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Resúmen de contenido:
Actividades: La vuelta al mundo en 4 historias; Ruta
Inka; club de lectura y exposición; raquetas de nieve.
Subvenciones: Restauración de hórreos, paneras,
cabazos y otros elementos de interés etnográfico, molinos
y otros ingenios hidráulicos, bienes de interés histórico.
Ofertas de Empleo: Ayudante técnico sanitario;
licenciado/a en derecho; secretarios/as judiciales;
técnico de auditoría y control externo; titulados/as
superiores,
personal
docente,
oferta
empleo
Ayuntamiento de Gijón; chapista – pintor de vehículos;
ATS/DUE; ayuda a domicilio; camarero/a; cocinero/a.
Becas: Titulados superiores universitarios; formación
práctica derecho; beca de colaboración FUNDOMA.
Jornadas: producción y productos ecológicos.
Cursos: a distancia educación/tiempo libre; talleres
centro SAT; formación sobre DNIe y portal 060; AFS
intercultura; inglés; monitor/a y director/a de tiempo
libre; prevención de conductas violentas.
Premios y Concursos: Club de vela; relatos cortos.
Otras convocatorias: voluntariado ADESCA; educación
sin fronteras; grupos de trabajo ACSUR.

ACTIVIDADES/TIEMPO LIBRE:
"La vuelta al mundo en 4 historias".

Juego interactivo que forma parte de la campaña “la diversidad,
nuestra mejor opción”, en la Web de Cruz Roja Juventud.
Su principal objetivo es mostrar la realidad de la inmigración a través
de las experiencias y aprendizajes de 4 jóvenes que por distintas
razones están viviendo en España y que nos ayudarán a romper con
los prejuicios y estereotipos sobre las personas inmigrantes y a
construir un mundo más justo e igualitario a través del conocimiento
mutuo y la superación de diferentes pruebas.
Orientado a jóvenes entre 14 y 16 años, disponible en las webs:
http://www.cruzroja.es/vuelta_al_mundo/ o en
www.cruzrojajuventud.es

Ruta Inka 2010.
La Asociación Ruta Inka (ARI) ha abierto ya una nueva convocatoria
para la expedición; hay 190 plazas para cada tramo. Los
participantes de los países europeos deben pagar una cuota de 300
euros para participar en la Ruta, lo que incluye transporte,
alojamiento y alimentación durante todo el tramo elegido.
Dirigido a jóvenes con edades entre 18-23 años.
En el tramo Inka, que tendrá lugar desde el 21 de junio hasta el 25
de julio, visitarás algunos de los países: Bolivia, Perú, Ecuador y
Colombia.
El tramo Maya, que comenzará el 26 de julio en Panamá y
transcurrirá por Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El salvador,
acabará el 30 de agosto en Guatemala.
Además, tambien puedes participar como monitor(a), periodista o
artista musical. Consulta las bases de selección en:
http://www.rutainka.org/?g=es/node/2.
Los participantes españoles que envíen la solicitud antes del 12 de
febrero serán automáticamente aceptados.
Más información sobre la expedición en la página web
www.rutainka.org.

Actos en el Complejo Cultural As Quintas, A Caridá.
•
•
•

Lunes 18 de enero en la Biblioteca Municipal "As Quintas" a las
18:30 horas Club de Lectura. "La Balsa de Piedra".
Lunes 25 de enero en el Auditorio Municipal "As Quintas" a las
18:30 Literatura en Cine.
Del 18 de diciembre de 2009 al 31 de enero de 2010 Exposición
"Pintores del Occidente Asturiano (siglo XIX)" que el Museo de
Bellas Artes de Asturias ha prestado al Ayuntamiento de El
Franco donde se exponen obras de artistas de los Concejos de
Cudillero, Castropol, Vegadeo, Santalla de Oscos y Boal. Visitas
de lunes a sábado de 19:00h. a 21:00h., domingos de 12:30h.
a 14:00h.

