 15 €/mes + ficha competición. 
Inscripciones hasta: 10/10/2017. 

tenIs de mesa. Competición en liga joven.

20/10/2017 - 24/06/2018. Horario: martes 
y jueves entrenamientos y los viernes competi-
ción. Precio: 15 €/mes + ficha inscripción. 

CASA DE JUVENTUD SAN JUAN DE MOZA-
RRIFAR. Alejandro Palomar, 22. Tel. 976 150 
616. cjsanjuan@zaragoza.es www.zaragoza.
es/juventud Horario: de martes a domingo, 
de 17 a 21 h; viernes y sábados, hasta las 
21,30 h.

curso de Zumba

17/10/2017-17/06/2018. Horario: a determi-
nar. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 
15 €/mes. Inscripciones hasta: 14/10/2017. 

entrenamIento tenIs de mesa. Para partici-
par en la Liga Joven de Zaragoza. 

17/10/2017 - 17/06/2018. Horario: a determi-
nar. Precio: 15 €/mes, más inscripción en la Liga 
Joven. Inscripciones hasta: 14/10/2017. 

CASA DE JUVENTUD LA CARTUJA. Pº Los 
Plátanos, 10. La Cartuja Baja. Tel. 976 500 
302. http://cjlacartuja@zaragoza.es Horario: 
de martes a sábado de 16,30 a 21 y sábados 
de 11 a 14 h.

Cristina Lorente.
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tenIs mesa. Posibilidad de competir en 
Liga Joven.

16/10/2017 - 31/05/2018. Lugar: IES Avempa-
ce. Tel: 976 518 666. Horario: Varios grupos a 
la semana. Dirigido a: jóvenes de 12 a 19 años. 
Precio: 15 €/mes, más 20 € por inscripción. Ins-
cripciones hasta: 13/11/2017. 

deportes avempace. Fútbol sala, balon-
cesto, voleibol, datchball... formamos equi-
pos de varias categorías. Competición en 
Liga Joven.

16/10/2017 - 31/05/2018. Lugar: IES Avem-
pace. Tel: 976 518 666. Horario: Entrenamien-
tos 2 horas a la semana y partidos los viernes. 
Dirigido a: jóvenes de 12 a 19 años. Precio: 15 
€/mes más 20 € inscripción/ficha competición. 
Inscripciones hasta: 13/11/2017. 

yoga. Cultiva cuerpo, mente y alma.

16/10/2017 - 31/05/2018. Lugar: IES Avem-
pace. Tel: 976 518 666. Horario: sesiones de 1,5 
horas. Dirigido a: jóvenes de 12 a 19 años. Pre-
cio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 13/11/2017. 

PIEE IESS AVEMPACE. Islas Canarias, 5. Tel. 
976 518 666. pieeavempace@zaragoza.es 
www.avempace.com Horario: Lunes, martes y 
jueves de 9,30 a 13 h y de lunes a viernes de 
15,30 a 19,30 h.

deporte. Fútbol, baloncesto, voleibol, tenis 
de mesa...y Liga Joven los viernes.

Hasta 01/06/2018. Lugar: PIEE I.E.S. El Porti-
llo. Tel: 976 336 433. Horario: entrenamientos 
2 horas a la semana. Precio: 17 €/mes. Inscrip-
ciones hasta: 15/12/2017. 

PIEE DEL IES EL PORTILLO. Juan XXIII, 3. 
Tel. 976 336 433. pieeportillo@zaragoza.
es www.zaragoza.es/juventud Horario: lunes, 
martes y jueves, de 9 a 12,30 h; y de lunes a 
viernes de 15 a 19 h.

fútbol sala. Juega y participa en la Liga 
Joven.

Hasta 30/05/2018. Horario: martes y jueves 
16,30 a 17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 20 
años. Inscripciones hasta: 20/10/2017. 

voley femenIno. Juega y participa en la 
Liga Joven.

Hasta 30/05/2018. Horario: Por determinar. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 20 años. Inscrip-
ciones hasta: 20/10/2017. 

PIEE DEL IES JERÓNIMO ZURITA. Juan Carlos 
I, 11. Tel. 976 353 361. pieezurita@zara-
goza.es www.zaragoza.es/juventud Horario: 
lunes, martes y jueves de 10 a 13 h y de lunes 
a viernes de 15 a 19 h.

voley. Aprende este deporte y participa 
en Liga Joven.

24/10/2017 - 22/05/2018. Dirigido a: jóvenes 
de 12 a 18 años. Precio: 14 €/mes. Inscripcio-
nes hasta: 30/10/2017. 

PIEE DEL IES RAMÓN PIGNATELLI. Jarque 
de Moncayo, 17. Tel. 976 333 878. piee-
pignatelli@zaragoza.es Horario: de lunes a 
viernes de 16 a 19 h; lunes, martes y jueves, 
de 9,30 a 13 h.

voley femenIno. Infantil, Cadete y Juvenil.

09/10/2017 - 21/05/2018. Lugar: Terrazas de 
CDM Delicias. Emilio Moreno Alcañiz, s/n. Hora-
rio: varias sesiones. Precio: 16 €/mes. Inscrip-
ciones hasta: 31/12/2017. 

PIEE DEL IES SANTIAGO HERNÁNDEZ. Na-
varra, 141. Tel. 976 324 200. pieehernan-
dez@zaragoza.es Horario: de lunes a viernes, 
de 16 a 20 h; lunes, martes y jueves de 10 
a 13,30 h.

reto fItness: bootcamp más aquaZum-
ba. Las nuevas apuestas que 12 Lunas.

20/10/2017. Lugar: Gimnasio Body Factory 
Almozara. Pablo Gargallo, 79. Horario: de 19 a 
21 h. Precio: gratuita. Web: www.zaragoza.es/
ciudad/sectores/jovenes/12lunas.htm Inscrip-
ciones hasta: 19/10/2017. 

mejora tu técnIca encIma de la bIcI. 12 
Lunas y la Escuela de Bicitrial Adrián Biel te 
dan la posibilidad de mejorar tu conducción 
de la bicicleta. Taller de 7 sesiones.

21/10/2017 - 02/12/2017. Lugar: Circuito de 
Bici Trial de San José. Horario: de 10 a 12 h. Pre-
cio: gratuita. Web: www.zaragoza.es/ciudad/
sectores/jovenes/12lunas.htm Inscripciones 
hasta: 20/10/2017. 

PROGRAMA MUNICIPAL 12 LUNAS. Casa 
de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 
721 832. difusionplanjoven@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud

Cray Xuan. instagram: _cccray
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cursos
IntroduccIón al hebreo. Sistema de apren-
dizaje acompañado de CD para trabajar 
desde casa. Clases presenciales. Plazas 
limitadas. 12 personas por grupo.

19/10/2017 - 20/06/2018. Horario: jueves, de 
20,30 a 21,25 h. Dirigido a: mayores de 16 años. 
Precio: 40 €/mes; 25 € para socios, parados y 
estudiantes y 20 € de matrícula. Web: http://
sefaradaragon.org/hebreo_curso_escolar.htm 
Inscripciones hasta: 17/10/2017. 

A.C. SEFARAD ARAGÓN. Tel. 657 508 604. 
sefarad.aragon@gmail.com http://sefarada-
ragon.org

certIfIcado de manIpulador de alImen-
tos. 
25/10/2017. Horario: de 10 a 14 h. Precio: 15 €.

ACADEMIA DAYDAS. Tenerife, 5-9. Utebo. 
Tel. 675 873 802. asociacion@daydas.com 
www.daydas.com

dIrector/a de tIempo lIbre. 150 horas 
teóricas más prácticas. 

28/10/2017-30/01/2018. Lugar: Academia 
On Time. Pº Longares, 30. Horario: sábados 
y domingos (consultar fechas). Dirigido a: per-
sonas con el título de monitor de tiempo libre y 
experiencia como monitor. Precio: 280 €. Ins-
cripciones hasta: 27/10/2017. 

monItor/a de tIempo lIbre. 100 horas 
teóricas más prácticas.

11/11/2017-15/02/2018. Lugar: Academia On 
Time. Pº Longares, 30. Horario: sábados y do-
mingos (consultar fechas). Dirigido a: personas 
mayores de edad. Precio: 190 €. Inscripciones 
hasta: 27/10/2017. 

ESCUELA DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 
ARAGÓN. Tel. 686 119 977. aragontiempo-
libre@gmail.com

sIguIendo sus huellas. 
22/10/2017. Lugar: Galacho de Juslibol. Camino 
Antiguo a Alfocea. Horario: 11,30 h. Precio: 3 €. 
Inscripciones hasta: 20/10/2017. 

construccIón de cajas nIdo. Taller a rea-
lizar en parejas.

05/11/2017. Lugar: Galacho de Juslibol. Camino 
Antiguo a Alfocea. Horario: 11,30 h. Precio: 8 €/
pareja. Inscripciones hasta: 03/11/2017. 

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTE-
NIBILIDAD. Casa Jiménez, 5. Tel. 976 724 
241. Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 
horas.

superar el estrés y la ansIedad: técnIcas 
de relajacIón físIca y mental. Formación 
sobre causas y consecuencias de estos 
problemas, así como sobre las alternativas 
para superarlos.

07/11/2017 - 19/12/2017. Lugar: Centro Cívico 
Esquinas del Psiquiátrico. Vía Universitas 30-
32. Tel: 976 723 977. Horario: de 19,30 a 21 h. 
Precio: 30 €. Tel: 633 840 033. Inscripciones 
hasta: 03/11/2017. 

ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS PSICOLÓGICOS 
Y SOCIALES. Tel. 652 897 394 y 633 840 
033. psicosociales@hotmail.com www.psi-
cosociales.com Horario: de 9 a 21 h.

rIsoterapIa. Nivel iniciación, donde descu-
briremos nuestra risa. 

El problema 

no está en la red 

sino en el uso 

que de ella hagas.

Utilidad o esclavitud

Cristina Lorente.
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26/10/2017 - 30/11/2017. Lugar: Centro Cívi-
co Universidad. Violante de Hungría, 4. Tel: 976 
721750. Horario: jueves, de 20 a 21,30 h. Pre-
cio: 50 €. 5 talleres. Imprescindible inscripción 
previa. Inscripciones hasta: 26/10/2017. 

ASOCIACIÓN EN CLAVE DE HUMOR. Dr. 
Mabusen, 41. Tel. 653 557 713. dinamica-
risa@gmail.com www.enclavedehumor.org

guItarra. Nivel iniciación, intermedio y 
avanzado. 

Hasta 31/01/2018. Horario: Consultar. Dirigi-
do a: Todas las edades. Renovable mensualmen-
te. Inscripciones hasta: 21/12/2017. 

ASOCIACIÓN PATRONATO ÁNADE. Pº Rosa-
les, 20, local. Tel. 976 274 426 y 648 212 
520. info@ccanade.com www.ccanade.com 
Horario: de lunes a viernes, de 9,30 a 13,30 
y de 17 a 20,30 h.

funky avanZado. Coreografías actuales 
y molonas.

17/10/2017 - 31/05/2018. Horario: martes 
de 19,30 a 21 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 
06/10/2017. 

CASA DE JUVENTUD ACTUR. Alberto Duce, 
2. Tel. 976 726 052. cjactur@zaragoza.es 
http://acturjoven.blogspot.com Horario: de 
martes a viernes, de 17 a 21,30 horas; sá-
bados mañana, de 11 a 14 horas y sábados y 
domingos, de 16,30 a 21:00 horas.

curso de IlustracIón. Un curso para di-
vertirse.

Hasta 29/05/2018. Horario: martes de 17,30 
a 19 h. Precio: 15 €. Inscripciones hasta: 
31/10/2017. 

guItarra eléctrIca InIcIacIón y avanZado. 
04/10/2017-30/05/2018. Horario: miércoles 
de 16,30 a 18 h y de 18 a 19,30 h. Precio: 20 €/
mes. Inscripciones hasta: 31/10/2017. 

baIle flamenco y danZa del vIentre. 
05/10/2017-31/05/2018. Horario: jueves de 
18 a 19,30 h y de 19,30 a 21 h. Inscripciones 
hasta: 31/10/2017. 

curso de k-pop. 
20/10/2017 - 01/06/2018. Horario: viernes de 
18,30 h a 20 h. Precio: 15 €/mes. Inscripciones 
hasta: 31/10/2017. 

