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Vuelve el Concurso de fotografía comarcal "Lucien Briet "

 
 

Los premios repartirán 1000 euros (mil euros) entre las distintas categorías. Un
primer premio de 400 euros y uno segundo dotado con 200 euros, además de

dos premios especiales denominados "fotógrafo promesa" a la mejor fotografía
realizada por menores de 10 años y entre 10 y 18 años, dotados con 50 euros y
diploma cada uno de ellos. Un último premio, para la fotografía más votada por

el público, dotado con 100 euros.

Se buscan fotos, realizadas en la
comarca de Sobrarbe que reflejen el

mundo de la lectura en cualquiera de sus
dimensiones, libros, el acto de leer o la
escritura en sus diferentes soportes.

  inscripción antes del 30 de junio de
2023 

mas info e inscripciones aquí

https://www.sobrarbe.com/servicios.php?niv=2&cla=_1D000U5UH&cla2=_2Z80UHI8E&cla3=_6JM0PQ1YB&tip=3
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si vas a participar en
alguna de estas actividades
antes de septiembre TOMA

NOTA

 
 
 

SI QUIERES MAS INFORMACIóN PUEDES PREGUNTAR
EN EL PIJ, 

EN JUVENTUD@SOBRARBE.COM
 O AQUI

 
 
 

Nueva convocatoria de ayudas del Instituto Aragonés de la Juventud para
jóvenes que realicen actividades de tiempo libre en 2023

Ayudas de hasta 400 euros
para menores de 18 años que

realicen colonias urbanas,
campus deportivos, colonias
con pernocta, acampadas y

campos de voluntariado
juvenil

Las solicitudes podrán presentarse en el
plazo de 1 mes a contar desde la

finalización de la actividad objeto de la
subvención y como máximo hasta el 31 de

octubre de 2023.

https://www.aragon.es/-/nueva-convocatoria-de-ayudas-del-instituto-aragones-de-la-juventud-para-jovenes-que-realicen-actividades-de-tiempo-libre-en-2023


 
 

El colectivo Virus Matemático ha creado unos círculos matemáticos para unir a los y las jóvenes con
interés por las matemáticas, no necesariamente encaminados en el estudio de esta asignatura,

para reunirse con otras personas con su mismo el interés.
 

Cada círculo estará compuesto por jóvenes de edades y conocimientos similares de la misma ciudad
o provincia, y se propondrán actividades como quedadas presenciales para charlar de matemáticas,

aprender nuevos conocimientos o preguntar dudas de matemáticas a otros, todo con el fin de
divulgar esta área del conocimiento entre la juventud.

 
Cualquier joven interesado/a puede apuntarse rellenando el formulario en cualquier momento para

unirse al grupo.
 

El colectivo Virus Matemático tiene como objetivo popularizar las matemáticas desde el 2020.
 
 

    Formulario de inscripción
   
 

Virus Matemático¡llega el buen tiempo!
RECUERDA UTILIZAR EL  

CAMINO ESCOLAR
SEGURO Y VEN

ANDANDO AL IES Y AL
COLE SI VIVES DE AÍNSA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6Pu9Z8TL1PTvzT9GYOaD71NiX_S_nOWqI_CvfT_8Lgck0cQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6Pu9Z8TL1PTvzT9GYOaD71NiX_S_nOWqI_CvfT_8Lgck0cQ/viewform


CONCURSO de Relatos Cortos de Camargo 2023

Si te gusta escribir, resides en España y tienes entre 14 y 35
años, apúntate al concurso de relatos cortos de Camargo.
Deberán estar escritos en lengua española y por una sola
cara, con tema libre. Se admitirán un máximo de dos por

autor/a y serán originales e inéditos.
 

Hay dos categorías: Categoría A, de 14 a 18 años y Categoría
B, de 19 a 35 años.

 
Los trabajos tendrán la siguiente extensión según categoría:

 
    A: mínimo de 1.475 y un máximo de 2.030 palabras.
    B: mínimo de 1.475 y un máximo de 2.800 palabras.

 
Los premios se repartirán según la categoría:

 
    A: un primer premio de 700€ y un accésit de 325€.
    B: un primer premio: 900€ y un accésit de 525 €.

 
AQUÍ MÁS INFORMACIÓN

https://www.aytocamargo.es/cultura-festejos/cultura/Certamenes/relatos-cortos


Descárgate aquí la Guía

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.accem.es%2Faccem-publica-una-guia-de-prevencion-de-ciberviolencias-sexuales%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Bdvda0D4FcKDa7pqGMbpGopt71azB0xc_T4Ci8C_loZkdVVt-vzmzV0o&h=AT0DxrPb9_ESx5_gfxMd_ETpfRdyreqrQn2kzxNEmjxjDYBiPtaoZ5Fc1d-2pDfpsJaYbW9fEXOtPATYxYi4h-Dnix2OCGth5v6wh58TjkcHr6sLiEsbYfCA-FN7R4bbyihO&__tn__=-UK-y-R&c%5B0%5D=AT0DzwSJZW11k9Uv49qBBog7realdYCyC26kZ5CeMNnCuhDz53IIe0mnlx0hAAIax8b4oQUptvi7FxreVXh6y0rBNyFYsAJhQwC2jBdveG4erV_Tx40k4eBoYa2AGYY96l-Jtrhyhu0cNycZ61CWCKXohvzSbPPzRP16lZkiiLT2BjQdohm2b87mWYNYt2Nt1bLvfVBytWZTJZpqXVk3ugHKyhgLUHrC9j988rsN_4OW0A

