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El Instituto Aragonés de la Juventud
edita esta Guía que puede sernos

muy útil: 
Una juventud mejor informada, es una juventud

con mayor capacidad para decidir 
y para defender sus intereses.

La  presente  Guía  Práctica  recoge  una  relación  
de  100  preguntas  y  respuestas  

cortas sobre el mundo laboral y pretende acercar
al lector de una manera amable 

cuestiones relevantes del ámbito del trabajo. 
Los  diferentes  tipos  de  contratos,  la  actuación  

en  caso  de  recibir  un  despido,  la  
movilidad geográfica y funcional, el teletrabajo,

etc serán algunas de las cuestiones 
que podrán encontrar en el documento que se

presenta.



 El Ayuntamiento de Huesca organiza el VIII Concurso de Ideas Empresariales
“Bombillas Rotas”.

 
• Objeto: estimular la creatividad y las habilidades de comunicación en alumnos de

institutos, Centros de Formación Profesional y universidades de la Comunidad
Aragonesa.

 
• Premios: el concurso está dotado con un premio a la mejor idea.

 
Al ganador  del concurso se le entregará un galardón y un diploma acreditativo.

 
• Fecha de presentación de ideas: 31 de Octubre de 2021 a las 15:00 a
siehuesca@gmail.com con el asunto: CONCURSO BOMBILLAS ROTAS.

 



Voluntariarte, el Certamen de dibujo y relato de
la Plataforma del Voluntariado de España,

pretende fomentar la labor voluntaria entre la
infancia y la adolescencia a través de la expresión

artística.
Este año, los dibujos y relatos presentados se

enmarcarán bajo el título Crea el mundo que deseas.
Hay una modalidad infantil y una juvenil, entre 12 y

18 años.
Participa rellenando el formulario de inscripción en su

web. El plazo acaba el 15 de noviembre de 2021.



Está abierto de viernes a
domingo( y  los puentes y

Navidad también)

EL ESPACIO DEL

GEOPARQUE

MUNDIAL UNESCO

SOBRARBE-PIRINEOS

RENUEVA SU IMAGEN

Y CONTENIDOS

Reproducción de una réplica a tamaño natural de   Sobrarbesiren Cardielli, el fósil más
representativo de Sobrarbe,

Acércate a la Torre Sureste del Castillo de Aínsa para conocer

una imagen moderna y atractiva de la 

geología de Sobrarbe y del Pirineo.: La formación de las

montañas, el relieve, los cambios climáticos, 

el patrimonio geológico y la geodiversidad y la relación entre los

seres humanos y el medio geológico



Abrimos las inscripciones para la copa de
España de pump-track! 

Estarán abiertas hasta el 19 de octubre a las 8
de la tarde.

El 23 de octubre, seremos sede orgullosa de
una de las dos pruebas que configuran el

PRIMER CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PUMP-
TRACK, del que somos uno de los

organizadores.
La segunda será en Huércal de Almería el 7 de

noviembre.

zona zero
informa:



https://europa.eu/youth/discovereu/rules_es
 
 
 
 
 

 Si tienes 18 años, puedes participar en el concurso de la UE para viajar gratis un mes por
Europa.

El plazo para participar en el concurso termina el 26 de Octubre, 
¡Una oportunidad increíble!

Viaja Gratis
por Europa

más información

Una iniciativa de la
Unión Europea

https://europa.eu/youth/discovereu/rules_es



