
CENTRO DE INFORMACION JUVENIL

AGOSTO Y SEPTIEMBRE

+INFO:
www.ibijuventud.wordpress.com

www.ibi.es

http://www.ibijuventud.wordpress.com/


CAMELA EN CONCIERTO
*Lugar: Parque les Hortes, Ibi.
*Fecha: 3 de Septiembre.
*Hora: 23:00h.

EL ARREBATO
*Lugar: Tossal de Manisses, Alicante.
*Fecha: 5 de agosto de 2011.
*Hora: Por confirmar.
*Precio:Entre 3 y 8€ en Servicam.

ALACANT ROCK:
*Lugar: Auditorio La Concha-La Explanada, Alicante.
*Fecha: 
-5 de agosto: Son Gaia+Aza.
-12 de agosto: Mortis cruentus+Blood.
-19 de agosto: Inquiro+Exit.

ARENAE
*Lugar: El Hall, Alicante.
*Fecha: 5 de agosto de 2011.
*Hora: 23:55h.
*Entrada libre.

THE EMPTY BOTTLES
*Lugar: Café Concierto 16, Alicante.
*Fecha: 6 de agosto.
*Hora: 23:55h.
*Precio: 7€.

LOST PROJECT FESTIVAL 2011
*Lugar: El Campello.
*Fecha: 19 al 21 de agosto de 2011.
*Vienen DJ's de supermartxe, de café olé, de Amnesia Ibiza, de Matinee Group, Nayala 
Brown..etc..
+info: www.alacalle.com

http://www.alacalle.com/


FESTIVAL MÚSICA REGGAE ROTOTOM 2011 BENICÁSSIM
*Lugar: Benicássim.

*Fecha: Del 18 al 27 de agosto de 2011.

*El mayor encuentro reggae de Europa. 

+Info: www.rototomsunsplash.com

ELECTROBEACH 2011
*Lugar: Terra Mítica, Benidorm.

*Fecha: Del 24 al 27 de agosto.

*Precio: Bono 50€ Venta en www.musikaze.com

*Durante 4 días, casi veinte escenarios se repartirán las actuaciones. +info: 
www.electrobeachfestival.com

PELLIKANA
*Lugar: Plaça de l'Ajuntament a Castalla.

*Fecha: 26 de agosto.

*Hora: 23:00h.

INSOUNDFESTIVAL
*Lugar: ALTEA.

*Fecha: 26 de agosto.

*Festival de vanguardia de música, danza, videoarte y nuevas tecnologías. Del 26 de 
agosto al 3 de septiembre.

TURBOROCK FESTIVAL 2011

*Lugar: Auditorio Julio Iglesias, Benidorm.

*Fecha: 2 y 3 de septiembre.

*Dos días de festival (en Benidorm y en Santander de forma simultánea), con las mejores 
bandas de Garaje y Rock'n Roll a nivel nacional e internacional: Matthew Sweet, D 
Generation, Gigolo Aunts, etc.. +info: www.turborockfestival.com

MÁS INFORMACION EN: www.alacalle.com

http://www.rototomsunsplash.com/
http://www.electrobeachfestival.com/
http://www.musikaze.com/


FIESTAS LOCALES AGOSTO- SEPTIEMBRE
*FESTA DEL SALVADOR:
-IBI, Fecha: 6 de agosto.

-Lugar: Plaça de la Palla, a las 20:00h.

*NOVENA EN HONOR A LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS
-Lugar: IBI.

-Fecha: 7 de Septiembre de 2011.

*FIESTAS MAYORES DE MOROS Y CRISTIANOS
-Lugar: IBI

-Fecha: Del 15 al 18 de Septiembre de 2011.

AGOSTO
*FIESTAS POPULARES DE SANT JAUME 
-Lugar: ONDARA

-Fecha: Del 22/7 al 6 de agosto de 2011.

*FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
-Lugar: XALÓ/JALÓN.

-Fecha: 30/7 al 11 de agosto de 2011.

*MISTERI D'ELX. PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
-Lugar: ELCHE.

-Fecha: Del 11/8 al 15/8 de 2011.

*FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS EN HONOR A SAN ROQUE
-Lugar: CALLOSA DE SEGURA.

-Fecha: Del 5/8 al 16/8 de 2011.

*FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS 2011
-Lugar: ONTINYENT.

-Fecha: Del 19/8 al 29/8 de 2011.

*FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS DE ALTOZANO
-Lugar: ALICANTE.

-Fecha: Del 6 al 16 de agosto.

*FIESTAS LOCALES
-Lugar: BENIARRÉS

-Fecha: Del 14 al 18 de agosto.



*FIESTAS DE SAN ROQUE, “VACA”
-Lugar: CASTALLA.

