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Taller Isla de creación
Participantes: Todos los públicos

Horario: de 10,30h. a 13,30h.
Fecha: 18 de diciembre 2021

Lugar: Belsierre

Taller de experimentación con diferentes 
técnicas y colores, para conseguir distintas 

texturas y posteriormente crear una obra con 
todo lo aprendido, que formará parte de una 

muestra expositiva.

Taller de collage
Participantes: público joven y adulto

Horario: de 10h a 14h.
Fecha: 19 de diciembre 2021
Lugar: El Pueyo de Araguás

 
Taller de collage y transferencia de imágenes 

mediante procesos artesanales.
inscripciones

 cultura@sobrarbe.com



 Y Recuerda:
Puertas Abiertas en  el pabellón de Aínsa los fines
de semana por la tarde.

Puedes ir a practicar deporte por libre o participar
en las actividades que se organizan. 

Y puedes tener un espacio para estar con tu
gente.
Sábados y domingos de 16'30 a 20'30 H 



El Instituto Aragonés de la
Juventud (IAJ) convoca ayudas
de hasta 3.000 € para facilitar el

retorno de los jóvenes
aragoneses a nuestra

comunidad.

“Retorno del Talento Joven

“Retorno del Talento Joven

“Retorno del Talento Joven

Aragonés
Aragonés
Aragonés”””

 
 

El Plan Retorno del Talento Joven Aragonés es una iniciativa del Gobierno de Aragón,
coordinada por el IAJ, cuyo objetivo es facilitar la vuelta a Aragón de aquellos jóvenes

menores de 36 años que han salido a otros países en los últimos años.
 
 

El IAJ ha realizado una convocatoria que subvenciona los gastos de desplazamiento y los
ocasionados por el traslado de la localidad de origen en la que trabajen a Aragón.

 

 
Destinatarios: 

Haber nacido en Aragón o haber estado empadronado como mínimo un año
ininterrumpido, antes de su salida fuera de la Comunidad Autónoma, en alguna

localidad de la misma, dentro de los quince años anteriores al 1 de enero de
2021.

    Haber residido o trabajado fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de
Aragón durante al menos un año ininterrumpido inmediatamente anterior a la

fecha del retorno.
    Ser menor de 36 años en el momento de regreso al territorio de la

Comunidad Autónoma.

retornojoven@aragon.es

https://retornojoven.aragon.es/


Reporteros en la red

 
 

Se otorgará un premio de 1.150 € en cada 
modalidad y temática en la categoría de ESO 
y otro del mismo importe en la categoría de 

Bachillerato y Ciclos Formativos. Además, 
los/as profesores/as coordinadores de los tra-

bajos premiados recibirán una gratificación 
de 250 €.

La inscripción se realizará cumplimentando el 
formulario en la web.

El plazo de inscripción acaba el 17 de enero 
de 2022 y el de presentación de trabajos, el 7 

de febrero.
 

o

 Destinado a estudiantes de ESO, Bachille-
rato o Ciclos Formativos, con una edad límite 

de 20 años.
 Los trabajos deberán englobarse en una 

de las siguientes temáticas: ciencia y tecnolo-
gía, movilidad o educación financiera.

Hay dos modalidades: artículo escrito y vídeo. 

 

+ info: Fundación Ibercaja.
aulaenred@fundacionibercaja.es

www.fundacionibercaja.es,
http://bit.ly/39MuDmZ
y http://bit.ly/3kL2h2
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Cuenta  con  dos  modalidades,  pintura  y  es-

cultura,  en  el  que  podrán  participar  jóvenes  
entre 14 y 35 años.

Las  obras  serán  originales  e  inéditas,  con  técnica,  
tema y dimensiones libres. Cada concursante apor-

tará  como  máximo  dos  obras.  Los  trabajos  irán  
acompañados del nombre y apellidos del autor/a, 

DNI, edad, dirección, teléfono y título de la obra.
Las obras seleccionadas formarán parte de una ex-
posición del 24 de enero al 18 de febrero de 2022. 

Se  concederá  un  único  premio  de  1.000  €  para  
cada modalidad (Pintura y Escultura), pasando las 
obras premiadas a ser propiedad del Ayuntamien-

to.  Además  habrá  un  premio  especial  a  la  mejor  
obra de las realizadas por menores de 18 años.
Las obras deberán presentarse en la Conceja-

lía de Juventud hasta el 30 de diciembre.
+ info: Concejalía de Juventud de 

Benidorm. Pza. SS.MM. los Reyes de España, 
1. 03501 Benidorm. Alicante.

http://benidorm.org y http://bit.ly/3zmoTeg

 
Nuevos Creadores Benidorm 2021 de 

pintura y escultura



Cortos La juventud ante el 8M
 

El Departamento Confederal de Juventud-USO lanza este concurso, al que podrán presentarse personas mayores de edad.
Los/as autores/as de los vídeos formarán parte de la campaña del sindicato para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

 
Los cortos tendrán como tema los micromachismos, feminismo, techo de cristal, igualdad de oportunidades... o bajo la idea La

juventud ante el 8M.
 

Las personas protagonistas del corto deberán ser personas jóvenes, con edades comprendidas entre los 16 y los 35 años. Si
aparecen menores, se deberá incluir una autorización firmada por su padre, madre o tutor/a.

 
Los vídeos deberán estar en horizontal, formato Full HD. La duración no podrá ser superior a los 150 segundos sin incluir los

créditos.
 

El corto ganador recibirá un premio de 500 euros y se entregarán dos premios más de 300 euros para los cortos finalistas.
Además, el jurado podrá premiar con accésits de 200 euros.

 
La fecha de admisión de cortos será hasta el 18 de febrero de 2022.
Más Información
Sindicato USO

 





Escribe tu
tema o
idea