Puedes pasar a recoger ya tu libro en la Biblioteca de lunes a viernes,
de 11:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:30h. Tfno: 985 637233. E-mail:
biblioteca@elfranco.net.

Raquetas de nieve.
La Compañía de Guías de la Cordillera Cantábrica, integrada por guías
de montaña profesionales, organiza para la presente temporada
invernal, una serie de actividades destinadas a conocer nuestros
Parques Naturales cubiertos de nieve.
Caminar sin hundirse, sin mojarse y con una buena progresión. Estas
son las ventajas que reporta el uso de las raquetas de nieve. Te
enseñan la técnica necesaria para que disfrutes al máximo de la
montaña en estas condiciones.
Ofrecen tres tipos de actividades distintas:
Salidas de 1día de duración.
Salidas de Fin de Semana, con pernocta en un refugio de montaña.
Salidas de Fin de Semana, en una cabaña con cena tradicional.
Este servicio se presta durante todos los fines de semana desde
diciembre hasta marzo.
Encontrarás más información en su web: www.guiascantabricos.com
o llamando por teléfono al: 620 363 621 y 619 453 561.
Si tienes el Carné Joven disfrutarás de un 20% de descuento en el
precio.

SUBVENCIONES:
Resolución de 16 de diciembre de 2009.
BOPA 28/12/2009.
RESTAURACIÓN DE HÓRREOS, PANERAS, CABAZOS Y OTROS
ELEMENTOS DE INTERÉS ETNOGRÁFICO para particulares e
instituciones sin ánimo de lucro
RESTAURACIÓN DE MOLINOS Y OTROS INGENIOS
HIDRÁULICOS para particulares− e instituciones sin ánimo
RESTAURACIÓN DE BIENES DE INTERÉS HISTÓRICO− para
particulares e instituciones sin ánimo de lucro
Plazo para presentación de solicitudes: 28 de enero de 2010.

OFERTAS DE EMPLEO:
Universidad De Oviedo
Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Universidad de Oviedo,
por la que se convoca concurso-oposición libre para cubrir una plaza
de Ayudante Técnico Sanitario, Grupo II, con destino en el
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Plazo de presentación: 1
de febrero de 1010. Bases en el BOPA de 12 de enero de 2010.

El Ayuntamiento de Siero convoca una plaza de licenciado en
derecho con destino en la Oficina Municipal de Información al
Consumidor, donde, además de atender al público, deberá gestionar
los expedientes sancionadores municipales.
Contrato en prácticas a tiempo parcial de 20 horas semanales y por
seis meses prorrogables. Oposición libre.
Plazo de presentación: 4 de febrero. Bases en el BOPA de 12 de
enero de 2010.
El Ministerio de Justicia convoca, por oposición libre, 145 plazas del
Cuerpo de Secretarios Judiciales.
Plazo de presentación: 1 de febrero. Bases en el BOE de 11 de enero
de 2010.
El Tribunal de Cuentas convoca once plazas del Cuerpo Técnico de
Auditoría
y
Control
Externo.
Oposición
libre.
Plazo de presentación: 19 de enero. Bases en el BOE de 30 de
diciembre de 2009.
El Tribunal de Cuentas convoca dos plazas de titulados superiores.
Oposición libre.
Plazo de presentación: 18 de enero. Bases en el BOE de 29 de
diciembre de 2010.
Personal Docente, Comunidades Autónomas del País Vasco y
Navarra.
País Vasco: 451 plazas. Plazo de presentación: 1 de febrero de 2010.
Bases en el BOE Boletín de Navarra, 6 de enero de 2010.
Navarra: 565 plazas. Plazo de presentación: 26 de enero de 2010.
Bases en el BOE País Vasco, 11 de enero de 2010.
Oferta de Empleo del Ayuntamiento de Gijón de 2008 y 2009.
BOPA de 9 de enero de 2010. Plazo de presentación: pendiente de
publicación en el BOE.
Convocatoria de 30 plazas de profesorado de español en
Alemania (Hannover), en centros de secundaria y bachillerato.
Convoca el Ministerio de Educación de Baja Sajonia.
Requisitos: Edad menor de 30 años, buen nivel de alemán y
licenciatura en alguna filología europea.
Condiciones laborales:
Contrato de 2 años. 18 sesiones de clase semanales. Salario: desde
1950 €/brutos mensuales.
Fin de solicitudes el 15 de enero de 2010
Entrevistas en España a principios de marzo de 2010
Más información en la red EURES en Asturias. Tfno: 985 738 373.