Otros cursos y actividades: Iniciación al bajo, 
batería, Francés, Inglés... Acércate e informate.

CASA DE JUVENTUD ARRABAL. Pza. San 
Gregorio, s/n (Centro Cívico Tío Jorge). Tel. 
976 724 044. cjarrabal@zaragoza.es www.
zaragoza.es/juventud Horario: de martes a 
domingo, de 16,30 a 21 h; y sábados, de 
11 a 14 h.

hIp hop. Baila, disfruta, conoce gente nue-
va. 

19/10/2017 - 30/05/2018. Horario: martes, de 
19,30 a 21 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. 
Precio: 15 €/mes. Pago trimestral. Inscripcio-
nes hasta: 01/05/2018. 

ukelele. 
19/10/2017 - 31/12/2017. Horario: jueves, de 
17 a 18 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. 
Precio: 15 €/mes. Pago trimestral. 

batería. 
20/10/2017-30/05/2018. Horario: viernes, 
clase de 1 hora. Dirigido a: Jóvenes de 12 a 30 
años. Precio: 35 €/mes. Pago trimestral. Ins-
cripciones hasta: 01/05/2018. 

tertulIas en Inglés. 
22/10/2017-03/06/2018. Horario: domingos 
de 18,30 a 20 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 
años. Precio: 10 €/mes. Pago trimestral. Ins-
cripciones hasta: 31/05/2018. 

CASA DE JUVENTUD CASCO VIEJO. San 
Vicente de Paúl, 22. Tel. 976 292 446. cj-
cascoviejo@zaragoza.es www.zaragoza.es/
juventud Horario: de martes a viernes, de 16 
a 21,30 h; sábados y domingos, de 17 a 21 h.

curso de magIa. Apúntate y descubrirás.....
magia.

19/10/2017-30/06/2018. Horario: a deter-
minar. Precio: 10 €. Inscripciones hasta: 
30/12/2017. 

twerk. Es una actividad cardiovascular, 
moviliza músculos de tu cuerpo desco-
nocidos. 

19/10/2017 - 15/06/2018. Horario: a de-

Diego Salete. Instagram: @diegosalete
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terminar. Precio: 10 €. Inscripciones hasta: 
30/12/2017. 

CASA DE JUVENTUD CASETAS. Pza. del Cas-
tillo, 17-19. Tel. 976 774 879. cjcasetas@
zaragoza.es

japonés. Para personas que deseen iniciar-
se o mejorar sus conocimientos. 

19/10/2017 - 30/05/2018. Horario: varios. 
Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 15 
€/mes (pago trimestral). Inscripciones hasta: 
30/11/2017. 

lengua de sIgnos. Aprende las caracterís-
ticas lingüísticas y gramaticales propias de 
esta lengua viso-gestual.

19/10/2017 - 30/05/2018. Horario: varios. 
Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 15 
€/mes (pago trimestral). Inscripciones hasta: 
30/11/2017. 

robótIca. En este curso aprenderemos 
todo lo necesario sobre Robótica, Progra-
mación y Electrónica con Arduino. 

20/10/2017 - 30/05/2018. Horario: viernes, 
de 19 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Precio: 15 €/mes (pago trimestral). 
Inscripciones hasta: 30/11/2017. 

método de estudIo: lectura y compren-
sIón lectora. Taller de técnicas para estu-
diar de forma estructurada y planificada. 

27/10/2017 - 10/11/2017. Horario: viernes, de 
18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. 
Precio: 5 € (3 talleres por 10 €). Inscripciones 
hasta: 26/10/2017. 

Otros cursos y actividades: Subrayado, esque-
ma y resumen, tapas japonesas, Teatro, Chino, 
canto, fotografía digital, creación de páginas web, 
cocina vegetariana, Funky. Acércate e infórmate.

CASA DE JUVENTUD DELICIAS. Navarra, 54. 
Tel. 976 726 122. cjdelicias@zaragoza.es www.
casajuventuddelicias.com Horario: de martes a 
domingo, de 16 a 21 h; y sábados, de 11 a 14 h.

teclado. Clases individuales. Nivel inicia-
ción, medio o avanzado.

18/10/2017-30/05/2018. Horario: martes y 
miércoles, de 17 a 21 h. Dirigido a: jóvenes de 12 
a 30 años. Precio: 25 €. Web: http://cjjuslibo-
lelgalacho.blogspot.com Inscripciones hasta: 
30/10/2017. 

CASA DE JUVENTUD JUSLIBOL. Mayor, s/n 
(Centro Cívico Juslibol). Tel. 976 726 005. 
cjjuslibol@zaragoza.es www.zaragoza.es/
juventud Horario: de martes a viernes, de 17 
a 21 h; sábados y domingos, de 16 a 20 h.

curso de canto. Si te gusta cantar y te 
apetece aprender o perfeccionar el manejo 
de tu voz, este es tu curso.

17/10/2017 - 30/06/2018. Horario: martes de 
19,15 a 20,15 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 10 €/mes. Inscripciones hasta: 
20/10/2017. 

cocIna. ¿Quieres aprender a cocinar y co-
mer bien? 

18/10/2017 - 30/06/2018. Horario: miérco-
les de 19 a 21 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 
años. Precio: 20 €/mes. Inscripciones hasta: 
02/04/2018. 

danZa orIental. ¿Te interesa aprender 
este tipo de danza?

18/10/2017 - 30/06/2018. Horario: miércoles 
de 18 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones has-
ta: 30/04/2018. 

creacIón de vIdeojuegos. Aprende y di-
viértete creando tus videojuegos con sus 
personajes principales.

19/10/2017 - 30/06/2018. Horario: todos los 
jueves. Horario: a concretar. Dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. Precio: 20 €/mes. Inscrip-
ciones hasta: 30/11/2017. 

Otros cursos y actividades: Bailes latinos, gui-
tarra eléctrica, teatro, robótica, piano, Yoga Kun-
dalini y Clown. Acércate e infórmate.

CASA DE JUVENTUD LA ALMOZARA. Puerta 
Sancho, 30. Tel. 976 726 106. cjlaalmoza-
ra@zaragoza.es www.zaragoza.es/juventud

fotografía dIgItal.
17/10/2017 - 17/06/2018. Horario: a determi-
nar. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 
15 € / mes. Inscripciones hasta: 14/10/2017. 
SIN barreras.

guItarra eléctrIca. Técnica individual. 
Aprenderás paso a paso todo lo que ne-
cesitas.

18/10/2017 -20/10/2017. Horario: miércoles 
de 18 a 21 h. Inscripciones hasta: 14/10/2017. 

combo. Si te apasiona la música y tocar en 
grupo con varios instrumentos.Cray Xuan. instagram: _cccray
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 Sabías que de cada tres 

jóvenes muertos en accidentes 

de tráfico relacionados 

con el alcohol 

dos son pasajeros?

?

20/10/2017 - 22/06/2018. Horario: viernes 
de 20 a 21 h. Inscripciones hasta: 09/10/2017. 

curso de rap. Nivel iniciación.

17/10/2017 - 17/06/2018. Horario: a determi-
nar. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 
14/10/2017. 

Otros cursos y actividades: canto, Inglés, tea-
tro, batería y piano. Acércate e infórmate.

CASA DE JUVENTUD LA CARTUJA. Pº Los 
Plátanos, 10. La Cartuja Baja. Tel. 976 500 
302. http://cjlacartuja@zaragoza.es Horario: 
de martes a sábado de 16,30 a 21 y Sábados 
de 11 a 14 h.

commercIal dance. Disfruta de la música 
y el baile.

Hasta 25/06/2018. Horario: martes, de 19,30 
a 21,30 h. Precio: 15 €/mes. Inscripciones has-
ta: 30/10/2017. 

guItarra española. Saca el máximo parti-
do a tu guitarra.

22/10/2017 - 23/06/2018. Horario: sábados, 
de 11,30 a 13,30 h. Precio: 15 €/mes. Inscripcio-
nes hasta: 22/10/2017. 

CASA DE JUVENTUD LA JOTA. Cataluña, 
106. España. Tel. 976 464 219. cjlajota@
zaragoza.es www.zaragoza.es/juventud

batería. Clases individuales con José An-
tonio López.

04/10/2017 - 22/06/2018. Horario: tardes de 
los miércoles, jueves y viernes. Dirigido a: jóve-
nes de 12 a 30 años. Precio: 50 €/mes. 

cocIna dIvertIda. Si quieres sorprender 
en casa con ricos platos y postres, ¡esta 
es tu cocina, entre amig@s y pasándolo 
muy bien!.

06/10/2017-22/06/2018. Horario: viernes, de 
18 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 18 años. 
Precio: 18 €/mes. 

funtastIc. El inglés más divertido.

21/10/2017-23/06/2018. Horario: sábados, 
de 11 a 12 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 18 años. 
Precio: 18 €/mes. 

relaxIng cup. Mejora tu conversación en 
inglés con monitores expertos y compa-
ñeros que harán las tertulias.

21/10/2017 - 23/06/2018. Horario: sábados, 
de 12 a 13 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años 
con un mínimo nivel de conocimiento de gramá-
tica y vocabulario. Precio: 18 €/mes. 

Otros cursos y actividades: guitarra española, 
guitarra eléctrica, teatro. Acércate e infórmate.

CASA DE JUVENTUD LAS FUENTES. Flo-
rentino Ballesteros, 8. Tel. 976 496 751. 
cjlasfuentes@zaragoza.es www.zaragoza.es/
juventud Horario: de martes a domingo, de 
16,30 a 21 h; y sábados, de 11 a 14 h.

prepara tu cámara y dIspara. Fotografía 
el paisaje de Movera.

04/10/2017 - 18/10/2017. Horario: miércoles 
4 y 18 de octubre de 17 a 18,30 h. Precio: gratui-
ta. Inscripciones hasta: 04/10/2017. 

teatro. 
20/10/2017 - 01/06/2018. Horario: viernes de 
18,30 a 19,30 h. Precio: 15 €/mes. Inscripcio-
nes hasta: 25/12/2017. 

programas InformátIcos. 
21/10/2017-01/06/2018. Horario: sábados 
de 19 a 20 h. Precio: 15 €/mes. Inscripciones 
hasta: 28/12/2017. 

baIles latInos avanZado. 
22/10/2017-01/06/2018. Horario: domingos 
de 16,30 a 18 h. Precio: 23 €/mes. Inscripcio-
nes hasta: 26/12/2017. 

Otros cursos y actividades: cocina, Funky e 
Inglés. Acércate e infórmate.

CASA DE JUVENTUD MOVERA. Padre Claret, 
s/n. Tel. 976 586 809. cjmovera@zaragoza.
es Horario: de jueves a domingo, de 16,30 a 
20,30 h; martes y miércoles, de 16 a 20,30 h.

Sofía Barcelona.
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baIles modernos. 
Hasta 27/05/2018. Dirigido a: jóvenes de 12 a 
30 años. Precio: 10 €/mes. Inscripciones has-
ta: 17/10/2017. 

patronaje y costura. 
18/10/2017-27/06/2018. Horario: de 18,30 
a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 
años. Precio: 10 €/mes. Inscripciones hasta: 
17/10/2017. 

CASA DE JUVENTUD SAN GREGORIO. Jesús 
y María, 95. Tel. 976 726 219. cjsangrego-
rio@zaragoza.es www.zaragoza.es/juventud 
Horario: de martes a viernes, de 17 a 21 h; 
sábados y domingos, de 17 a 21,30 h.

fotografía dIgItal. 
18/10/2017 - 30/05/2018. Horario: de 19 a 
20,30 h. Precio: 12 €/mes. Inscripciones has-
ta: 29/12/2017. 

cosmétIca natural. 
19/10/2017 - 31/05/2018. Horario: de 18,30 a 
20,30 h. Precio: 12 €/mes. Inscripciones has-
ta: 26/12/2017. 

maquéate: maquIllaje, peluquería y 
uñas. 
20/10/2017 - 25/05/2018. Dirigido a: jóvenes 
de 12 a 30 años. Precio: 12 €/mes. Inscripcio-
nes hasta: 29/12/2017. 

