"MURCIA BAJO
CERO",
"Holi Run 2016
Cabezo de
Torres-Murcia",
concursos y
recursos Web.
Quincena del
11-ene-2016 al
25-ene-2016
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EN QUÉ ESTAMOS

MURCIA BAJO CERO
Es un programa de la Dirección General de Juventud de la Región de Murcia, destinado a
jóvenes de entre 14 y 36 años, por el que se ofertan actividades de esquí en los meses de
invierno.
No solo se practica el deporte elegido sino que también es una oportunidad de conocer a
gente joven con experiencias inolvidables y disfrute de las actividades en grupo y en
contacto con la naturaleza.
Las actividades programadas incluyen el transporte, clases de iniciación o
perfeccionamiento, alquiler de material, seguros y en su caso alojamiento.
Los deportes que se pueden practicar son el esquí alpino y snowboard.
La oferta incluye estancias de fin de semana y viajes de un sólo día en Sierra Nevada y
estancia de cuatro días en el Pirineo catalán.

Los jóvenes que sean titulares del Carné Joven y/o la Tarjeta Murcia Total disfrutan de
interesantes descuentos directos.
Más información:
http://www.mundojoven.org/murcia/murcia_bajo_cero/
OFICINA DE TURISMO JOVEN: 968 2043 00
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Concursos

Concurso:
'Diseñando la Igualdad 2016'
El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades convoca el Concurso Nacional de
diseño gráfico, "Diseñando la Igualdad, 2016".
El concurso, consiste en diseñar un cartel para conmemorar el día 8 de marzo, Día Internacional
de la Mujer, enviando un mensaje positivo sobre la participación activa de las mujeres en la
sociedad.
El concurso pretende además fomentar, valorar y promocionar el trabajo y cualidades de las
personas artistas, en las artes gráficas, plásticas y publicidad, cuyas obras ayuden a visibilizar la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, e impulsar las acciones de lucha contra la
desigualdad de género desde el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.
Las obras presentadas al Concurso estarán inspiradas en la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer y promoverán los valores que constituyan sus señas de identidad.
En el cartel deberá aparecer la frase:
"8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres" y el año 2016 y un lema relacionado
con la temática.
Los trabajos podrán remitirse a través del correo electrónico concursoigualdad@inmujer.es , en
formato JPG o PDF, 50x70cm, con un peso máximo de archivo de 1MB o bien a través de un
registro oficial, adjuntando en este caso un CD con los diseños.
Se valorarán especialmente las obras que destaquen por su originalidad, calidad del diseño y las
que incluyan un mensaje claro de fomento de los valores de igualdad entre hombres y mujeres.
Las personas que concursen en la presente convocatoria presentarán un máximo de dos diseños
por concursante. Participantes Estudiantes matriculadas/os en el curso 2015/2016 en Centros
Formativos en las siguientes áreas: diseño gráfico, publicidad, comunicación audiovisual y bellas
artes. Se deberá certificar el hecho de estar matriculado en un Centro Formativo mediante la
aportación de certificado expedido por la autoridad administrativa de dicho Centro Formativo.
Dotación Primer premio: 3.500 euros ; Dos accesits de 600 euros cada uno. .
Más información
Twitter: @Inmujer
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades Calle Condesa de Venadito, 34 28
Plazo: 17/11/2015 a 15/01/2016
Convocante: Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades
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Concurso Internacional de
piano "Delia Steinberg"
Si te gusta tocar el piano y tienes entre 17 y 27 años, participa en el Concurso
Internacional de piano "Delia Steinberg"
Condiciones de admisión:
Podrán inscribirse en el 35º Concurso Internacional de Piano DELIA STEINBERG,
pianistas de cualquier nacionalidad, nacidos a partir del 1 de marzo de 1988 y antes del 1
de marzo de 1998, que no hayan obtenido el primer premio en ediciones anteriores de
este mismo concurso.
Premios del Concurso:
Primer Premio: 5.000 euros , placa y diploma
Segundo Premio: 2.000 euros y diploma
Tercer Premio: 1.000 euros y diploma
Diploma de Semifinalista y diploma de Finalista
Las solicitudes deberán enviarse por correo electrónico a:

info@concursopianodeliasteinberg.org
O por correo certificado a:
35º Concurso Internacional de Piano DELIA STEINBERG
calle Pizarro, 19 - bajo derecha
28004 Madrid
Más información:

http://www.concursopianodeliasteinberg.org/es/
Plazo: 27/12/2015 a 01/03/2016
Convocante: Eberlin Beauty Internacional SL
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Premios CIDETEC 2015
El Centro Tecnológico IK4 Research Alliance (CIDETEC) convoca el Premio
CIDETEC de investigación Científica y el Premio CIDETEC de jóvenes
investigadores.
Participantes:
En la modalidad de Investigación Científica podrán presentarse candidaturas referidas a
una investigación específica o a una línea de investigación desarrollada por un
investigador o equipo de investigadores en torno a alguno de los ámbitos de la
Electroquímica.
Los investigadores podrán pertenecer a empresas, universidades u organismos de
investigación públicos y/o privados, y deberán poseer en su mayoría la nacionalidad
española.
Los datos aportados deberán estar referidos al periodo comprendido entre el 1 de enero
de 2012 y el 31 de diciembre de 2015.
Las candidaturas deberán ser presentadas, en nombre del equipo, por un investigador
poseedor de la nacionalidad española.
Están excluidas las candidaturas en las que en alguna de las contribuciones figure un
miembro del jurado.
Los premiados en esta modalidad no podrán formar parte de otra candidatura hasta que
hayan transcurrido al menos 4 años desde la obtención del premio.
En la modalidad de Jóvenes Investigadores podrá presentar su candidatura cualquier
persona física de nacionalidad española menor de 35 años (a 31 de diciembre de 2015)
que esté desarrollando su trabajo de investigación en alguna de las disciplinas de la
electroquímica.
Dotación:
La cuantía de los premios se establece en 4.000 € para la modalidad de Investigación
Científica y en 2.000 € para la modalidad de Jóvenes Investigadores . En ambos casos se
hará entrega de un diploma acreditativo.
Más información:
http://www.cidetec.es/App_Themes/front/pdf/premios_cidetec_2015.pdf
Plazo: 04/01/2016 a 15/02/2016
Convocante: CIDETEC
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9ª Convocatoria del Concurso de
Historia para Jóvenes

«Eustory»

Eustory es un concurso de historia, donde pueden participar jóvenes de 14 a 21 años
españoles, portugueses y americanos, que investiguen y conozcan la historia de su
alrededor sobre detalles históricos no presentes en los libros de texto, relacionándolo con
el tema de esta edición "Patrimonio Histórico".
EL TEMA DE LA OBRA tiene que tratar sobre tu entorno humano o geográfico y área de
conocimiento. El proyecto tiene que estar vinculado con el entorno de los autores, esto es,
con vuestro entorno vital cercano.
EL FORMATO es libre. Trabajos escritos, presentación multimedia, desarrollo de una
página web, blog, vídeo, audio, fotografía, obras de arte, textos dramatizados.
TODAS LAS FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS en el trabajo, así como
adopciones de contenido y citas literales (incluso las obtenidas en Internet), tienen que
estar convenientemente señaladas en el apartado de bibliografía. El tipo y el alcance de la
ayuda del tutor o tutora deberán indicarse en el formulario de participación. Como
participante deberás estar dispuesto a explicar tu trabajo frente al jurado, si fuera
necesario.
EN DEFINITIVA, se ha de presentar: Trabajo en formato digital. Informe de
procedimiento, en formato digital, donde expliquéis la organización del trabajo
(dificultades, fases, ayudas externas, etc.) así como las fuentes de información utilizadas
(bibliografías, archivos, páginas web, etc.) y las conclusiones donde indiquéis lo que
habéis aprendido y para qué os ha servido.
Premios Alumnos / Tutor:
1 primer premio de 2.500 € Alumnos / 1250 € Tutor
4 segundos premios de 1.000 € Alumnos / 500 € Tutor
5 terceros premios de 500 € Alumnos / 250 € Tutor
10 accésit de 200 € Alumnos / 100 € Tutor
Más información:
http://eustory.es/
Plazo: hasta 17/08/2016
Convocante: Eustory
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Otros