CHAPISTA PINTOR DE VEHÍCULOS PARA TALLER MECÁNICO EN
NAVIA. REQUISITOS: CATEGORÍA OFICIAL DE PRIMERA Y
EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS. SUELDO EN CONVENIO
COLECTIVO DE 1355,43 EUROS MÁS PAGAS. HORARIO DE 9 A 13 Y
DE 15.15 A 18 DE LUNES A JUEVES; Y LOS VIERNES DE 9 A 13.15 Y
DE 15 A 17 HORAS. TAREAS:
REPARACIONES DE CHAPA, SUSTITUCIÓN DE PIEZAS Y
EMPLANTILLADO DE VEHÍCULOS. QUIENES TENGAN INTERES EN
ESTA OFERTA HAN DE ENVIAR su curriculum vitae a:
gerencia@tallmecmartinez.seat.es
1 ATS/DUE (REF. 6203)
Vegadeo (ASTURIAS)
Oferta: 032009006203
11/12/2009
Oficina del Servicio Público de Empleo de VEGADEO.
UN PUESTO DE ATS/DUE, CON DIPLOMATURA EN ENFERMERÍA,
JORNADA DE 3 HORAS DIARIAS. LUGAR DE TRABAJO VEGADEO.
PREFERIBLEMENTE RESIDIR EN LA ZONA DE TRABAJO O EN
MUNICIPIOS LIMÍTROFES. Contactar con: Asociación de Caridad
Vegadense, tlfno.:985634052. Jesús Angel.
La Agrupación de Servicios Sociales Formativos y Asesoría, ASSFA
selecciona personal para trabajo fijo discontinuo en Gijón.
Convenio colectivo de servicios de ayuda domicilio y afines.
Interesados/as concertar entrevista llamando al 665 68 20 68.
2 CAMAREROS/AS (REF.Nº 6262)
Tapia de Casariego (ASTURIAS)
Oferta: 032009006262
10/01/2010
Oficina del Servicio Público de Empleo: NAVIA.
CONTRATO POR OBRA Y SERVICIO A TIEMPO COMPLETO, EL
HORARIO SERÁ DESDE LAS 12 DE LA MAÑANA HASTA EL TÉRMINO
DE LAS COMIDAS Y LAS DEMÁS CONDICIONES A CONVENIR.
FUNCIONES: SERVIR LAS BEBIDAS Y ALIMENTOS, RECIBIR A LOS
CLIENTES Y ATENDERLES EN SUS PETICIONES, PREPARAR Y
MANTENER EN BUEN ESTADO EL ÁREA DE TRABAJO, LOS EQUIPOS Y
UTENSILIOS PARA PODER OFRECER UN SERVICIO DE CALIDAD AL
CLIENTE. REQUISITOS: LA EMPRESA BUSCA PERSONAS.
RESPONSABLES Y A SER POSIBLE CON UN MÍNIMO DE EXPERIENCIA
EN EL OFICIO.
Las personas interesadas en esta oferta deberán ponerse en contacto
con el sr. José Antonio Lastra Álvarez en el tlfno: 617339323 en
horario de 9 a 12 de la mañana y de 15,30 a 21,30 horas de la tarde.
1 COCINERO/A OFICIAL DE 1ª (REF. 6273)
Tapia de Casariego (ASTURIAS)
Oferta: 032009006273
10/01/2010