CASA DE JUVENTUD SAN JOSÉ. Rosellón, 
1-3 bajos. Tel. 976 723 865. cjsanjose@
zaragoza.es www.zaragoza.es/juventud Ho-
rario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 
h; y sábados, de 11 a 14 y de 16,30 a 21 h.

baIles latInos. Salsa, merengue, bachata...

20/10/2017 - 24/06/2018. Horario: domin-
gos, 1,5 horas. Precio: 15 €/mes. Inscripciones 
hasta: 10/10/2017. 

dIseño de vIdeojuegos y apps para móvIles.
20/10/2017 - 24/06/2018. Horario: sábados 
tarde, 1,5 horas. Precio: 15 €/mes. Inscripcio-
nes hasta: 10/10/2017. 

guItarra. Eléctrica, acústica, clásica y 
ukelele.

20/10/2017 - 24/06/2018. Precio: 15 €/mes. 
Inscripciones hasta: 10/10/2017. 

hIp hop. 
20/10/2017 - 24/06/2018. Horario: viernes 
tardes, 1,5 horas. Precio: 15 €/mes. Inscripcio-
nes hasta: 10/10/2017. 

CASA DE JUVENTUD SAN JUAN DE MOZA-
RRIFAR. Alejandro Palomar, 22. Tel. 976 150 
616. cjsanjuan@zaragoza.es www.zaragoza.
es/juventud Horario: de martes a domingo, de 
17 a 21 h; viernes y sábados, hasta las 21,30 h.

guItarra. Ven y aprende a tocar la guitarra 
eléctrica o acústica.

18/10/2017 - 31/05/2018. Horario: miércoles 
de 18 a 21 h, sesiones de 1,5 horas. Precio: 15 €/
mes. Inscripciones hasta: 30/04/2018. 

magIa potagIa. 
24/10/2017-10/06/2018. Horario: martes 
de 19 a 20 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 
24/11/2017. 

CASA DE JUVENTUD SAN PABLO. Predica-
dores, 54. Tel. 976 444 834. cjsanpablo@
zaragoza.es www.zaragoza.es/juventud Ho-
rario: de martes a viernes, de 16 a 21,30 h; 
sábados y domingos de 17 a 21 h.

danZa jaZZ. 
19/10/2017-31/05/2018. Horario: sábados, 
de 11 a 13 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. 
Precio: 15 €. Inscripciones hasta: 30/04/2018. 

CASA DE JUVENTUD SANTA ISABEL. El Baile, 
6. Tel. 976 726 022. cjsantaisabel@zara-
goza.es www.zaragoza.es/juventud Horario: 
de martes a domingos, de 16,30 a 21 h; y 
sábados, de 11 a 14 h.

costura. Crea y arregla tus prendas.

16/10/2017 - 30/06/2018. Horario: miércoles 
de 19 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 
22/12/2017. 

radIo-podcast. Iníciate en el mundo de 
la radio.

16/10/2017 - 30/06/2018. Horario: domingos 

Santiago Zarza. watercolorfantasy@gmail.com
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de 19 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 
31/12/2018. 

danZa orIental y bollywood. 
19/10/2017 - 30/06/2018. Horario: jueves de 
18,30 a 20 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. 
Precio: 15 €. Inscripciones hasta: 01/06/2018. 

pIntura y dIbujo.
22/10/2017 - 30/06/2018. Horario: domingo 
de 17 a 19 h. Precio: 20 €/mes. Inscripciones 
hasta: 01/06/2018. 

Otros cursos y actividades: Ajedrez, Ukele-
le, Lengua de signos y Hip-Hop. Acércate e in-
fórmate.

CASA DE JUVENTUD TORRERO. Monzón, 3. 
Tel. 976 726 038. cjtorrero@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud

de la lIteratura al cIne. Análisis de dife-
rentes films usando como herramienta la 
perspectiva de género.

18/10/2017-20/12/2017. Horario: miércoles, 
de 17 a 19 h. Precio: gratuita. 

CASA DE LA MUJER. Don Juan de Aragón, 2. 
Tel. 976 726 040. casamujer@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/mujer

¿quIeres mejorar tus relacIones?. Curso 
de habilidades sociales y comunicación.

28/10/2017-23/12/2017. Horario: Sábados 
de 11 a 12,30 h. Dirigido a: todas las perso-
nas. Precio: 10 €/sesión. Inscripciones hasta: 
25/10/2017. 

CENTRO PSICOLOGÍA Y MEDIACIÓN DE 
ZARAGOZA. Gran Vía, 5 7º Dcha. Tel. 679 
318 417. amongenieto@gmail.com

bIodanZa. Sistema de integración afecti-
va que permite desarrollar la vitalidad, la 
creatividad, la afectividad, la sexualidad y 
la trascendencia. 

04/10/2017-10/07/2018. Horario: de 10,30 a 
12,30 h. Dirigido a: todas las personas. Web: 
www.beatrizbiodanza.es Email: beatrizbena@
hotmail.com Inscripciones hasta: 04/10/2017. 

CENTRO SOCIAL LIBRERÍA LA PANTERA 
ROSSA. San Vicente de Paul, 28. Tel. 976 
203 608. info@lapanterarossa.net www.
lapanterarossa.net Horario: de lunes a sábado, 
de 10 a 14 h y de 17 a 21 h.

¿qué es ser voluntarI@?. Voluntariado 
en Zaragoza.

04/10/2017. Lugar: Centro Joaquín Roncal. San 
Braulio, 5-7-9. Tel: 976 290 301. Horario: de 
16,30 a 19,30 h. Precio: gratuita. Preinscrip-
ción en: www.aragonvoluntario.net Inscripcio-
nes hasta: 04/10/2017. 

técnIcas actIvas para la atencIón a co-
lectIvos I: Herramientas musicales. 
21/10/2017. Lugar: Centro Joaquín Roncal. San 
Braulio, 5-7-9. Tel: 976 290 301. Horario: de 10 
a 14 h. Precio: 6 €. Preinscripción en: www.
aragonvoluntario.net Inscripciones hasta: 
21/10/2017. 

técnIcas actIvas para la atencIón a co-
lectIvos II: ludopedagogía. 
28/10/2017. Lugar: Centro Joaquín Roncal. San 
Braulio, 5-7-9. Tel: 976 290 301. Horario: de 
10 a 14 h. Precio: 6 €. Inscripción en: www.
aragonvoluntario.net Inscripciones hasta: 
28/10/2017. 

COORDINADORA ARAGONESA DE VOLUN-
TARIADO. Cesáreo Alierta, 4. Pasaje Miraflo-
res, local 3. Tel. 976 214 938. formacion@
aragonvoluntario.net www.aragonvoluntario.
net Horario: de 9 a 16 h.

Santiago Zarza. watercolorfantasy@gmail.com
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curso de pescadería. 540 horas (Certifi-
cado de Profesionalidad).

01/11/2017-01/03/2018. Horario: Mañanas. 
Dirigido a: menores de 30 años con estudios 
de la ESO. Precio: gratuita. Inscripciones has-
ta: 16/10/2017. 

CRUZ ROJA ZARAGOZA. Allue Salvador, 8. 
Tel. 976 224 880. sandraa@cruzroja.es

deteccIón y prevencIón de conflIctos.
16/10/2017-25/10/2017. Lugar: Centro Joa-
quín Roncal. San Braulio, 5-7-9. Tel: 976 290 
301. Horario: Fechas: 16, 18, 23 y 25 de octubre 
de 17,30 a 20,30 h. Precio: 20 €. Inscripciones 
hasta: 06/10/2017. 

la IntelIgencIa del coraZón. Ayudar a 
otras personas requiere un buen conoci-
miento de nosotros mismos. 

03/11/2017-04/11/2017. Lugar: Centro Joa-
quín Roncal. San Braulio, 5-7-9. Tel: 976 290 301. 
Horario: de viernes 3 noviembre de 17 a 20,30 h 
y 4 de noviembre de 9 a 14 h. Precio: 15 €. Ins-
cripciones hasta: 27/10/2017. 

trabajo en equIpo: estar bIen para tra-
bajar mejor. Dinámica en equipo, reflexio-
nando sobre las actitudes personales y 
grupales. 

07/11/2017-16/11/2017. Lugar: Centro Joaquín 
Roncal. San Braulio, 5-7-9. Tel: 976 290 301. Ho-
rario: Fechas: 7, 9, 14 y 16 de noviembre de 17,30 
a 20,30 h. Precio: 20 €. Inscripciones hasta: 
31/10/2017. 

ESCUELA DE FORMACIÓN Y VOLUNTA-
RIADO DE CÁRITAS DIOCESANA DE ZA-
RAGOZA. Pº Echegaray y Caballero, 100. 
Tel. 976 213 332. formacion.secretaria@
caritas-zaragoza.es www.caritas-zaragoza.
org Horario: lunes a viernes, de 11 a 13 h y 
martes y jueves, de 17,30 a 20 h.

monItor de tIempo lIbre. Curso intensivo 
homologado por Gobierno de Aragón. 

21/10/2017-20/01/2018. Lugar: Centro Cívico 
Delicias. Navarra, 54. Tel: 976 726 169. Horario: 
10 Sábados de 10 a 14 h y de 16 a 21 h. Dirigido 
a: mayores de 18 años. Precio: 180 €. Inscrip-
ciones hasta: 21/10/2017. 

ETL DAYDAS. Tenerife, 5-9. Utebo. Tel. 675 
873 802. asociacion@daydas.com www.
daydas.com Horario: De 9 a 21 h.

monItor de tIempo lIbre IntensIvo

16/10/2017 - 10/11/2017. Lugar: Escuela Tiem-
po Libre Ignis. Fray Luis Amigó, 8. Tel: 976 978 
896. Horario: de 16 a 21 h. Precio: 190 €. Ins-
cripciones hasta: 10/10/2017. 

ETL IGNIS. César Augusto, 93, Entlo A. Tel. 
976 978 896 ó 608 806 596. escuela@
asociacionignis.com www.asociacionignis.
com Horario: llamar previamente.

monItor/a de tIempo lIbre. Curso homo-
logado.

16/10/2017-20/12/2017. Lugar: Escuela de 
Tiempo Libre Os Zagales. Juan José Lorente, 
56. Tel: 976 251 583. Horario: lunes y miér-
coles, de 16 a 20,30 h. Dirigido a: mayores de 
18 años. Precio: 180 €. Inscripciones hasta: 
12/10/2017. 

ETL OS ZAGALES. Juan José Lorente, 56 (Zo-
na Universidad). Tel. 976 251 583. etl@
oszagales.com www.oszagales.com Horario: 
de lunes a viernes, de 9 a 14,30 y de 15,30 
a 19 h.

monItor de tIempo lIbre. Homologado 
DGA. 

21/10/2017-14/01/2018. Horario: sábados, 
de 9 a 14 h y de 16 a 20 h; domingos, de 9 a 14 
h. Dirigido a: mayores de edad. Precio: 200 €. 
Inscripciones hasta: 18/10/2017. 

ETL TROCHA. Tudelilla, 16, local (entrada 
por Bellavista). Tel. 976 453 556. escuela.
tltrocha@gmail.com www.escuelatrocha.es 
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 12 h; miér-
coles y viernes, de 19 a 20,30 h.

orquesta clásIca andalán. Abierto plazo 
de incorporación de nuevos miembros. 

Hasta 01/06/2018. Horario: Viernes de 17 a 19 
h. Dirigido a: amantes de la música clásica y de 
películas. Email: andalanorquesta@gmail.com 
Inscripciones hasta: 30/11/2017. 