-Fecha: Del 12 al 16 de agosto.

*BANYÀ DELS FADRINS EN TORREMANZANAS
-Lugar: TORREMANZANAS

-Fecha: 15 de agosto.

*FIESTAS DE SANT VICENT FERRER
-Lugar: ALCOLEJA.

-Fecha: 28 de agosto.

*LA TOMATINA
-Lugar: BUÑOL.

-Fecha: 31 de agosto.

SEPTIEMBRE
*FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS DE LA SOLEDAD
-Lugar: CASTALLA.

-Fecha: Del 1 al 4 de septiembre.

*FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS
-Lugar: VILLENA.

-Fecha: Del 4 al 9 de septiembre.

*FIESTAS DE LA MARE DE DEU
-Lugar: AGRES.

-Fecha: Del 1 al 9 de septiembre.

*FIESTAS MAYORES DE MOROS Y CRISTIANOS
-Lugar: ELDA.

-Fecha: Del 6 al 18 de septiembre.

*FIESTAS PATRONALES 2011 
-Lugar: PILAR DE LA HORADADA.

-Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre.

*FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS
-Lugar: ALTEA.

-Fecha: Del 26 al 30 de septiembre.

*FIESTAS PATRONALES
-Lugar: ORXETA.

-Fecha: Del 14 al 20 de septiembre.

MÁS INFORMACIÓN EN : www.comunidadvalenciana.com

www.alicante.fiestas.net

http://www.alicante.fiestas.net/
http://www.comunidadvalenciana.com/


*SENDERISMO- CAMPAMENT TERRITORIAL C.E.
-Lugar: Folladeretes, Ibi.

-Fecha: 27 de agosto, sopar a la fresca.

+Info: www.amicsdelesmuntanyesibi.es Tfn: 966199192 y 696715040.

*CAMPOS DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL CON LA DIPU. Y LA CAM.
-Lugar: Xorret de Catí (Castalla) y Biar.

-Fecha: 1 de agosto de 2011.

*El Xorret de Catí y Biar serán los parajes donde los voluntarios realizarán trabajos de 
prevención, vigilancia e información. Actividad gratuita, inscripciones en Servicam.

*VOLUNTARIADO AMBIENTAL 2011
-Lugar: Cemacam Font Roja, Alcoi.

-Fecha: Del 1 al 5 de agosto.

*Desarrollo de un programa de voluntariado ambiental en los parques naturales de Font 
Roja y Serra de Mariola. Inscripciones 30€ en Servicam.

*DISFRUTA DEL PENYAL BAJO OTRA LUZ
-Lugar: Parque Natural Penyal d'Ifach, Calpe.

-Fecha: 2 de agosto, a las 21:00h.

*Visitas nocturnas al Peñón de Ifach, actividad gratuita.

*VISITAS TETRALIZADAS A VILLA MARCO
-Lugar: Villa Marco, El Campello

-Fecha: 3 de agosto, a las 19:00h.

*Ruta teatralizada en la Finca Villa Marco titulada “René Bardin, un viaje en el tiempo”. 
Entradas a 5,50 y a 3,50 para los niños. Entradas en Servicam.

 

*VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN LA ISLA DE TABARCA
-Lugar: Isla Tabarca.

-Fecha: 4 y 5 de agosto.

*La CAM y el Ayto. De Alicante vuelven a poner en marcha un año más el Programa de 
Permanencias y de Voluntariado Ambiental en la isla de Tabarca. Inscripciones gratuitas en 
Servicam.

http://www.amicsdelesmuntanyesibi.es/


*CURSO INICIACIÓN A LA VELA
-Lugar: Real Club de Regatas de Alicante.

-Fecha: 5 y 8 de agosto.

*Curso para jóvenes de 12 a 17 años, los viernes de agosto y para jóvenes de 18 a 35 años. 
Actividad Gratuita, inscripciones en www.centro14.com

*INICIACIÓN AL SNORKEL
-Lugar: Multiaventura Nativos Alicante, Villena.

-Fecha: 13 y 20 de agosto. A las 09:00h.

*Taller de iniciación al snorkel o buceo a pulmón con el que podrás conocer Alicante bajo 
el mar de manera teórica y práctica. Tres itinerarios: Barranco de Aigues, Venta Lanuza y 
Mascarat. Precio de 1 día: 27€, 2 días: 50€ y 3 días: 70€. +info. Y reservas: 965808289 o 
info@actividadesturismorural.com

*SENDERISMO EN SIERRA HELADA
-Lugar: Sierra Helada en Benidorm.

-Fecha: 13 de agosto, a las 19:00h.