Oficina del Servicio Público de Empleo: NAVIA.
CONTRATO POR OBRA Y SERVICIO A TIEMPO COMPLETO,
INCORPORACIÓN INMEDIATA Y DEMÁS CONDICIONES A CONVENIR.
FUNCIONES: ELABORAR LOS DISTINTOS MENUS Y PLATOS DE
ACUERDO CON LOS RESPONSABLES DEL ESTABLECIMIENTO Y LAS
DEMANDAS DE LOS CLIENTES, TRATAR Y MANIPULAR TODO TIPO DE
ALIMENTOS PROCURANDO SU PERFECTO GRADO DE
CONSERVACIÓN.
REQUISITOS: EXPERIENCIA EN EL OFICIO DE COCINERO/A
Las personas interesadas en esta oferta deberán ponerse en contacto
con el Sr. José Antonio Lastra Álvarez en el teléfono nº 617339323 en
horario de 09:00 a 12:00 de la mañana y de 15:30 a 21:00 horas de
la tarde.
1 CAMARERA/O
Valdés (ASTURIAS)
Oferta: 032010000077
12/01/2010
Oficina del Servicio Público de Empleo: LUARCA.
FUNCIONES: LAS PROPIAS DE SU CATEGORIA PROFESIONAL COMO
AYUDANTE DE CAMARERO/A, PARA LA ATENCION DE LOS CLIENTES
TANTO EN BARRA COMO EN MESAS, NO SE REQUIERE EXPERIENCIA.
SE VALORARÁ QUE SEA DE LA ZONA DE VALDES, CONTRATO
EVENTUAL ( 3 MESES) PRORROGABLES, INCORPORACION
INMEDIATA, JORNADA COMPLETA Y SALARIO SEGUN CONVENIO.
MAS INFORMACIÓN EN EL TELÉFONO 985475036. EN HORARIO DE
15 .00 HORAS A 17.00 HORAS.

BECAS:
El Centro de Investigaciones Sociológicas convoca becas destinadas a
titulados superiores universitarios, para la formación de
posgraduados en los métodos y técnicas utilizados en la investigación
social aplicada.
Se destina a titulados universitarios medios o superiores con una nota
media de 1,8, en un baremo de 1 a 4.
La dotación es de 12.190 por el año de duración de la beca.
Plazo de presentación 15 de enero. Bases en el BOE de 31 de
diciembre de 2010.
La Junta General del Principado convoca dos becas de
formación práctica para colaborar en las áreas de documentación
jurídica -derecho- o en la de transcripción de documentos, ambas en
la biblioteca de la Junta.
La dotación es de 600 euros al mes.
Se destinan a estudiantes y licenciados de estas carreras.
El plazo de solicitud finaliza el 22 de enero de 2010.Bases en el BOPA
de 26 de diciembre de 2009.

La Fundación Docente de Mineros Asturianos (FUNDOMA) ofrece 1
Beca de colaboración durante el curso 2009-2010 que consiste en:

-

HABITACIÓN GRATUITA CON PENSIÓN COMPLETA
RESIDENCIA DE ESTUDIANTES EN OVIEDO.
REQUISITOS:

-

EN

Estudiante universitario, de módulo, de postrado o similar.
Mayor de edad.
A cambio de tarea de colaboración.
Para
más
información
llamar
a
los
teléfonos:
85280950/985283101/650228937. (preguntar por Educadores)
E-mail: r.s.stabarbara@orangemail.es.

JORNADAS:
Jornada de Sensibilización sobre producción ecológica y
consumo de productos ecológicos.
Taller sobre consumo de alimentos ecológicos.
El 20 de enero a las 18:30 en el Liceo de Navia. Duración 1 hora y
media. Imparte el Copae y Finca El cabillón. Al finalizar se hará una
degustación comparativa de productos ecológicos y no ecológicos.
El objetivo es dar a conocer el proyecto y poner los productos
ecológicos a disposición de la población.
Finca El Cabillón apuesta por los cultivos ecológicos apoyándose en
razones medioambientales, y en ofrecer unas condiciones de trabajo
saludables, a través de la utilización de técnicas respetuosas sin
productos químicos obteniendo así productos de calidad.
Finca El Cabillón Centro Especial de Empleo.
El Cabillón s/n – Tapia de Casariego.
33740 Principado de Asturias.
Teléfono: 985 628192.