IES ANDALAN. París,1. Tel. 976 281 943 
ó 692 143 573. chusean19i@gmail.com 
http://clasica-vital.blogspot.com.es/ Horario: 
9 a 14 y de 17 a 21 h.

Isabel Esain. isabel.esain@gmail.com
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deconstruyendo la IntolerancIa. 
24/10/2017-02/11/2017. Lugar: Centro de Ser-
vicios para Asociaciones Juveniles. San Lorenzo, 
9 , 4ª izda. Tel: 976 218 338 . Horario: 24, 26, y 
31 de octubre y 2 de noviembre de 10 a 13 h. Pre-
cio: gratuita. Inscripciones hasta: 20/10/2017. 

MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA. 
Tel. 976 319 552. aragonmci@gmail.com 
www.movimientocontralaintolerancia.com 
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 18,30 h.

baIle moderno y funky. 
16/10/2017-31/05/2018. Lugar: IES Avem-
pace. Tel: 976 518 666. Horario: Varios gru-
pos a la semana. Dirigido a: jóvenes de 12 a 19 
años. Precio: 14 €/mes. Inscripciones hasta: 
13/11/2017. 

baIles latInos. 
16/10/2017-31/05/2018. Horario: Sesiones de 
1,5 horas/semana. Dirigido a: jóvenes de 12 a 19 
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 
13/11/2017. 

canto moderno. Diferentes grupos según 
nivel.

16/10/2017-31/05/2018. Horario: Sesiones de 
1,5 horas/semana . Dirigido a: jóvenes de 12 a 
19 años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones has-
ta: 13/11/2017. 

cocIna sana y creatIva. 
16/10/2017-31/05/2018. Horario: Sesiones de 
1,5 horas/semana . Dirigido a: jóvenes de 12 a 
19 años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones has-
ta: 13/11/2017. 

fotografía creatIva. 
16/10/2017-31/05/2018. Tel: 976 518 666. 
Horario: Sesiones de 1,5 horas/semana. Dirigi-
do a: jóvenes de 12 a 19 años. Precio: 15 €/mes. 
Inscripciones hasta: 13/11/2017. 

Otros cursos y actividades: Conversación en 
inglés, francés o japonés. Acércate e infórmate.

PIEE DEL IES AVEMPACE. Islas Canarias, 5. 
Tel. 976 518 666. pieeavempace@zara-
goza.es www.avempace.com Horario: lunes, 
martes y jueves de 10 a 13 h; y lunes a vier-
nes, de 15,30 a 19,30 h.

baIles. Baile moderno, Hip-hop, Bailes La-
tinos, Break Dance....

Hasta 01/06/2018. Horario: clases de 1,5 ho-
ras de lunes a viernes de 15 a 19 h. Precio: 15 €/
mes. Inscripciones hasta: 15/12/2017. 

creacIón de vIdeojuegos y robótIca.
Hasta 01/06/2018. Horario: miércoles de 
16,30 a 18 h. Precio: 15 €/mes. Inscripciones 
hasta: 15/12/2017. 

cursos de músIca. Cursos de teclado, 
canto, batería, guitarra española, guitarra 
eléctrica, ukelele, percusión...

Hasta 01/06/2018. Horario: clases de 1,5 ho-
ras de 16 a 19 h. Precio: 18 €/mes. Inscripcio-
nes hasta: 15/12/2017. 

PIEE DEL IES EL PORTILLO. Juan XXIII, 3. 
Tel. 976 336 433. pieeportillo@zaragoza.
es www.zaragoza.es/juventud Horario: lunes, 
martes y jueves, de 9 a 12,30 h; y de lunes a 
viernes de 15 a 19 h.

creacIón de vIdeojuegos.
Hasta 10/06/2018. Horario: lunes de 16,30 a 
18 h. Precio: 18 €/mes. SIN barreras.

PIEE DEL IES ELAIOS. Andador Pilar Cuartero 
3. Tel. 976 527 500. pieeelaios@zaragoza.
es Horario: de lunes a viernes, de 15,30 a 
19,30 h; lunes, martes y jueves, de 9,30 a 
13 h.

creacIón de vIdeojuegos. 
Hasta 30/05/2018. Horario: jueves de 16,30 
a 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. 
Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 
20/10/2017. 

hIp - hop. Si te gusta este tipo de baile 
urbano, apúntate.

Hasta 30/05/2018. Horario: miércoles de 
16,30 a 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 
20/10/2017. 

funky - street. Disfruta con las originales 
coreografías que tú puedes crear. Jorge Pérez Laborda. www.flickr.com/photos/giorgiperez/
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09/10/2017-30/05/2018. Horario: jueves de 
16,30 a 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 20 
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 
20/10/2017. 

talleres creatIvos - dIy. 
10/10/2017-30/05/2018. Horario: viernes 
de 16 a 17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
18 años. Precio: 3 €/taller. Inscripciones del: 
02/10/2018 al: 29/12/2017. 

PIEE DEL IES JERÓNIMO ZURITA. Juan Carlos 
I, 11. Tel. 976 353 361. pieezurita@zara-
goza.es www.zaragoza.es/juventud Horario: 
lunes, martes y jueves de 10 a 13 h y de lunes 
a viernes de 15 a 19 h.

curso de teatro. Conviértete en artista de 
una manera divertida.

23/10/2017-28/05/2018. Horario: lunes de 
16,15 a 18,15 h. Precio: 14 €/mes. Inscripciones 
hasta: 30/10/2017. 

PIEE DEL IES RAMÓN PIGNATELLI. Jarque 
de Moncayo, 17. Tel. 976 333 878. piee-
pignatelli@zaragoza.es Horario: de lunes a 
viernes de 16 a 19 h; lunes, martes y jueves, 
de 9,30 a 13 h.

break dance. 
16/10/2017-21/05/2018. Horario: lunes de 
16,30 a 18 h. Precio: 15 €/mes. Inscripciones 
hasta: 31/12/2017. 

hIp hop. 
17/10/2017-22/05/2018. Horario: martes de 
16 a 17,30 h. Precio: 15 €/mes. Inscripciones 
hasta: 31/12/2017. 

suffle. Baile moderno.

18/10/2017-23/05/2018. Horario: miércoles 
de 16,30 a 18 h. Precio: 15 €/mes. Inscripcio-
nes hasta: 31/12/2017. 

PIEE DEL IES SANTIAGO HERNÁNDEZ. Na-
varra, 141. Tel. 976 324 200. pieehernan-
dez@zaragoza.es Horario: de lunes a viernes, 
de 16 a 20 h; lunes, martes y jueves de 10 
a 13,30 h.

composIcIón de letras de rap (con fun-
dacIón más vIda). Taller de 7 sesiones.

19/10/2017-07/12/2017. Lugar: Casa de Juven-
tud Casco Viejo. San Vicente de Paul, 22. Tel: 976 
292 446. Horario: de 19 a 21 h. Precio: gratuita. 
Inscripciones hasta: 18/10/2017. 

narralunas: taller de formacIón sobre 
narracIón oral para medIadores juvenI-
les. Taller de 6 sesiones.

19/10/2017-23/11/2017. Lugar: Casa de los 
Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel: 976 721 800. 
Horario: jueves 19 y 26 de octubre y 2, 9, 16 y 

23 de noviembre. De 18 a 20 h. Precio: gratuita. 
Inscripciones hasta: 18/10/2017. 

¡humor joven a la calle! taller de 6 
sesIones.
20/10/2017-24/11/2017. Lugar: Casa de Ju-
ventud Casco Viejo. San Vicente de Paul, 22. Tel: 
976 292 446. Horario: viernes 20 y 27 de octu-
bre y 3,10,17 y 24 de noviembre. De 17 a 19 h. Pre-
cio: gratuita. Inscripciones hasta: 19/10/2017. 

teatro contra la trata con fundacIón 
más vIda. Taller de 7 sesiones.

20/10/2017-01/12/2017. Lugar: Casa de Ju-
ventud San Pablo. Predicadores, 54. Tel: 976 444 
834. Horario: viernes 20 y 27 octubre, 3, 10, 17, 
24 noviembre y 1 diciembre. De 19 a 21 h. Precio: 
gratuita. Inscripciones hasta: 19/10/2017. 

jugamos con el género. ¡Chicas y chicos, 
a la calle! Taller de 10 sesiones .

21/10/2017-03/12/2017. Lugar: Centro Cí-
vico Esquinas del Psiquiátrico. Vía Universitas 
30-32. Tel: 976 723 977. Horario: sábados y 
domingos 21, 22, 28 y 29 de octubre, 11, 12, 18 
y 19 de noviembre y 2 y 3 de diciembre. De 11 
a 14 h. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
20/10/2017. 

apss para mI whatsapp. Taller de 4 se-
siones.

03/11/2017-24/11/2017. Lugar: Centro de Ser-
vicios para Asociaciones Juveniles. San Lorenzo, 
9 , 4ª izda. Tel: 976 218 338. Horario: viernes 3, 
10, 17 y 24 de noviembre. De 18 a 20 h. Precio: 
gratuita. Inscripciones hasta: 02/11/2017. 

PROGRAMA MUNICIPAL 12 LUNAS. Casa 
de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 
721 832. difusionplanjoven@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud www.zaragoza.
es/ciudad/sectores/jovenes/12lunas.htm

Marcos Gracia. Instagram: @marcosdaz



34 agenda

mejorar la autoestIma. Dirigido a perso-
nas que tienen la necesidad de mejorar su 
autoconcepto y su sentimiento de valía.

19/10/2017-11/01/2018. Horario: jueves, de 
11 a 13 h. Precio: 53 €. Inscripciones hasta: 
10/10/2017. 

TELÉFONO DE LA ESPERANZA DE ARAGÓN. 
Lagasca, 13 1º. Tel. 976 232 828. Móvil 
682 351 483. zaragoza@telefonodelaes-
peranza.org www.telefonodelaesperanzadea-
ragon.org/evento.php?ID=31 Horario: de 10 
a 22 h.

IntroduccIón a la calIdad: ISO 9001:2015. 

30/10/2017-26/01/2018. Horario: on-line. Di-
rigido a: desempleados/as con formación profe-
sional, ESO, bachillerato o superior. Se priorizará 
a jóvenes menores de 31 años. Precio: gratuita 
Inscripciones hasta: 16/10/2017. 

manejo de carretIllas elevadoras 1. 
06/11/2017-15/12/2017. Horario: curso on-line 
con sesión semipresencial para realizar las prác-
ticas. Dirigido a: desempleados/as inscritos en 
las oficinas de empleo del INAEM. Se valorará 
experiencia en industria o construcción. Se prio-
rizará a jóvenes menores de 31 años. Precio: gra-
tuita. Inscripciones hasta: 23/10/2017. 

ZARAGOZA DINÁMICA. Monasterio de Sa-
mos, s/n. Tel. 976 724 074. info@zarago-
zadinamica.es http://zaragozadinamica.es/
cursos Horario: de lunes a viernes, de 8,30 
a 14,30 h.

A.R.U. arteenminusculas.wordpress.com/

cultura
cine

cInema paradIso - descubre las joyas 
del cIne clásIco. 12 Lunas te da la opor-
tunidad de ver 3 películas. Las sesiones 
serán moderadas por Leonor Bruna (Es-
cuela de Cine Un Perro Andaluz) y Roberto 
Sánchez (crítico de cine y profesor de la 
Universidad de Zaragoza) y presentadas 
por jóvenes amantes del cine como tú. 
Película: Matar un Ruiseñor (1962, Robert 
Mulligan).

29/10/2017. Lugar: Centro Cívico Universidad. 
Violante de Hungría, 4. Tel: 976 721750. Horario: 
de 11,30 a 13,30 h. Precio: gratuita. Web de la 
actividad: www.zaragoza.es/ciudad/sectores/
jovenes/12lunas.htm 

PROGRAMA MUNICIPAL 12 LUNAS. Casa de 
los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. España. Tel. 
976 721 832. difusionplanjoven@zaragoza.
es www.zaragoza.es/juventud

conferencias

tertulIa astronómIca. 
06/10/2017. Lugar: Centro Cívico Esquinas del 
Psiquiátrico. Vía Universitas 30-32. Tel: 976 723 
977. Horario: 20 h. Dirigido a: población en ge-
neral. Precio: gratuita. 

dejando de lado toda autorIdad. Charla 
sobre astronomía por Alberto Berdejo.

