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CAMPAMENTO DE MONTAÑA 2013
El día 1 de julio salieron los niños y niñas
del Campamento de Montaña UZ, hacia “El
Molino de Gistaín” (Huesca).

GUÍA DE VERANO PARA JÓVENES 2013
CIPAJ, junto con los Centros de
Información Juvenil y el Instituto
Aragonés de la Juventud, edita un
año más esta guía de verano, donde
encontraras toda la información
para organizarte unas buenas
vacaciones en Aragón, en España o
en el extranjero.
Más Información

Grandes aventuras les aguardan durante
estos días junto a sus amigos y monitores.

¡Sigue sus andanzas en nuestra web!
Más Información

CURSO ONLINE: PROMOTORA LENGUAJE INCLUSIVO
Del 19 de agosto al 6 de octubre de 2013
Un
curso
único
en
su
enfoque,
imprescindible para cualquier persona que
desee una verdadera igualdad entre
personas. Una capacitación trasversal
para todas aquellas personas que posean
estudios relacionados con la promoción de
igualdad de oportunidades entre personas
o que deseen emprender este camino.
Más Información

XXII FESTIVAL INTERNACIONAL DE LAS
CULTURAS “PIRINEO SUR 2013”
Del 12 al 28 de Julio de 2013

Regresa la XXII Edición del Festival
Internacional de las Culturas
Pirineos Sur, en esta ocasión el
festival orbita en torno al concepto
"Metrópolis". Idea central sobre las
músicas que surgen en las grandes
ciudades de todo el mundo.
Además de los conciertos y actuaciones, se realizarán
numerosas actividades paralelas que se convocan bajo el
epígrafe "Días de sur": Pasacalles, conciertos, performances,
circo, actividades infantiles y familiares, exposiciones y el ya
tradicional Mercado del mundo configuran este festival.
Además la ONG Intermón Oxfam tiene desde hace años un
espacio fijo en Pirineos Sur, desde el que trasmitir sus
mensajes solidarios y de cooperación, que en cada edición se
renueva.
Más Información

DEBATE EUROPEO “LOS JÓVENES Y
LA INCLUSIÓN SOCIAL”
Del 3 al 7 de Julio de 2013
La inclusión social y juvenil será el tema
central sobre el que girará el primer
Diálogo Estructurado para las
Organizaciones Juveniles Internacionales,
que tendrá lugar del 3 al 7 de julio en
Zaragoza y que acogerá a 47 jóvenes
líderes procedentes de una decena de
organizaciones juveniles europeas. Durante
estos días, se llevarán a cabo debates
alrededor de esta temática, sobre el que
posteriormente
se
redactará
una
resolución que se debatirá en el Parlamento
Europeo.
Más Información

Área de Política Social e Igualdad, Edificio de Información. Tlf:976 761000 (ext.3010). areasocial@unizar.es

VUELVE EL PROGRAMA
“A LA FRESCA 2013”
Junio y Julio
Por noveno año consecutivo se pone en
marcha la nueva edición del programa
cultural de verano “A la fresca”, que el
Ayuntamiento de Zaragoza organiza en las
plazas y los parques de los barrios rurales de
Zaragoza, que volverán a ser el escenario
para el desarrollo de distintas actividades.

Más Información

FESTIVALES DEL EBRO 2013
Junio y Julio de 2013
Por quinto año consecutivo Zaragoza celebra el verano
con los Festivales del Ebro.
Decenas de propuestas de
todo tipo conforman la
programación
de
un
festival que reivindica la
ribera del Ebro y los
espacios ganados para la
ciudad por la Expo 2008 y
que, en realidad, recoge
bajo su paraguas toda la
programación cultural que
ofrece la ciudad durantes
estos meses.
Más Información
EXPOSICIÓN ASOCIACIONES VECINALES:
HACIENDO ZARAGOZA
Del 20 de Junio al 15 de Septiembre de 2013.
Centro de Historias - Pza. San Agustin, 2.
Entre los años 60 y los 70, como respuesta a la falta
de servicios en los barrios obreros y como reacción a
una situación política que se traducía en la ausencia de
derechos fundamentales, van apareciendo, en el único
resquicio legal posible en aquella época, las que se
conocieron como Asociaciones de Cabezas de Familia,
germen de las Asociaciones de Vecinos, que se
extendieron por todos los barrios de Zaragoza. La
lucha de los movimientos vecinales desde su creación
siempre se ha dirigido a conseguir mejorar las
condiciones de vida de sus habitantes.
Más Información

TRIATLON POPULAR
«SERTRI»
21 de julio - Puerto Venecia
Hay diferentes pruebas, unas
muy asequibles para novatos y
otras más exigentes para
deportistas que les gusten los
retos. También hay una prueba
específica para mujeres y otra
para niños. Más Información

BICENTENARIO DE LA LIBERACIÓN
DE ZARAGOZA
Del 6 al 9 de julio en el Puente de Piedra
Con motivo de la conmemoración del bicentenario de
la salida de las tropas francesas de la ciudad de
Zaragoza, el Regimiento de Pontoneros va a realizar
el montaje de un puente sobre el río Ebro, entre los
puentes de Santiago y de Piedra. Más Información

NOCHES DE VERANO 2013

Julio y Agosto, a las 21 horas.
Centro Joaquín Roncal - C/ San Braulio 5-7
 Los martes - CINE
Más Información
 Los miércoles - MUSICA
 Los jueves - TEATRO
JORNADAS “SOCIEDAD, CULTURA Y
COMUNICACIÓN”
Del 1 al 3 de julio de 2013
Centro Joaquín Roncal - San Braulio 5
Este encuentro académico tiene un carácter tanto
formativo como investigador, ya que por una parte
pretende fomentar la difusión del conocimiento
entre investigadores de las ciencias sociales y
humanas y, por otro, favorecer la formación de los
estudiantes en escritura creativa multimedia.
Más Información

DÍAS INTERNACIONALES
JULIO:
6 Día Internacional de las Cooperativas (1er. sábado).
11 Día Mundial de la Población
24 Día Mundial del Autocuidado de la Salud
28 Día Mundial de la Hepatitis y Día Internacional de Nelson Mandela.
30 Día Internacional de la Amistad.

XIII EDICIÓN DE LOS
CURSOS DE VERANO UZ

Más Información
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