CURSOS:
Cursos a distancia Escuela de Tiempo Libre Terra Xoven.
 Técnico en ludotecas.
 Experto en ludotecas.
 Animación a la lectura.
 Educador de medio abierto (educador de calle).
Matrícula abierta durante todo el año.
El plazo para realizar los cursos es de 6 meses.
Información:

Escuela de Animación Terra Xoven
Telf: 985.11.71.79
mail: cursos@perdayuri.com
Web: www.perdayuri.com
Avda. de Pumarín Nº 9—1º A
33001 Oviedo

Talleres Centro SAT El Franco en enero. Tema: La
Búsqueda de Información.
Charla-Taller “Trucos básicos para usar Google de manera
eficiente”.
Primera sesión: Miércoles 20 a las 12:30
Segunda sesión: Jueves 21 a las 17:30
Contenidos:
· Selección de palabras clave
· Funciones avanzadas
· Búsqueda por formatos
· Búsqueda de imágenes, libros, blogs…
Charla-Taller “Recursos para encontrar información más allá
de Google”.
Primera sesión: Miércoles 27 a las 12:30
Segunda sesión: Jueves 28 a las 17:30
Contenidos:
· Directorios, foros, grupos, redes de favoritos, wikis, blogs, redes
sociales profesionales… todos los recursos en los que podemos
encontrar información de interés para nuestra empresa.
Estas actividades, como todas las de la Red de Centro SAT, son
gratuitas y de libre acceso para Pymes, autónomos-as y
trabajadores-as asturianos. Simplemente hay que confirmar la
asistencia con el Centro SAT, por teléfono (985 478 608) o email
(sat.elfranco@astursat.net)
Más Informacion:
Centro SAT de El Franco
Beatriz Suárez Martín
Centro de Empresas de Novales - 33746 El Franco (Asturias)
Tlf: 985 478 608 - Móvil:669 990 412
sat.elfranco@astursat.net
www.astursat.net

Charlas y Talleres formativos sobre DNI Electrónico y Portal
060. El Franco.

Durante la semana del 18 de enero se van a impartir varias charlas y
talleres formativos en algunos de los telecentros del concejo de El
Franco donde se explicará qué podemos hacer con el DNIe y qué
necesitamos para utilizarlo, así como dar a conocer lo que nos ofrece
el portal 060 donde se recopilan todos los servicios electrónicos
ofrecidos por todas las administraciones.
Entre los contenidos a tratar, podemos citar como ejemplo los
siguientes:









Cómo solicitar el DNI electrónico
Utilizar el DNI electrónico (DNIe)
Conocer el Portal 060 (Ventanilla única virtual)
Comunicar un cambio de domicilio
Solicitar el informe de vida laboral
Consultar los puntos del permiso de conducir
Programa de vacaciones para mayores
Solicitar una beca, etc., etc.

Para más información e inscripciones:
Telecentro de La Caridad,
teléfono 985478641, E-mail:
telecentro@elfranco.net. Telecentros Rurales, dinamizadora (Mª
José), teléfono 607897182.







Viavélez (Charla) - Lunes 18 de enero a las 11:00
Arancedo (Charla) - Lunes 18 de enero a las 16:00
Lebredo (Taller) - Martes 19 de enero a las 16:00
San Julián (Taller) - Miércoles 20 de enero a las 16:00
El Franco (Taller) - Jueves 21 de enero a las 16:00
La Caridad (Talleres) - Varios días en horario de mañana (a las
11:00) y tarde (a las 19:00).