20/10/2017. Lugar: Centro Cívico Esquinas 
del Psiquiátrico. Tel: 976 723 977. Horario: 20 
h. Dirigido a: población en general. Precio: 
gratuita. 

AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA ARAGONE-
SA. Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico. 
Vía Universitas, 30-32. astroaragonesa@
gmail.com www.astrosurf.com/aragonesa

hablamos d  sorpresa! la orIentacIón 
de deseo es dIversa. Charla donde se abor-
dará la orientación del deseo desde una 
perspectiva de la diversidad y donde se 
resolverán todas las dudas. Anímate y acu-
de al CIPAJ.

26/10/2017. Lugar: Casa de los Morlanes. 
Pza. San Carlos, 4.España. Tel: 976 721 800. 
Horario: de 17 a 19h. Dirigido a: jóvenes 
de 14 a 30 años. Precio: gratuita. www.co-
lectivotowanda.org/ Inscripciones hasta: 
26/10/2017. 

ASESORÍA SEXOLÓGICA DEL CIPAJ. Casa 
de los Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 
721 818. cipaj@zaragoza.es www.cipaj.org
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hablamos d... el sIstema arbItral de 
consumo. Vía alternativa a la judicial para 
solucionar conflictos surgidos entre consu-
midores/as o usuarios/as y empresarios/
as, comerciantes o profesionales. 

18/10/2017. Lugar: Casa de los Morlanes. Pza. 
San Carlos, 4. Tel: 976 721 800. Horario: de 17 
a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes de 14 a 30 años. 
Precio: gratuita. www.colectivotowanda.org/ 
Inscripciones hasta: 26/10/2017. 

ASESORÍA JURÍDICA DEL CIPAJ. Casa de los 
Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 721 
818. cipaj@zaragoza.es www.cipaj.org

hablamos d... técnIcas de estudIo. Taller 
práctico de técnicas que ayudan a mejorar 
y a rentabilizar el estudio.

25/10/2017. Horario: 17 h. Dirigido a: jóvenes 
de 14 a 30 años. Dirección de inscripción: bit.
ly/testudio2017 Precio: gratuita. Inscripciones 
hasta: 25/10/2017. 

ASESORÍA DE ESTUDIOS DEL CIPAJ. Casa 
de los Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 
721 818. cipaj@zaragoza.es www.cipaj.org

hablamos d... cómo enfrentarse a la 
enfermedad. El diagnóstico de una enfer-
medad es un proceso de difícil aceptación, 
tanto para la persona implicada, como la 
la familia o círculo cercano. Hablaremos 
de cómo afrontar dicho proceso de una 
forma positiva.

08/11/2017. Horario: 17 h. Dirigido a: jóvenes 
de 14 a 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones 
hasta: 3/11/2017. 

ASESORÍA PSICOLÓGICA DEL CIPAJ. Casa 
de los Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 
721 818. cipaj@zaragoza.es www.cipaj.org

encuentros con... ajo. Más de 50.000 
poemarios vendidos confirman que Ajo es 
una grandísima micropoeta.

27/10/2017. Lugar: Caixaforum. Tel: 976 768 200. 
Horario: 20 h. Precio: 4 €. Clientes de CaixaBank: 
descuento del 50%. https://caixaforum.es/zarago-
za/fichaactividad?entryId=222183 

CAIXAFORUM ZARAGOZA. José Anselmo 
Clavé, 4. Tel. 976 768 200. http://obraso-
cial.lacaixa.es

las burbujas fInancIeras. Inversión y 
desinversión. A cargo de Luis Ferruz 
Agudo, Doctor en Economía y Catedrá-
tico de Finanzas de la Universidad de 
Zaragoza.

25/10/2017. Lugar: Centro Joaquín Roncal. 
San Braulio, 5-7-9. Tel: 976 290 301. Horario: 
miércoles, de 19 a 21 h. Precio: gratuita. www.
actiweb.es/aragon

CLUB ARAGÓN SIGLO XXI. Tel. 699 892 
288. asiglo21@yahoo.es www.actiweb.es/
aragon

algunas InIcIatIvas posItIvas para la con-
vIvencIa. Itinerario y futuro del proceso de 
paz en Colombia, por Kristian Herbolzhei-
mer, investigador en Conciliation Resour-
ces, Londres. Nuevos puentes al exterior 
de Estados Unidos (con Cuba, Irán, Viet-
nam...), por Mariano Aguirre, del Centro 
Noruego para la Resolución de Conflictos, 
Oslo.

20/10/2017. Lugar: Centro Pignatelli. Pº Cons-
titución, 6. Tel: 976 217 217. Horario: 19,30 h. 
Precio: gratuita. 

FUNDACIÓN SEMINARIO DE INVESTIGA-
CIÓN PARA LA PAZ. Pº Constitución, 6 (Cen-
tro Pignatelli). Tel. 976 217 215. fundacion-
sip@seipaz.org www.seipaz.org

escénicas

¿vIenes a ver a mayumana? apúntate 
con la casa de juventud san juan. 
Hasta 05/10/2017. Lugar: Palacio de Congre-
sos de la Expo. Horario: de 20 a 22 h. Precio: 15 
€. Inscripciones hasta el: 03/10/2017. 

CASA DE JUVENTUD SAN JUAN DE MOZA-
RRIFAR. Alejandro Palomar, 22. España. Tel. 
976 150 616. cjsanjuan@zaragoza.es www.
zaragoza.es/juventud

vIda. Compañía Javier Aranda. Alguien 
aparece en escena. Este nuevo ser comien-
za a dar sus primeros pasos, aprendiendo 
de sus tropiezos, comienza a tomar sus 
propias decisiones. Pieza sin texto, para 
títeres y actor.

Beatriz Gómez. @mendi_bea
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lIbros prohIbIdos. La Biblioteca para Jóve-
nes Cubit expone una selección de ejem-
plares de libros que se clasificaron como 
libros raros, controvertidos, peligrosos, 
censurados, confiscados, quemados en 
hogueras, incluso, prohibida su lectura a lo 
largo de los tiempos.

Hasta 16/10/2017. Precio: gratuita. 

BIBLIOTECA PARA JÓVENES CUBIT. Mas de 
las Matas, 20. Tel. 976 72 46 15. biblio-
tecas-bjcubit@zaragoza.es www.facebook.
com/BJCubit

pIlares de europa. La Edad Media en el 
British Museum. Una relectura de la Edad 
Media a través de tesoros que proceden 
mayoritariamente de la colección del Bri-
tish Museum.

Hasta 29/10/2017. Lugar: Caixaforum. Tel: 
976 768 200. Horario: de lunes a domingo y 
festivos, de 10 a 20 h. Precio: 4 €. Gratuita pa-
ra clientes de CaixaBank, menores de 16 años y 
portadores del carné joven. https://caixaforum.
es/zaragoza/fichaexposicion?entryId=101346 

goya y la corte Ilustrada. Esta expo-
sición repasa la figura y la obra de Goya 
durante los años de su consolidación como 
brillante pintor de corte en Madrid durante 
el último cuarto del siglo XVIII.

Hasta 21/01/2018. Lugar: Caixaforum. Tel: 976 
768 200. Horario: de lunes a domingo y festivos, 
de 10 a 20 h. Precio: 4 €. Gratuita para menores 
de 16 años, clientes de CaixaBank y portadores 
del carné joven. https://caixaforum.es/zaragoza/
fichaexposicion?entryId=193212 

CAIXAFORUM ZARAGOZA. José Anselmo 
Clavé, 4. Tel. 976 768 200. http://obraso-
cial.lacaixa.es

a medIas. Obra de los jóvenes Javier Sana-
gustín y David Simonyan.

20/10/2017-22/10/2017. Horario: viernes y 
sábado, 20,30 h; domingo, 18,30 h. Precio: 12 
€; bonificada, 8 €. Función bonificada el viernes 
20. www.teatrodelmercadozaragoza.com/index.
php?id=725

TEATRO DEL MERCADO. Pza. Santo Domin-
go, s/n. Tel. 976 437 662. www.teatro-
delmercadozaragoza.com

cyrano de bergerac. Compañía La Nariz 
de Cyrano.

06/10/2017-15/10/2017. Horario: de lunes 
a sábado, 20,30 h; domingos, 18,30 h. http://
teatroprincipalzaragoza.com/repre.php?id=1127

terrenal. Nueva producción de LaMov, 
Compañía Aragonesa de Danza. Terrenal 
habla de la relación entre la vida y la muer-
te.

19/10/2017-21/10/2017. Horario: 20,30 h. 
http://teatroprincipalzaragoza.com/repre.
php?id=1131

troyanas. Una coproducción de Festival 
Internacional de Teatro Clásico de Mérida, 
Teatro Español y Rovima Producciones.
TEATRO PRINCIPAL. Coso, 57. Tel. 976 296 
090. www.teatroprincipalzaragoza.com

exposiciones

portadas para el boletín del cIpaj. 
Exposición de una selección del concurso 
de portadas realizadas por jóvenes de 
Zaragoza de 14 a 30 años para el Boletín 
del Cipaj.

20/10/2017-30/11/2017. Horario: de lunes a 
viernes, de 10 a 20,30 h. Precio: gratuito. 

CIPAJ. Casa de los Morlanes. Pza San Carlos, 
4. Tel. 976 721 1818. cipaj@zaragoza.es 
www.cipaj.org

Andrea Punto. www.behance.net/andreapunto
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Hasta 22/10/2017. Lugar: Espacio expositivo 
Arte Joven. San Lorenzo, 9, 3º izda. Tel: 976 398 
550. Horario: de lunes a jueves de 9 a 15 h y de 
17 a 20 h. Viernes de 9 a 15 h. Precio: gratuita. 

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ZARAGOZA. 
San Lorenzo, 9, 3º izda. Tel. 976 398 550. 
Móvil 689 557 206. consejo@juventudzara-
goza.org www.juventudzaragoza.org

el “otro” bIgas luna. La seducción de lo 
tangible, una aproximación a la totalidad de 
las prácticas artísticas que cultivó el reco-
nocido cineasta a lo largo de toda su vida.

Hasta 10/12/2017. Lugar: IAACC Pablo Serrano. 
Pº María Agustín, 20. Tel: 976 280 659. Horario: 
martes a sábados de 10 a 14 h y de 18 a 21 h; do-
mingos y festivos de 10 a 14 h y lunes cerrado. 
Precio: gratuita. www.iaacc.es/04_actualidad.
php?idbs=1203 

GOBIERNO DE ARAGÓN. Edificio Pignatelli. 
Pº María Agustín, 36. Tel. 976 714 000. 
www.aragon.es

pInceladas. Elías Barragán Sánchez, bom-
bero de la Comunidad de Madrid presenta 
su obra plástica en la que muestra las ac-
titudes, inquietudes y aspectos a veces 
desconocidos de la labor de los bomberos.

Hasta 07/01/2018. Precio: gratuita. Horario 
inscripción: de martes a sábado de 10 a 17 h; 
domingos y festivos de 10 a 14h. 

MUSEO DEL FUEGO Y DE LOS BOMBEROS. 
Ramón y Cajal, 32. Tel. 976 724 262.  
www.zaragoza.es/museobomberos

música

eve of alana. Banda de post-hardcore 
y Groove metal proveniente de St. Pauli, 
Hamburgo, (Alemania).

06/10/2017. Lugar: Sala de Música La Ley Seca. 

Tel: 652 635 507. Horario: 22 h. Precio: 10 €; 
anticipada, 8 €. 

velIrIam. Power trío con múltiples influen-
cias: desde clásicos como Jimi Hendrix, Pat 
Metheny o Mark Knopfler, hasta pincela-
das flamencas.

