Boletín "Donde Te Metes" DTM

Semana del 25 al 31 de enero de 2019

EN QUÉ ESTAMOS
EN QUÉ ESTAMOS

CARNÉ DE ALBERGUISTA
El carné de alberguista internacional es válido para utilizar todos los albergues nacionales y
extranjeros adheridos a la Federación Internacional de Albergues Juveniles (International youth
Hostel Federation-IYHF). Los albergues sólo pueden ser utilizados por huéspedes que sean
titulares de un carné vigente de alberguista, de una asociación nacional de la IYHF.
Hostelling International es una organización de socios y la afiliación a HI te brinda mucho más que
una cómoda cama en la que pasar la noche! Gracias a ella, te encontrarás en el seno de una gran
familia internacional, en la que podrás compartir experiencias, viajes y amistad con personas de
todas las nacionalidades.
Podrán obtenerlo todas las personas que lo deseen en sus diferentes modalidades.
Modalidades, requisitos y precios:
Tipo de carné Para

Necesitas tener

Precio

Joven

Jóvenes de 14 a 29 años

DNI o Pasaporte

5€

Adulto

Mayores de 30 años

DNI o Pasaporte

10€

Grupo

Mínimo de 10 personas o más

Familiar

Matrimonio e hijos

16€
Libro de Familia

18€

Acreditar personalidad con DNI o pasaporte. Para el Familiar es necesario el Libro de Familia y
para el de grupo su CIF.
Pagar el importe, según modalidades.

Grupo: Todo tipo de grupo, organización o asociación formada por 10 o más personas que
acrediten su condición.
Familiar: Familias formadas por uno o dos adultos a cargo de menores de 14 años de edad.
Validez:
Todos los carnés tienen la validez de UN AÑO desde la fecha en que se emiten.
Más información
https://www.mundojoven.org/carne-de-alberguista
Contenidos relacionados:
●

●

Tasa T340 Expedición de carnés internacionales
Albergues Juveniles

XXXVII Certámen Literario Roquetas de Mar (Almería)

Tipo: Concursos
Participantes
Pueden concurrir los alumnos matriculados en el actual curso 2018 – 2019 en cualquier IES, tanto
público como privado, del Estado Español. La edad de los concursantes estará comprendida
entre los 14 y 20 años, ambas edades inclusive.
Modalidades
Se establecen dos modalidades: Poesía y Cuento. En poesía la extensión será de un poema o
conjunto de poemas, de un mínimo de 50 versos y un máximo de 100 versos; y en la modalidad
de cuento, tendrá un máximo de 5 folios.
Dotación
Poesía
1er- 800 €
2º - 600 €
3er- 400 €
Cuento
1er- 800 €
2º - 600 €
3er - 400 €
Más información
Certámen Literario Roquetas de Mar
Plazo: hasta el 15/02/2019
Convocante: IES SABINAR de Roquetas de Mar

●

●

Mundojoven
Corresponsales juveniles en centros de enseñanza

VIII Festival y III Concurso de Teatro IES Antonio Hellín Costa

Tipo: Concursos
El IES Antonio Hellín Costa, de Puerto de Mazarrón, en Murcia, se complace en presentaros su
VIII Festival de teatro , al que añadimos el III Concurso de teatro escolar regional . Con él,
queremos apoyar el trabajo que los centros escolares hacéis en la difusión del teatro.
Participantes
El festival, como viene siendo habitual, está dirigido, en su fase de muestra teatral, a niños y

jóvenes que desarrollen actividades teatrales, tanto de carácter escolar como extraescolar de
cualquier centro escolar de la Región de Murcia.
La fase de concurso se desarrollará de manera paralela al festival propiamente dicho y está
destinada a alumnos de Enseñanza Secundaria, Ciclos Formativos y Bachillerato de cualquier
centro de Educación Secundaria de la Región de Murcia.
Dotación
Segundo premio: cheque por valor de 200 euros y diploma conmemorativo.
Tercer premio: cheque por valor de 100 euros y diploma conmemorativo.
Mejor actriz principal: trofeo conmemorativo
Mejor actor principal: trofeo conmemorativo
Mejor actriz secundaria: trofeo conmemorativo
Mejor actor secundario: trofeo conmemorativo
Mejor dirección: trofeo conmemorativo
Mejor montaje original: trofeo conmemorativo
Mejor adaptación: trofeo conmemorativo
Cualquier otra mención que el jurado considere : trofeo conmemorativo
Más información
https://festivalahc.wordpress.com/

Plazo: hasta el 30/04/2019
Convocante: IES Antonio Hellín Costa, Mazarrón, Región de Murcia
Fuente: IES Antonio Hellín Costa, Mazarrón, Región de Murcia
●