Programas Escolares Internacionales AFS Intercultura.
AFS Intercultura, organización internacional líder en educación
intercultural en los cinco continentes presenta sus cursos para el
Curso 2010-11.
Los Programas Escolares Internacionales "El Mundo: Tu Aula" de AFS
Intercultura están dirigidos a jóvenes de 15 a 18 años que deseen
vivir una experiencia educativa intercultural en otro país. Los
Programas "El Mundo: Tu Aula" pueden tener una duración de 2 a 11
meses y se desarrollan en más de 20 países de los cinco continentes.
China, Estados Unidos,
Alemania, Japón, Nueva Zelanda, Egipto o Sudáfrica constituyen
algunos de estos países. AFS Intercultura dispone de un Fondo de
Becas para cursar el Programa Escolar Anual.
Una vez en el país de destino, los jóvenes participantes asisten a un
centro escolar y conviven con una familia anfitriona voluntaria, como

un miembro más. Asimismo, tanto en España, antes de su partida,
como en su nuevo país, se realizan diversas actividades culturales,
para su mejor adaptación.
En el proceso de selección de los candidatos de los Programas "El
Mundo: Tu Aula", se valora que la familia del candidato participe en el
Programa "Abre tu Casa al Mundo", por el que se ofrece como
domicilio anfitrión.
Más información:
Ana Beekhof. Coordinadora de Comunicación. - 91 523 45 95 Ext. 17
AFS Intercultura. C/ Canillas 2,. Local 2. Madrid 28002. Tel. 91 523
45 95 Web: www.afs-intercultura.org
E-mail: ana.beekhof@afs.org

Cursos gratuitos de inglés.
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE LUARCA CONVOCATORIA 2010. Si
tienes entre 18 y 30 años y estás interesado en perfeccionar tu nivel
de INGLÉS, la Escuela Oficial de Idiomas de Luarca te ofrece la
posibilidad de hacerlo en el marco del convenio firmado por la
Consejería de Educación y Ciencia con el Ministerio de Educación.
TE OFRECEMOS:
• Cursos intensivos de conversación distintos niveles en Navia.
• Cursos específicos para profesionales y empresas
• Preparación para las Pruebas de Certificación
• Totalmente gratuitos y certificados por la Consejería de Educación y
Ciencia
• Horarios , duración y lugar a convenir.
Ponte en contacto con nosotros en la secretaría del centro, en el
teléfono
985
64
14
33
o
en
el
correo
electrónico
eoiluarc@educastur.princast.es.
CDTL
(Telecentro)
de
Navia.
Tfno:985474358; ADL NAVIA. TFNO: 985473995 OIJ NAVIA. TFNO:
985474258. PREINSCRIPCIONES HASTA EL 12 DE ENERO.
Necesario Preinscribirse para formar grupos y horarios. En caso de no
resultar suficientes personas interesadas los cursos se suspenderán.
Fecha prevista de comienzo: febrero de 2010

Curso de monitores de tiempo libre. Azvase.
La Escuela de Tiempo Libre Azvase inicia un curso de Monitor de
Tiempo Libre el próximo 26 de febrero.

Lugar: C/ Río San Pedro número 9, Oviedo.
Durante los fines de semana. Título oficial del Principado de Asturias.
Duración 150 horas. Cuota: 145 euros.
Información: teléfono 985 208 082.