07/10/2017. Lugar: Sala de Música La Ley Seca. 
Tel: 652 635 507. Horario: 22 h. Precio: 5 €. 

de la lluvIa + connIe corleone. 
11/10/2017. Lugar: Sala de Música La Ley Seca. 
Tel: 652 635 507. Horario: 22,30 h. Precio: 5 €. 

aura límIte + umbra. 
12/10/2017. Lugar: Sala de Música La Ley Seca. 
Tel: 652 635 507. Horario: 22,30 h. Precio: 5 €. 

callejón canalla. Grupo de rock afincado 
en Lleida. Cantan en castellano aunque in-
fluenciados por grupos anglosajones como 
Led Zeppelin, Gary Clark, The Brew, Rolling 
Stones, Black Berry Smoke y tantos otros.

14/10/2017. Lugar: Sala de Música La Ley Se-
ca. Tel: 652 635 507. Horario: 22,30 h. Pre-
cio: 5 €. 

whIsky caravan. 
20/10/2017. Lugar: Sala de Música La Ley 
Seca. Tel: 652 635 507. Horario: 22 h. Pre-
cio: 5 €. 

age. Power trío de Lleida que se caracte-
riza por su rock alternativo, contundente 
y ecléctico.

21/10/2017. Lugar: Sala de Música La Ley Seca. 
Tel: 652 635 507. Horario: 22 h. Precio: 5 €. 

hogjaw. Viaje por la música con los so-
nidos del Southern Rock, Blues y Country 
Rock.

27/10/2017. Lugar: Sala de Música La Ley Seca. 
Tel: 652 635 507. Horario: 22 h. Precio: antici-
pada, 10 €; en taquilla, 15 €. 

attIkus fInch. Grupo de rock sudoroso ra-
dicado en Pamplona. Sus múltiples influen-
cias se manifiestan en un directo explosivo 
que no te dejará indiferente.

28/10/2017. Lugar: Sala de Música La Ley Seca. 
Tel: 652 635 507. Horario: 22 h. Precio: 5 €. 

LA LEY SECA. Sevilla, 2. www.laleyseca.com

kase.o. Concierto en plenas fiestas del 
Pilar.

13/10/2017. Horario: 19,30 h. Precio: 22 € an-
ticipada y 26 en taquilla. 

PABELLÓN PRÍNCIPE FELIPE. Cesáreo Alier-
ta, 120. Tel. 976 723 838.

maría arnal I marcel bagés. Conver-
tidos en la auténtica revelación de 2016, Bea Alegre. bea_zgz_96@hotmail.com
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Maria Arnal i Marcel Bagés publican su 
álbum de debut, 45 cerebros y 1 corazón 
(Fina Estampa, 2017). 

25/10/2017. Lugar: Teatro del Mercado. Pza. 
Santo Domingo. Tel: 976 437 662. Horario: 21 
h. Precio: 12 €. Web de la actividad: www.tea-
trodelmercadozaragoza.com/index.php?id=727

VAGÓN DE LUJO. Tel. 678 548 184. vagon-
delujo@gmail.com

fiestas
Zona joven. La zona exterior estará des-
tinada a distintas actividades deportivas, 
de bailes y musicales. Deportivas: Pump 
track para los/as aficionados/as a las bicis 
(puedes traer la tuya propia), futbolín hu-
mano, bubble fútbol, circo, entre otras ac-
tividades,... Bailes: masterclass de Hip Hop, 
campeonato de break dance, actuaciones 
del Pilar Joven Danza (hip hop, dancehall y 
twerk),... Música: taller de percusión, batu-
cada y conciertos de Black Seal, The hard 
Mama, 98 birds, zynk y white coven.

Del 13 al 15/10. Precio: gratuita. Lugar: Audi-
torio de Zaragoza. Eduardo Ibarra 3. Horario: de 
11 a 14 h y de 17 a 23 h. Dirigido: jóvenes de 12 
a 18 años. 

SERVICIO DE JUVENTUD. Casa de los Mor-
lanes. Pza. San Carlos, 4. Tel: 976 721 800. 
juventud@zaragoza.es www.zaragoza.es/
juventud

eurosteamcon 2017. Sexta edición con-
vención Steampunk en la que podrás dis-
frutar de talleres, charlas, proyecciones, 

regatas de dirigibles y mucho más.

04/11/2017. Precio: gratuita. Lugar: Centro 
Cívico Delicias. Navarra 54. Horario: de 11 a 
22,30 h. Tel: 976 726 169. Web de la activi-
dad: https://eurosteamconzaragoza.blogspot.
com.es/ 

CASA DE JUVENTUD ACTUR. Alberto Duce, 
2. Tel. 976 726 052. cjactur@zaragoza.es 
http://acturjoven.blogspot.com

rIver sound festIval. El River Sound 
Festival vuelve al Parking Norte Expo con 
la intención de traer la mejor música del 
panorama nacional e internacional a Za-
ragoza y consolidarse como un festival de 
referencia en Aragón. Este año cambia su 
estructura con dos espacios que abrirán 
sus puertas de 22,30 a 5,30 h.

06/10/2017-14/10/2017. Precio: varía según el 
concierto, con la posibilidad de comprar Bonos. 
Las entradas se pueden adquirir en el Centro 
Comercial Independencia El Caracol en horario 
de 17 a 20 h y on-line. 

RIVER SOUND FESTIVAL. Ranillas. http://
riversoundfestival.com

otras
domIngos de mesa. Los domingos la Casa 
de Juventud huele a juegos de mesa y rol. 
Partidas a diferentes juegos, presentacio-
nes con los creadores y torneos.

22/10/2017-24/06/2018. Horario: domingos, 
18 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Pre-
cio: gratuita. 

CASA DE JUVENTUD LAS FUENTES. Florenti-
no Ballesteros, 8. España. Tel. 976 496 751. 
cjlasfuentes@zaragoza.es www.zaragoza.es/
juventud

comunIcacIón, tecnología y adolescen-
cIa. El mundo digital y los espacios que nos 
ofrece de relación y conversación, forman 
parte de la vida de jóvenes y adultos. Sin 
embargo, esta virtualidad, la irrupción de 
los youtubers, Instagram o los perfiles per-
sonales, definen una realidad que genera 
reacciones en los adultos, más acostum-
brados al encuentro presencial.

19/10/2017-20/10/2017. Horario: jueves 19, de 
9,45 a 14 h y de 16,30 a 21 h. Viernes 20, de 9,30 
a 14 h. Dirigido a: profesiones y estudios relacio-
nados con la educación, servicios sociales, tiempo 
libre, salud y las TIC. Web: http://bit.ly/2yhIe0W 
Inscripción: online a través de la plataforma 
eventbrite.es o E-mail. Plazo: 18/10/2017

FUNDACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL 
DEL MENOR. FAIM. Doctor Alejandro Palomar, 
10. Tel. 976 378 261. jornadas@fundacion-
delmenor.org www.fundaciondelmenor.org

Laura Arual.



39agenda

tertulIa en Inglés. Con la colaboración de 
un inglés nativo. Nivel medio/alto.

Hasta 24/06/2018. Lugar: Centro Cívico Uni-
versidad. Violante de Hungría, 4. Tel: 976 721 
750. Horario: lunes, de 20 a 21,30 h. Precio: 15 
€/mes. Pago trimestral. Web de la actividad: 
www.distintosenlaigualdad.org/act_tertulia_in-
gles.html

ASOCIACIÓN DISTINTOS EN LA IGUALDAD. 
Tel. 606 412 848. distintosenlaigualdad@
gmail.com www.distintosenlaigualdad.org

espacIo de encuentro: hablando sobre 
géneros. ¿Dudas? ¿te cuestionas la so-
ciedad y la forma cómo nos relacionamos 
las personas? Si es así, te invitamos a par-
ticipar en este grupo de trabajo.

27/10/2017-30/05/2018. Horario: viernes, 
de 17 a 19 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 
años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
01/05/2018. 

CASA DE JUVENTUD CASCO VIEJO. San 
Vicente de Paúl, 22. Tel. 976 292 446. cj-
cascoviejo@zaragoza.es www.zaragoza.es/
juventud

vIernes a mI dado. Juegos de mesa.

06/10/2017-20/10/2017. Horario: viernes 6 y 
20 de octubre. De 18 a 19,30 h. Precio: gratuita. 
Inscripciones hasta: 20/10/2017. 

halloween monstruoso. Sábado 27 de oc-
tubre, cine-fórum de terror. Sábado 28 de 
octubre, crea tu propio monstruo. Domin-
go 29 de octubre, decoración monstruosa. 
Martes 31 de octubre, caracterización.

27/10/2017-31/10/2017. Horario: 18 h. Dirigi-
do a: jóvenes de 12 a 30 años. 

CASA DE JUVENTUD MOVERA. Padre Claret, 
s/n. Tel. 976 586 809. cjmovera@zaragoza.es

lIga fotográfIca 12 lunas: no soy un 
ZombIe. CMAPA y 12 Lunas se unen a la 
plataforma Hunteet para crear una liga de 
retos fotográficos que te permitirán ganar 
una GoPro Hero 5. Reto 1: Que el alcohol 
no tumbe tus Pilares (octubre 2017). Reto 
2: Un elefante en mi cerebro (noviembre 
2017) Reto 3: Fiesta con cabeza (diciembre 
2017) + info: www.hunteet.com.

02/10/2017-31/12/2017. Precio: gratuita. Web 
de la actividad: www.zaragoza.es/ciudad/sec-
tores/jovenes/12lunas.htm Inscripciones has-
ta: 31/12/2017. 

escape room. Entra en una misteriosa 
habitación y consigue escapar en menos 
de 60 minutos para resolver el incidente, 
antes de llegar a la próxima parada y que 
el asesino pueda escapar. 

28/10/2017-29/10/2017. Lugar: Clue Hunter 
Zaragoza. Predicadores, 79. Horario: 28 de oc-
tubre, de 20 a 21 h. 29 de octubre, de 12 a 13 h. 
Precio: gratuita. Web de la actividad: www.za-
ragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/12lunas.htm 
Inscripciones hasta: 18/10/2017. 

PROGRAMA MUNICIPAL 12 LUNAS. Casa de 
los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. España. Tel. 
976 721 832. difusionplanjoven@zaragoza.
es www.zaragoza.es/juventud

sItges fantastIc, vIaje al festIval Inter-
nacIonal de cIne fantástIco de catalun-
ya. 12 Lunas te propone una experiencia in-
olvidable. Podrás participar en la Samsung 
Sitges Cocoon. Además podrás acceder a 
la Maratón de Films Fantásticos en la sede 
oficial del festival. 15 de octubre, Lugar de 
salida, Pº María Agustín, 31. 

15/10/2017. Lugar: Festival Internacional de 
Cine Fantástico de Sitges. Horario: salida Za-
ragoza a Sitges, 8 h. Salida Sitges a Zaragoza, 
21 h. Dirigido a: mayores de 16 años. Precio: 
10 €. Como abono del transporte. Web de la 
actividad: www.zaragoza.es/ciudad/sectores/
jovenes/12lunas.htm Inscripciones hasta: 
13/10/2017. 