●

Mundojoven
Corresponsales juveniles en centros de enseñanza

Documentos Relacionados:
●

Bases del VIII Festival y III Cocurso Regional de Teatro Escolar AHC

IV Jornadas de Educación Sexual y Emocional para la Conveniencia Juvenil

Tipo: Jornadas
ASSEX organiza junto a la Dirección General de Juventud, las IV Jornadas de Educación Sexual
y Emocional para la Conveniencia Juvenil, con el objetivo de sensibilizar a la comunidad
educativa, a nuestros jóvenes y a la población en general, sobre la necesidad de educar tanto en
conocimiento sexual como emocional, a través de respeto a la diversidad y a las distintas formas
de vivir la sexualidad de manera saludable, placentera y responsable
Participantes
Estudiantes: Grado de Psicología, Grado de Pedagogía, Grado de Magisterio de Infantil y
Primaria, Grado en Enfermería, Máster en Profesorado, Grado en Educación Social, Grado en
Trabajo Social, Máster en sexología y resto de alumnos/as interesados en la materia.
Miembros de asociaciones juveniles o asociaciones prestadoras de servicios de la juventud.
Asociaciones que prestan servicios a personas con diversidad funcional
Personal docente, maestros, profesores, orientadores, PTSC, monitores de ocio y tiempo libre,
educadores, trabajadores sociales, personal Docente e Investigador.
Profesionales de la educación y la sexualidad y expertos en convivencia.
AMPAS: padres y madres
Público en general interesado en la materia.
Más información
Inscripción: http://assex.es/inscripcio-iv-jornadas/
Convocante: Dirección General de Juventud y ASSEX
Fuente: ASSEX
●

●

●

Mundojoven
Información juvenil
Corresponsales juveniles en centros de enseñanza

Documentos Relacionados:
●

●

Horarios de las IV Jornadas de Educación Sexual y Emocional para la Convivencia Juvenil
Tríptico IV Jornadas de Educación Sexual y Emocional para la Convivencia Juvenil

V Premio de narración breve de la UNED de Mérida

Tipo: Concursos
La biblioteca del centro asociado de la UNED-Mérida organiza el V Premio de Narración Breve.
Este premio está abierto al público en general, pertenezcan o no a la comunidad universitaria.
Se admitirá un único original por autor. Las obras se ajustarán al concepto comúnmente aceptado
de “relato”, serán originales e inéditas, estarán escritas en lengua castellana y no deberán haber
sido premiadas en otros certámenes, ni estar sujetas a compromisos editoriales, ni corresponder
a autores fallecidos con anterioridad al anuncio de esta convocatoria.
Los originales, de temática libre, deberán tener una extensión no inferior a cinco páginas ni
superior a diez. Los relatos se presentarán mecanografiados a doble espacio y paginados, en
letra tipo Times New Roman y cuerpo 12. La obra deberá ir precedida de una portada en donde
se incluya título de relato y seudónimo.
A la obra, ya sea en formato digital o impreso, se adjuntará un sobre cerrado, en cuyo interior
deben figurar título de la obra y seudónimo, con los siguientes datos: Nombre y apellidos del

autor. Dirección de e-mail. Dirección postal. Teléfono de contacto. Número de DNI, Pasaporte o
cualquier otro documento oficial identificativo.
Participantes
Premio abierto al público en general, pertenezcan o no a la comunidad universitaria.
Dotación
Un primer premio de 500 euros. Dos accésits consistentes en dos premios de 100 euros cada
uno.
Más Información
Más información biblioteca.unedmerida.com
Plazo: desde el 28/01/2019 hasta el 30/04/2019
Convocante: Biblioteca del centro asociado de la UNED-Mérida
Fuente: Injuve
●

●
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Concurso de diseño 'Imagina Civican'

Tipo: Concursos
Fundación Caja Navarra convoca la 9ª edición de este certamen de diseño gráfico, que elegirá la
imagen exterior de CIVICAN durante el próximo año.
El criterio para elegir el diseño ganador será que la propuesta refleje la esencia de CIVICAN o la
actividad que en el Centro tiene lugar.
Se tendrán en cuenta aspectos como la originalidad, la creatividad, la calidad y la capacidad
comunicativa.
Participantes
Puede participar cualquier persona interesada, sin límite de edad, nacionalidad o de ningún otro
tipo.
Las personas participantes deberán presentarse a título personal.
Cada una de las personas participantes puede inscribir en el concurso un máximo de dos
propuestas.
Los trabajos presentados no podrán haber sido premiados en otros concursos, ni estar
participando en otras convocatorias de forma simultánea.
Dotación
Primer Premio: 1.200 Euros netos, una vez aplicada la retención fiscal correspondiente, además
de ser la imagen de la lona exterior de CIVICAN durante un año. También se utilizará en distintos
soportes comunicativos materiales y digitales de Fundación Caja Navarra.
Premio del Público: 500 Euros netos, una vez aplicada la retención fiscal correspondiente.
También se utilizará en distintos soportes comunicativos materiales y digitales de CIVICAN y
Fundación Caja Navarra.
Otros reconocimientos: Los diseños finalistas se podrán utilizar en distintos soportes
comunicativos materiales y digitales de CIVICAN y Fundación Caja Navarra. Aquellos que sean
elegidos para tal fin, serán gratificados con 150 euros.
Más información
Imagina Civican