Holi Run 2016
Cabezo de Torres-Murcia
¿QUÉ ES HOLI RUN?
La HOLI RUN es la CARRERA DE COLORES DE ESPAÑA que junta deporte, alegría,
felicidad, música y, sobre todo, mucho color.
La HOLI RUN es una carrera de 5 kilómetros sin tiempo, donde miles de participantes
son rociados de pies a cabeza con diferentes polvos de colores a cada kilómetro. La
diversión continúa hasta el final con una gigantesca “fiesta de color o HOLI BOOM”,
donde todos los colores que imagines inundan el cielo de la ciudad y al son de la mejor
música acabas viviendo la que será una de las mejores experiencias de tu vida.
Emociones y recuerdos que te acompañarán para siempre. Créenos, es la mejor fiesta de
5K en la que hayas podido participar.

¿Te la vas a perder?
Tan solo te ponemos 2 reglas:
Vestir de blanco en la línea inicial, con la camiseta oficial y el dorsal. Terminarás
totalmente lleno de color y con la mejor de tus sonrisas.
Fecha: el próximo 31 de enero 2016
Lugar: Cabezo de Torres. Murcia
Incripción:
http://www.holirun.es/index.php/inscribete-en-la-carrera-holi-run-murcia
Convocante: Holi Run
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Por una sociedad libre de violencia
de género
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/
La nueva web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad unifica
todos los servicios, actuaciones y material de prevención y concienciación relativos a la
violencia de género.
Este portal contempla un concepto más amplio de las violencias de género al incluir la
trata de mujeres y la mutilación genital femenina. Además incluye herramientas que
impidan rastrear las visitas a la web como los botones de “Salir rápido” e
“Información sobre seguridad tecnológica”, siguiendo el ejemplo de las llamadas
al 016 que no dejan rastro.
En la web, se ofrece información para conocer cuáles son los indicios que revelan que
se es víctima de violencia de género o los centros a los que acudir en cada comunidad
autónoma, material de concienciación dirigido especialmente a centros educativos,
recursos de apoyo a profesionales implicados en la lucha contra la violencia machista
como miembros de las fuerzas de seguridad o del ámbito sanitario y estadísticas para
profesionales e investigadores.
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LO TIENES EN LA WEB

Región de Murcia Limpia
http://regiondemurcialimpia.es/
Región de Murcia Limpia es una web creada por los Sistemas Integrados de
Gestión autorizados en la Región de Murcia y continuada de forma
independiente por la Asociación del mismo nombre.
La idea de Región de Murcia Limpia nace con el propósito de sensibilizar a
los ciudadanos, de escolares a adultos, del problema medioambiental que
supone la generación incontrolada de residuos.
De esta manera se pretende conseguir que todos los ciudadanos de la Región
de Murcia incluyan el acto de separar para reciclar como un hábito cotidiano
que no les suponga ningún esfuerzo.
Para ello es necesario, primero, que conozcan el destino de cada uno de los
residuos que se generan en sus hogares, y segundo, que los responsables de la
gestión de residuos faciliten su labor de separación dotándoles de las
infraestructuras necesarias para ello.
Es punto de información Juvenil.
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+ INFORMACIÓN

Información extraída de:
•Rss IJCARM
•Rss Regmurcia.com
•Rss varios Cultura
•www.bibliotecaregional.carm.es
•BORM
•BOE
•Ayuntamientos de la Región de Murcia
•Prensa
•Publicaciones de los organismos autonómicos competentes en
materia de Juventud, Injuve (Ministerio de Sanidad, Política Social
e Igualdad), e instituciones europeas como Eryica, servicio
Eurodesk...
Este boletín no se hace responsable del contenido ni de los posibles
cambios de programación o suspensión de las actividades que se
reseñan.
Si quieres que tus eventos juveniles aparezcan en el boletín de la
Dirección General de Prevención de Violencia de Género, Juventud,
Protección Jurídica y Reforma de Menores, envíanos la información a
cridj@listas.carm.es