PROGRAMA MUNICIPAL 12 LUNAS. Casa de 
los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. España. Tel. 
976 721 832. difusionplanjoven@zaragoza.
es www.zaragoza.es/juventud

Mendivant. www.instagram.com/mendivant
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Anuncios
alojamiento
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Piso de alquiler 

PISO EN ZONA OLIVER. Piso amueblado sin ascensor, 
cuarta planta, buena comunidad, exterior y luminoso. 
395€/mes. 3 habitaciones. Copérnico, 5 (Oliver-Valde-
fierro). Constan, 655 925 205, longboardspain@hotmail.
com 

Habitación en piso compartido 

HABITACIÓN EN ZONA TORRERO. El precio del alqui-
ler no incluye gastos. Se aceptan mascotas. Habitación 
amplia y acogedora. 165€/mes. Chicos/as. José Lobez 
Pueyo (Torrero). Bea, 662 245 112, lapolillaartesana@
gmail.com 

HABITACIÓN ZONA DELICIAS. Piso reformado, ideal 
para estudiantes. Varias líneas de bus conectadas. 225€/
mes. Gastos incluidos. Chicos/as. Delicias, 60. Mari, 659 
096 911, dan_cadrete@hotmail.com 

HABITACIÓN EN LA ALMOZARA. Primer piso con am-
plio salón, dos baños y galería. Recién reformados el baño 
y las ventanas de la casa. Ver sin compromiso. Fianza de 
un mes. Gastos no incluidos. 190€/mes. Chicos/as. Avda. 
de La Almozara. Alba, 650 597 068, albarulo@gmail.com 

HABITACION EN JUAN PABLO BONET. Piso total-
mente reformado, con calefacción central. No se admiten 
mascotas. Permitido fumar. Buscamos una chica que sea 
sociable. La habitación con luz natural, armario, estantería, 
cama grande y mesa para estudio. 180€/mes. Sólo chicas. 
Juan Pablo Bonet, 23 (Universidad). Maite, 679 335 526, 
maytegb12@gmail.com 

HABITACIÓN EN ZONA CASCO HISTÓRICO. Piso 
luminoso, cocina equipada, dos baños, solo para chicas 
formales y que sepan convivir con mas personas. Paradas 
de bus cerca y tiendas. 170€/mes. Sólo chicas. Torre 
Nueva, 10 (Casco Histórico). Julia, 665 657 899, magda-
lenajimenez2904@gmail.com 

clases particulares

f  busco  j
CLASES DE JAPONÉS. Busco profesor/a de japonés 
para dos personas, dos horas a la semana. Nivel iniciación. 
Julián, jramospascual@hotmail.com 

INGLÉS B1. Busco profesor/a para sacarme el título 
del B1. Contactar por Watshapp. Roberto, 605 570 697, 
robervillu14@gmail.com 

PREPARADOR/A OPOSICIÓN PRIMARIA INGLÉS. 
Busco preparador/a de oposiciones. Programación y te-
mario. Coral, coralzgz_92@hotmail.com 

PREPARADOR/A OPOSICIONES TÉCNICO EDUC. 
INFANTIL.  Clases presenciales. Beatriz, beatrizlarreamar-
quez@gmail.com 

f  ofrezco  j
ALEMÁN, MATEMÁTICAS Y FÍSICA. Licenciado en 
Arquitectura y con experiencia ofrezco clases particulares 
de Matemáticas y Física (Primaria y ESO), Alemán (apoyo 
y preparación a exámenes, conversación y gramática) 
y Dibujo Técnico, así como software AutoCAD. Precios 
económicos. 699 782 757, tinod89@gmail.com 

ALEMÁN. Nativa alemana bilingüe español/alemán se 
ofrece para impartir clases de Alemán en mi domicilio. 
Preparación de exámenes oficiales de A1 a C1 y repaso 
estudiantes de ESO y Bachillerato. Ela, information.deuts-
chunterricht@gmail.com 

GUITARRA/COMPOSICIÓN/PRODUCCIÓN. Se ofre-
cen clases de guitarra eléctrica o acústica. Rock, pop, 
blues, country, jazz. Nivel desde cero hasta intermedio-
alto. También composición, producción, arreglos. Pre-
ferentemente jueves o viernes. Álvaro, 626 408 758, 
alvarowess@hotmail.com 

REFUERZO EN LECTOESCRITURA. Maestra de Pri-
maria, especialista en problemas con la lectoescritura y 
cálculo. Doy clases a domicilio en sector La Paz- Parque Ve-
necia. Sara, 645 020 499, saranovellarobres@gmail.com 

UKELELE. Si te gusta cantar y te mueres por acompañar 
tu voz con el sonido exótico del ukelele, aquí tienes una 
profesora dispuesta a enseñarte y compartir ese hobby 
contigo. Belén, 676 349 723, belenalvarezalejandro@
gmail.com 

PRIMARIA Y SECUNDARIA. Graduada en Psicología 
se ofrece para impartir diferentes materias y ayudar en 
técnicas de estudio en Santa Isabel. Sandra, 651 786 680, 
jardielconcha@gmail.com 

FILOSOFÍA, LENGUA E HISTORIA. Estudiante de 
Filosofía ofrece clases particulares de Lengua, Literatura, 
Sintaxis, Filosofía e Historia, para ESO y Bachillerato. Alba, 
660 314 198, albaregan@gmail.com 

FRANCÉS. Estudiante de cuarto año del Grado de Len-
guas Modernas con título de la Escuela Oficial de Idiomas, 
ofrezco clases particulares de Francés a todos los niveles. 
Mélody, 649 089 435, melodyrodriguezcebrian@hotmail.
com 

GUITARRA ELÉCTRICA/ACÚSTICA. Clases de guita-
rra eléctrica y/o acústica desde nivel cero a medio. Expe-
riencia en varios grupos de Zaragoza y en clases particu-
lares. 10 €/hora. Contactar preferiblemente por Whatsapp. 
Jaime, 690 193 231, jaimemarcu94@gmail.com 

INGLÉS Y FRANCÉS. Estudiante de doctorado de 24 
años imparte clases particulares tanto de Inglés (titulada 
en Filología Inglesa), como de Francés (bilingüe de naci-
miento). Elsa, elsaah_30@hotmail.com 

INGLÉS, ALEMÁN Y LENGUA ESPAÑOLA. Licenciada 
en Filología inglesa, Filología germana y en Hispánicas, im-
parte clases a Primaria, ESO, Bachillerato, selectividad, EOI, 
KET, PET, FCE, Goethe Institut. Con experiencia docente. 
Diana, 649 523 014, asdiana@hotmail.es 

ITALIANO CON NATIVA. Estudiante universitaria nativa 
italiana ofrece clases particulares y de conversación de 
italiano por las tardes. Natascia, +34 660 711 510, grigo-
lina@hotmail.it 

LENGUA Y LITERATURA. Estudiante de último curso de 
Filología Hispánica se ofrece como profesora particular a 
todos los niveles educativos. Especial hincapié a sintaxis y 
comentarios de textos. Amplia experiencia y disponibilidad 
horaria. Sara, 653 014 854, saraa4g@hotmail.com 

MATEMÁTICAS, ESTADÍSTICA, ECONOMÍA. Li-
cenciado en Economía y Máster en profesorado. Clases 
particulares a domicilio. Amplia experiencia en todos los 
temarios. 15 €/hora para ESO, Bachiller y Grados medios 
y superiores. 18 €/hora para universidad. Gabriel, 975 353 
293, ibgsca@gmail.com 

MATEMÁTICAS. Clases de apoyo y orientación. Álgebra 
lineal, Análisis matemático, Cálculo diferencial, Cálculo 
integral, Ecuaciones diferenciales. Llamar por las tardes. 
Dan, 691 040 108, daniel__ccc@hotmail.com 

PROFESOR DE INGLÉS. Profesor de Inglés con más de 
dos años de experiencia en el Reino Unido, ofrece clases 
de inglés a domicilio. Para todos los niveles. Precio econó-
mico. Juan, 699 433 187, juanpostigovidal@hotmail.com 

QUÍMICA PARA BACHILLER. Se ofrecen clases parti-
culares de Química para primero y segundo de Bachiller. 
Horario de tardes. Marta, 628 006 016, martagarciapala-
cin@gmail.com 
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compro
BUSCO LIBRO. Busco el libro Operaciones básicas de 
laboratorio, editorial Mcgrawhill. Yolanda, 679 493 712, 
yoli1466@hotmail.com 

TEMARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Compro 
temario completo de Auxiliar Administrativo Corpora-
ciones Locales Aragón. Yolanda, 618 106 932, villayol.
yv@gmail.com 

TEMARIO AUXILIAR SOCIOCULTURAL. Busco el 
temario Auxiliar Sociocultural Ayuntamiento de Zaragoza 
para preparar estas oposiciones. Silvia, chyvy_cala@
yahoo.es 

vendo
DISCOS DE VINILO. Vendo discos de vinilo (LPs, maxis y 
singles). Carlos, 679 663 338, 976 215 684, carlosj@unizar.es 

LIBROS ENGLISH FILE. Vendo libro de texto de inglés 
English File Advanced Student`s Book, Third Edition de 
Oxford. Incluye el workbook y el CD. Perfecto estado. 
Leyre, 650 705 003, leyre.3@hotmail.com 

VENDO UKELELE. Vendo ukelele soprano marca Mugig, 
con funda y un juego de cuerdas Aquila de regalo. Precio 
55€. Perfecto para principiantes, más información por 
mail. Daniel, salafranca.daniel@hotmail.com 

empleo
f  ofrezco  j

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEPORTIVAS. 
Se necesitan monitores/as, entrenadores/as deportivos 
para impartir extraescolares. Deportes: patinaje, gimnasia 
rítmica, fútbol sala, fútbol 8, mini básquet y atletismo. 
Javier, activajavicomas@gmail.com 

ADMINISTRATIVO/A. Se busca administrativo/a 
redactor/a para importante empresa jurídico - financiera 
ubicada en el centro de Zaragoza. Incorporación inmedia-
ta. Enviar CV. Víctor, rrhh@oion.es 

ÁRBITRO/A FÚTBOL-MONITOR/A DE TIEMPO LI-
BRE. Se buscan jóvenes para trabajar en Soccerworld 
Zaragoza desempeñando la función de árbitro/a de fútbol 
en las ligas y de monitor/a de cumpleaños. Requisito: ha-
ber arbitrado o estar arbitrando en otras ligas. Javier, 659 
161 162, 976 976 340, zaragoza@soccerworldsports.es 

AYUDANTE DE COCINA. Local céntrico de Zaragoza 
precisa ayudante de cocina de entre 20 y 30 años para 
media jornada. Se requiere mínima experiencia. Enviar CV 
con foto. Iván, rrhhgestioncv@gmail.com 

COCINERO/A. Selección de cocinero/a para trabajar en 
restaurante de carta con cocina de mercado y vanguardia, 
así como bodas, eventos y todo tipo de celebraciones. 
Imprescindible estudios y experiencia. Interesados/as 
mandar CV asunto “cocinero/a”. Elena, ofertaempleores-
taurante@hotmail.com 

CONDUCTOR/A DE REPARTO. Empresa de Zaragoza 
selecciona personal para trabajar como conductor de 
reparto, interesados enviar CV. Miguel Ángel, rrhh@he-
caservicios.com 

DOCENTES DE INGLÉS. Buscamos profesores/as de 
Inglés, preferiblemente nativos/as o con nivel muy alto 
de inglés (mínimo C1), que les guste trabajar con niños/
as y adultos, tengan experiencia en la enseñanza y en 
la preparación de exámenes oficiales. Speak Up, info@
speakupformacion.es 

DOCENTE DE INGLÉS. Academia de idiomas en Zarago-
za busca profesor/a de Inglés con nivel mínimo C1/C2 acre-
ditable. Imprescindible experiencia impartiendo clases a 
niños/as y preparando exámenes de Cambridge. Enviar CV 
con foto. Emma, 876 042 677, info@formacionavanza.es 

DOCENTES PARA EXTRAESCOLARES. Estudiantes o 
licenciados/as con formación pedagógica que les guste la 
educación. Que no les de miedo la tecnología o sepan algo 
de robótica o programación. Imprescindible experiencia 
con niños/as, carnet de conducir y disponibilidad de coche. 
Fernando, fgarcia@robotix-aragon.es

EDUCADOR/A TRANSPORTE ESCOLAR. Se necesi-
tan educadores/as de trasporte escolar para rutas de ma-
ñana y tarde. Incorporación inmediata. Enviar CV. Lorena, 
lduran@mtgrupo.com 

ELECTRICISTA. Se busca electricista para montaje 
de instalaciones provisionales. Sergio, sergioluispina@
gmail.com 