Cursos de monitores tiempo libre. Huber y Ana.
La Escuela Huber y Ana organiza un curso de monitor de tiempo libre
y otro de director de actividades de tiempo libre, a partir de enero de
2010.
Monitor de tiempo libre:
Fecha prevista de inicio: 18 de enero o cuando se reúna un mínimo
de 14 alumnos. Duración 150 horas. Precio 160 euros. Lugar de
realización Gijón, C/ Espronceda nº 19 bajo.
Tres posibilidades horarias:
1. Fines de semana: sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de
15:00 a 17:00 horas
2 Semana mañanas: de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas
3. Semana tardes: de lunes a viernes de 16:00 a 20:00 horas
Es requisito mínimo: tener 17 años cumplidos al comenzar el curso.
Director de tiempo libre:
Fecha prevista de inicio: 18 de enero o cuando se reúna un mínimo
de 12 alumnos. Duración 200 horas. Precio 220 euros. Lugar de
realización Gijón, C/ Espronceda nº 19 bajo.
Dos posibilidades horarias:
1 Fines de semana: sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de
15:00 a 17:00 horas
2. Semana mañanas: de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 horas
Es requisito mínimo: tener 18 años cumplidos al comenzar el curso y
tener el título de monitor de tiempo libre.
Para información e inscripciones: escuela@huberyana.com o 985 171
552 extensión 2.

Mediador/a en prevención de conductas violentas en
jóvenes.
Contenidos: la conducta violenta, habilidades sociales, habilidades de
comunicación, resolución de conflictos y estrategias didácticas para
intervenir en el aula.
Está dirigido a menores de 30 años. Tiene una duración de 50 horas
de las que 25 son prácticas en Centros Educativos. Se imparte en el
Hotel de Asociaciones Santullano en Oviedo del 18 al 26 de enero, los
días 18, 20 y 25 de 10.00 a 13.00 horas y los días19, 21, 22 y 26 de
17.00 a 21.00 horas.
Infórmación:
Cruz Roja Juventud
C/ Martínez Vigil, 36 Oviedo
Tfno: 986 209 635.

PREMIOS Y CONCURSOS:
Club de Vela NAVIA.
EL CLUB DE VELA AGUAS DEL NAVIA convoca el segundo CONCURSO
de RECETAS NAUTICAS que se referirán a la alimentación que día a
día se realizaba en el mar, durante las travesías para alimentar a los
marineros y tripulantes en los tiempos de la navegación a vela.
Los Participantes deberán presentar recetas basándose en la
información que puedan conseguir desde la época de las grandes
travesías a partir del Siglo XV.
La descripción de las recetas se efectuará detallando:
A) Ingredientes y Cantidades.
B) Preparación y descripción de la manera en que se cocina.
También se tendrá que hacer un comentario Histórico y Social
referenciado la época de la receta.
Participantes :
Categoría Infantil de 7 a 15 años.
Categoría Juvenil de 16 a 21 años.
Categoría Adultos de 22 años en adelante.
Cada participante podrá presentar dos recetas.
Los participantes enviaran en un archivo el trabajo realizado al E-Mail
del Club: bucanero_699@hotmail.com
Cada GANADOR recibirá un reloj deportivo como premio.
La fecha limite y finalización del concurso será el 31 de Enero del
2010.

IX Concurso de Relatos Cortos.
Organiza: Asociación Cultural “El Carpio”.
Podrán participar cuantas personas lo deseen, mayores de 16 años.
Tema libre.
Las obras estarán escritas en prosa y por triplicado.
La extensión máxima será de diez folios en tamaño DIN A4, por una
sola cara y a doble espacio.
Las obras serán inéditas y no habrán recibido premio o mención en
ningún otro certamen.
Cada concursante puede presentar más de una obra, con un máximo
de tres.
Se presentarán usando seudónimo, y en un sobre cerrado y aparte,
figurarán los siguientes datos:
Nombre y Apellidos
Edad
Dirección y teléfono
Título de la obra
En la cara anterior del sobre se hará constar el seudónimo utilizado.