Plazo: desde el 11/02/2019 hasta el 11/03/2019
Convocante: Fundación Caja Navarra
Fuente: Portal de la juventud de Euskadi
●

●
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I Concurso Nacional de Poesía “Alas de papel”.

Tipo: Concursos
Dirigido a: Menores de 18 años
La Fundación CVE, con el apoyo e impulso de los alumnos de 2º de ESO, convoca el I Concurso
nacional de poesía “Alas de papel”.
Participantes
Podrán participar todos aquellos poetas que se encuentran entre los 6 y 18 años de edad, que
cursen de 1º de EP a 2º de Bachillerato durante el curso escolar 2018-9 en cualquier centro
público o privado de España y que estén dispuestos a demostrar todo su talento. Estos se
agruparán en distintas categorías:
Categoría D: Primero y Segundo de ESO
Categoría E: Tercero y Cuarto de ESO
Categoría F: Bachillerato.
Dotación
Categoría D: Ganador: 120 euros y diploma; Finalista: 60 euros y diploma
Categoría E: Ganador: 120 euros y diploma; Finalista: 60 euros y diploma
Categoría F: Ganador: 150 euros y diploma; Finalista: 75 euros y diploma
Más información
https://cve.edu.es/cve_alasdepapel.htm

Plazo: hasta el 01/03/2019
Convocante: Fundación Colegio Virgen de Europa de Boadilla del Monte (Madrid)

Fuente: Portal Joven Castilla-La Mancha
●

●

Mundojoven
Corresponsales juveniles en centros de enseñanza

XVI Edición del Festival "Imagina de San Javier"

Tipo: Concursos
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de San Javier convoca la XV Edición del Festival
Imagina San Javier, que se celebrará entre los días 25 y 29 de abril de 2018.
El objeto de esta convocatoria es la selección de proyectos artísticos de intervención pública, para
ser desarrollados en cualquier espacio del municipio de San Javier, e invita a participar en la
misma a los artistas y grupos de artistas, que de manera individual o colectiva, trabajanen
cualquier ámbito de la creación artística contemporánea.
El objetivo primordial de IMAGINA es fomentar la participación artística de jóvenes creadores,
poniendo a su disposición los espacios públicos del municipio y la producción de los proyectos
presentados. IMAGINA pretende servir de vínculo de unión, comunicación e interacción entre los
artistas y los ciudadanos, creando un espacio y punto común entre ambos.
Los proyectos seleccionados serán realizados dentro de la programación de la XV Edición del
Festival Imagina San Javier
Se podrán presentar proyectos de disciplina única o multidisciplinares, como escultura, pintura,
dibujo, performances, música, video-creación, fotografía...
- Cada artista o colectivo podrá presentar el número de proyectos que estime oportuno.
- La temática es libre.
- Los proyectos que se presenten deben tener capacidad de autogestión técnica
Participantes
Podrán participar artistas y grupos de artistas de manera individual o colectiva, de cualquier
disciplina artística contemporánea
Dotación
Los proyectos seleccionados recibirán financiación en concepto de materiales consumibles,
transporte y costes de producción. Estos conceptos deberán estar claramente indicados y
presupuestados en la ficha presentada y responder a las necesidades reales para la realización
del proyecto
Más información
Bases de la Convocatoria
Plazo: desde el 25/01/2019 hasta el 26/02/2019

Convocante: Concejalía de Juventud de Ayuntamiento de San Javier
Fuente: InformaJoven
●

●

Mundojoven
Puntos de información

Podéis consultar todas las convocatorias pinchando el siguiente enlace:
https://juventud.carm.es/web/mundojoven/corresponsales-juveniles-en-centros-de-ensenanza
Enlaces web interesantes:
Web Red Española de Albergues Juveniles
https://reaj.com/siempre-sin-animo-de-lucro/

Dirección General de Juventud. Avda. Infante Juan Manuel 14, 3ª Planta, 30011 Murcia. Teléfono: 968-357268