ENTRENADOR/A DE BALONCESTO. Con titulación 
para llevar equipos entre semana y/o los domingos. Posi-
bilidad también de campus urbano de verano en Zaragoza. 
Noelia, actividades@basketzaragoza.net 

ENTRENADOR/A DE FÚTBOL SALA. Se precisa 
entrenador/a titulado de fútbol sala para llevar equipos en 
un club y colegios de Zaragoza capital. Interesados enviar 
CV. Javier, 656 491 371, fsalarrabal@gmail.com 

FONTANEROS/AS CALEFACTORES. Se buscan fon-
taneros/as calefactores con experiencia en montaje de 
salas de calderas y soldadura de tubería. Incorporación 
inmediata. Empresa formal con muchas décadas de 
experiencia en el sector. Enviar CV. Miguel, chusicaaa@
hotmail.com 

HOSTELERIA. Buscamos personal para restaurante con 
jornada completa, media jornada y fines de semana, con 
experiencia. Patricia/Gema, mediterraneasp@gmail.com 

MONITOR/A DE AERÓBIC/STEP/GYM MANTE-
NIMIENTO. Seleccionamos monitor/a con experiencia. 
Enviar CV. Jesús, arasportrrhh@hotmail.com 

MONITOR/A DE NATACIÓN. Centro de enseñanza 
acuática necesita monitor/a de natación con experiencia 
para fines de semana para piscina de Zaragoza. Esther, 
caa@caa.es 

MONITORES/AS. De fútbol sala, baloncesto y bailes 
(hip hop, funky, street dance) para impartir la actividad 
en colegios, institutos y Casas de Juventud y de natación 
para impartir cursos anuales entre semana y el fin de se-
mana. Interesados enviar CV. Michel, 976 460 448, info@
entabanservicios.com 

MONITOR/A DE PATINAJE. Seleccionamos monitores/
as para colegios de Zaragoza y pueblos de alrededor. 
Interesados enviar CV con disponibilidad. Julia, julia@
zlalom.com 

MONITOR/A EXTRAESCOLAR CIENCIA. Se nece-
sitan monitores/as para actividades extraescolares de 
ciencia en Infantil y Primaria. Horario mediodía o tarde. 
Enviar CV con disponibilidad de horario. Eva, 644 350 435, 
playexplorersescueladetalento@gmail.com 

MONITOR/A POLIVALENTE EXTRAESCOLARES. 
Buscamos monitores/as titulados en una o varias de las 
siguientes actividades: minitenis, dibujo, ajedrez, ciencia 
divertida, fútbol sala, parkour. Adjuntar CV y disponibilidad. 
Víctor, empleo@ludicosport.com 

MONITORES/AS TENIS COLEGIOS. Área de pretenis 
de la federación se necesitan profesores/as de tenis, 
mínima titulación federativa obligatoria. Colegios y 
centros docentes de Zaragoza y pueblos cercanos. 
Preferible vehículo. Juanma, 609 025 397, pretenis@
aragontenis.com 

PANADERO-REPOSTERO. Necesitamos una persona 
con experiencia en panadería o repostería para trabajar. 
Celia, celiapin55@hotmail.com 

PROFESOR/A DE BATERÍA. Se necesita profesor/a de 
batería para dar clases en academia horario de tardes, 
lunes y jueves. Interesados/as enviar CV. Ana, castillohe-
rreroa@gmail.com 

PROFESOR/A DE CORO, PIANO E INICIACIÓN 
MUSICAL. Se necesitan profesores/as de coro, piano e 
iniciación musical para actividades extraescolares. Enviar 
CV. Javier, javier@zaragozamusicaviva.es 
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PROFESOR/A DE PORTUGUÉS. Academia busca 
profesor/a de portugués con experiencia demostrable 
para impartir clases en una empresa. María, 976 138 072, 
976 138 072, formacion@streamline.es 

PROFESORES/AS DE ALEMÁN. Academia de alemán 
busca profesores/as nativos/bilingües (nivel C2) para 
impartir clases de Alemán tanto a niños/as como adultos. 
Actualmente serían horas sueltas con posibilidad de au-
mentarlas en el futuro. Ana/Inés, 976 342 139, secretaria@
goethezaragoza.es 

PROFESORES/AS DE INGLÉS EXTRAESCOLAR. 
Activa, empresa de actividades extraescolares y servicios 
educativos selecciona profesores/as para impartir clases 
en inglés. Horarios de medio día y/o de tardes. Enviar CV. 
Javier, coordinacion.aragon@activa.org 

REFUERZO EDUCATIVO PRIMARIA/SECUNDARIA. 
Diplomado/a en Magisterio o en titulaciones de Ciencias 
(Matemáticas, Químicas ó similares). Jornada parcial de 
tardes de lunes a sábado. Muy valorable título monitor/a 
tiempo libre. Arancha, aluna@ymca.es 

TÉCNICO/A DE CALDERAS. Se busca técnico/a de 
calderas, reparación y mantenimiento. Se valorarán co-
nocimientos de fontanería. Interesados/as enviar CV por 
correo. David, zaragoza@eurofontanilla.es 

gente
BATERIA Y CANTANTE PARA GRUPO DE ROCK 
ALTERNATIVO. Buscamos batería con nivel medio-alto y 
cantante para banda de rock alternativo, por ahora, somos 
un guitarrista y un bajista (tenemos 20 años). Nuestras 
influencias son: Nirvana, Seether, Three Days Grace, Royal 
Blood, Foo Fighters, The Subways, etc. Víctor, 693 717 496, 
693 220 336, vbenito1@gmail.com 

CAPOEIRA ANGOLA. Busco gente para entrenar ca-
poeira angola. Llevo más de 10 años entrenando en Madrid 
(GCALV Mestre Dirceu). ¿Hay algún/a angoleiro/a con 
ganas de entrenar juntos?. Lorenzo, loryeffe@gmail.com 

CORO DE VOCES FEMENINAS. Estoy buscando chicas 
con quienes quedar una vez a la semana y cantar Covers, ir 
a sesiones de micro abierto, lo que vayamos viendo. Belén, 
belenalvarezalejandro@gmail.com 

GRUPO DE INICIACION AL PADEL. Busco gente para 
crear un grupo de iniciación al pádel, empezar a jugar 
desde un nivel bajo e ir quedando para practicar y echar 
un rato de vez en cuando. Rubén, rquilez@hotmail.com 

GUITARRISTA. Buscamos guitarrista de 16-17 años 
aproximadamente para formar un grupo. No es necesa-
ria mucha experiencia. Marta, 658 909 453. Casetas, 
Zaragoza, España

JUGADORES DE BASKET. Equipo de baloncesto de 
social bronce busca 1-2 pívots para completar la plantilla. 
Buen ambiente, juego en equipo. Ángel, 656 623 650, 
angel89sf@gmail.com 

PORTERO FÚTBOL SALA. Somos un equipo de fútbol 
sala que juega los jueves por la tarde-noche y buscamos 
un portero para la nueva temporada. Buen ambiente de 
equipo, gente joven, titularidad en la portería. Carlos, 650 
262 158, mlcfcteam@gmail.com 

RUGBY SUB16. Buscamos chicos/as que quieran formar 
parte de nuestro sub16. Entrenamientos miércoles 18 h en 
CDM Velódromo, junto al parque de atracciones (bus 34) 
búscanos en facebook, twitter, instagram o escríbenos al 
correo. Víctor, 661 705 019, 608 031 888, iberorugbyza-
ragoza@hotmail.com 

intercambios
CLASES DE ÁRABE. Busco clases de Árabe de iniciación, 
a cambio puedo ofrecer clases de Español nativo o Inglés 
(nivel C1). Eva, 697 753 045, echezarretaeva@gmail.com 

ESPAÑOL POR INGLÉS. Profesora de Inglés con nivel 

C1-C2 busca nativo para intercambiar conversación inglés 
por mi español. Rosa, 636 581 743, rolaba07@gmail.com 

RUSO POR NATIVA A CAMBIO DE FRANCÉS. Estoy 
interesada en recibir clases de francés a cambio de clases 
de ruso. Olga, 690 954 369, olga.romances@gmail.com 

CONVERSACIÓN C1. Estoy interesada en hacer un 
grupo de conversación de C1 por zona Delicias-Bozada. 
Si estás interesado/a mándame un mensaje y hablamos. 
Carol, cmuniente@gmail.com

prácticas
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EDUCACIÓN AMBIENTAL. Monitor/director de tiempo 
libre para programa de voluntariado y educación ambien-
tal. Federico, fondonatural@yahoo.es 

MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE EN PRÁCTICAS. 
Seleccionamos monitores/as de tiempo libre que quieran 
realizar las prácticas con nosotros. Interesados enviar CV 
con disponibilidad. Julia, julia@zlalom.com 

voluntariado
ACTIVIDADES DE OCIO  Y NATACIÓN TERAPÉU-
TICA. Araprode precisa voluntarios/as para participar 
en las distintas actividades que realizamos con nuestros 
niños/as con discapacidad. No dudes en preguntar y te 
informaremos sobre cómo puedes colaborar con nosotros. 
Bárbara, 651 587 950, araprodevoluntariado@gmail.com 

APOYO MULTIDEPORTIVO. Si te gusta estar con ni-
ños/as y el mundo del deporte, anímate a colaborar en la 
escuela multideporte para Primaria; 2 sesiones semanales 
de 17,30 a 19 h. Lunes y jueves en Fundación Cruz Blanca 
Zaragoza. Dinos tu disponibilidad y ven a conocernos. 
Daniel, 976 326 329, 619 953 690, docentezaragoza@
fundacioncruzblanca.org 

CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS. Para cola-
borar en los grupos de Alfabetización con españoles/as 
y Español para extranjeros/as, de 15 a 17 h ó de 19,30 a 
21,30 h, con apoyo del profesor/a titular. El centro puede 
certificar las horas realizadas. Contacto en el propio centro 
o por teléfono. Mª Ángeles o Mª Teresa, 976 278 886, 
casacanal@telefonica.net 

CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA. Con el fin de 
luchar contra la pobreza energética buscamos voluntarios/
as a quienes formaremos para realizar actividades de 
voluntariado que consistirán en el asesoramiento energé-
tico a personas vulnerables. Charo, 976 298 282, charo.
romero@ecodes.org 

MONITORES/AS DE TIEMPO LIBRE. Si quieres cola-
borar voluntariamente, trabajamos con niños/as y jóvenes 
entre los 7 y 18 años. Realizamos actividades los sábados, 
además de diferentes acampadas. Noelia, 670 355 299, 
tallacalcorze@gmail.com 

TALLERES CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
FÍSICA. Buscamos gente activa con ganas de colaborar 
en la puesta en marcha de los talleres de ocio del próximo 
curso en Fundación DFA (manualidades, idiomas, informá-
tica). Ana, 976 416 785, ccr@fundaciondfa.es 

OCIO INCLUSIVO ARRABAL. Buscamos voluntarios/
as para realizar actividades un sábado al mes con jóvenes 
con discapacidad intelectual. Marta, 615 427 139, ocioin-
clusivoarrabal@gmail.com



BOLETÍN DEL CIPAJ
Revista mensual de información juvenil del Servicio 
de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza

Edita: Ayuntamiento de Zaragoza. 
Concejalía de Educación e Inclusión
Redacción: CIPAJ. Centro de Información Joven
Realiza: Gabesa
Diseño: Cristina Guallar
Portada: Raúl Egido Val. Instagram @egidoval 

  
Impresión: Impresa Norte S.A.
Tirada: 19.000 ejemplares
Depósito legal:
Z-1626/82

Casa de los Morlanes
Pza. San Carlos, 4

976 721 818
cipaj@zaragoza.es
www.cipaj.org

Información juvenil y 
asesoramiento especializado

Horario: lunes, martes y viernes, 
de 11 a 14 h; miércoles y jueves, 
de 11 a 18,30 h.

No dejes que la fiesta borre 
nuestra responsabilidad

De fiesta sin 
agresiones sexistas


	Boletín Cipaj octubre 2017 baja
	Cubiertas para ok cipaj oct 2017