Las obras se presentarán en la biblioteca, o se enviarán por correo a
la siguiente dirección:
Biblioteca Pública Municipal
Plaza de la Constitución, 1
33730- Grandas de Salime.
-ASTURIASEl plazo de presentación de las obras será hasta el 31 de Marzo de
2.010.
PREMIOS
1 º .............150 Euros y Diploma
2 º.............. 90 Euros y Diploma
3 º.............. 60 Euros y Diploma
Un premio de 100 Euros al mejor relato de autor local. (Pudiendo ser
acumulativo con uno de los tres primeros premios)
Más información en la página web:
http://www.elcarpiograndas.com/index.htm

OTRAS CONVOCATORIAS:
Responsable de ADESCA.
ADESCA necesita voluntariado para el servicio de Ocio y tiempo Libre
para personas con discapacidad intelectual.
Precisan jóvenes, mayores de 18 años, con ganas de pasárselo bien,
dinámicas, responsables, alegres y con ganas de hacérselo pasar bien
a estas personas.
El Servicio esta abierto todos los días laborables de lunes a viernes de
17:00 a 21:00 horas y los fines de semana se realizan actividades
como excursiones, albergues de fin de semana, convivencias, etc.
Se requiere de l@s voluntari@s que desean participar un compromiso
responsable.
Para más información ponerse en contacto en el teléfono 696303434
o en la Asociación juvenil ADESCA XOVEN.

Educación sin fronteras.
Desarrollo del Milenio.

Prolpóntelos.

Objetivos

de

Si quieres formar parte de una red juvenil solidaria y comprometida
con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, entra en el portal virtual
del programa Pro|póntelos www.objetivosdelmilenio.com.
Reflexiona, participa y exprésate.
Reflexiona a través de una serie de herramientas, materiales
didácticos e información que encontrarás en este portal. Desde este
portal virtual, se está movilizando la reflexión y acción del papel de
la juventud como ciudadanas y ciudadanos en los ODM.

Participa en este portal como espacio virtual que te acerca a los ODM
desde una perspectiva lúdica a través de un juego virtual sobre los
ODM, y que ofrece espacios de debate y opinión para la participación.
Participación local y global, tomando conciencia del poder y del
derecho a contribuir en cambiar las cosas, cómo hacer uso de ellos y
también exigir responsabilidades a los gobiernos, administraciones
públicas, representantes políticos, agencias transnacionales y ONGD
para hacer efectivo el cumplimiento de los ODM.
Exprésate a través de los materiales didácticos disponibles en el
portal. Te proponemos participar en un concurso de creaciones
artísticas a nivel estatal, y establecer un diálogo con otras
organizaciones juveniles y sociales sobre la necesidad de construir un
mundo más justo y solidario.

Grupos de Trabajo en 2010. ACSUR.
Si quieres informar, denunciar y sensibilizar para hacer un mundo
más
justo,
participa
en
nuestros
grupos
de
trabajo:
*GRUPO DE SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN*: Un espacio para
conocer y acompañar a organizaciones y movimientos sociales de las
zonas en las que trabajamos solidariamente. Chiapas, Perú, El
Salvador.......
*GRUPO "BUSCÁNDONOS LA VIDA"* sobre economías alternativas y
solidarias.
Un espacio donde reflexionar y actuar sobre la economía que
necesitamos
para
la
sociedad
que
queremos.
* *GRUPO DE PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN POPULAR*: Si te
interesa la formación como un proceso de construcción colectiva y
crees que la participación es imprescindible para poder cambiar las
cosas, este es tu grupo de trabajo.
Para más información: www.acsurasturias.org
E-mail: educacion.asturies@nodo50.org
O llamar al teléfono de ACSUR-Las Segovias 985351350.
C/ Instituto, 13, 1°, Gijón.

Oficina de Información Juvenil El Franco – Tapia de Casariego
Horario :
•

•

En La Caridad: Antigua Cámara Agraria, lunes de 9:30 a 15:00 y 16:00 a 18:00,
martes y jueves de 8:30 a 15:00; miércoles de 16:00 a 18:00, viernes de 12:15 a
15:00 E-mail: oij@elfranco.net, tfno: 985 478730.
En Tapia de Casariego: Plaza de la Constitución nº1, miércoles de 9:00 a 14:00 y
viernes de 9:00 a 12:00 E-mail: oij@tapiadecasariego.com, tfno: 985 628080.