*Senderismo nocturno en Sierra Helada. Dirigido a jóvenes entre 17 y 35 años, 
inscripciones en www.centro14.com

*TALLER DE CAPOEIRA
-Lugar: Las Cigarreras- Cultura Contemporánea, Alicante.

-Fecha: 24 de agosto, a las 18:00h.

*Taller de Capoeira. Combina las artes marciales, música, deporte y expresión corporal. 
Dirigido a todos los públicos. Gratuito, más info: en www.lascigarreras.com

*MULTIAVENTURA
-Lugar: Centro 14, Alicante.

-Fecha: 27 y 28 de agosto.

*Actividades de multiaventura, como tiro con arco, teambuiling etc.. para jóvenes de entre 
17 y 35 años en el parque Parcent-Acalalí, durante un fin de semana. +Info: 
www.centro14.com

MÁS INFORMACIÓN EN www.alacalle.com

http://www.alacalle.com/
http://www.centro14.com/
http://www.lascigarreras.com/
http://www.centro14.com/
mailto:info@actividadesturismorural.com
http://www.centro14.com/


APROFITA L'ESTIU 2011: CURSOS CJA DE VALENCIÀ

INFORMACIÓN: 
 Un any més, el Consell de la Joventud d'alacant ha preparat els cursos de valencià que 
s'imparteixen al juliol y agost. Les classes comencen el 11 de juliol y finalitzen del 31 
d'agost, donant-se de dilluns a dijous en horari de matí. Afanya't y apunta't a algun dels 
nivells disposables: oral, elemental i mitjà. Places limitades. Lloc de realització: Seu de la 
UA (davant Parc de Canalejas). 60 hores de duració, es facilitará material per al curs, però 
el personal docent podrà determinar un llibre de text específic. Consultar preus a la web.

-Inscripciones y +Información: www.cjalacant.org Tfno: 965149698

TALLER DE SKATEBOARDING
Fecha: Del 20 de julio al 14 de agosto de 2011.
Hora: De 10:00 a 12:00h.
Lugar: Las Cigarreras-Cultura Contemporánea, Alicante.
Información: Taller de iniciación al skateboarding con el que jóvenes y niños podrán desarrollar 
las técnicas básicas de este deporte. Impartido por los patinadores Picnic Genuine Skateshop.
Más información en: www.lascigarreras.com/formacion.php
www.alacalle.com

APROVECHA EL VERANO 2011: CURSOS CJA DE INGLÉS
Fecha: 11 de julio a 31 de agosto.
Hora: 60 horas de duración.
Lugar: Centro 14, Alicante (C/Labradores, 14)
Información: ¿Ni idea de inglés pero muchas de aprender?. Este verano hay un curso de 
inglés adaptado a dos niveles: secundaria y preparatorio para el First Certificate de la Univ. 
De Cambridge. Plazas limitadas. Centro de la juventud de Alicante: Tfno:965149698.

CURSOS- AULA MENTOR
-Fecha: Todo el año excepto el mes de agosto.

-Hora: Cursos Online.

-Lugar: En casa o Centro información juvenil de Ibi.

-Precio: 24€ al mes

-Información: Centro Información Juvenil 965550272- www.aulamentor.es Cursos de 
todo tipo (informática, idiomas, medio ambiente, oficios, educación social, pequeñas y 
medianas empresas, diseño, energías renovables)

http://www.aulamentor.es/


CANTAJUEGOS EN ALICANTE
Fecha: 28 agosto de 2011.
Hora: 20:30h.
Lugar: Plaza de toros de Alicante

Información: Único concierto en la provincia. Venta de entradas en servicam. Más info: en 
facebook  CANTAJUEGO EN ALICANTE-PLAZA DE TOROS.

*ACTIVIDADES EN CASTALLA:

*CAMPEONATO FÚTBOL SALA
*Lugar: Polideportivo de Ibi.

*Fecha: 22, 25 y 27 de agosto de 2011.

*Categorías 12-15 años, 16-19 años, 20-30 años.

*Infórmate: 603897035.

*Organiza Herbalife.



XI PREMI BIENNAL DE NOVEL.LA EN VALENCIÀ “VILA D'ONIL” 2011

Fecha: Fecha inscripción hasta el 2 septiembre de 2011
Lugar: Onil, Alicante
Participantes: Podrán optar al premio todos los escritores mayores de 18 años, de 
cualquier nacionalidad.
Premios: 7.500€, a los cuales se tendrá que practicar la preceptiva retención sobre el 
I.R.P.F
Información: Las novelas tendrán una extensión mínima de 150 hojas y un máximo de 
300.Tendrán que ser tamaño din A4, y mecanografiados a doble espacio a una sola cara 
que contenga al menos 30 líneas. En la primera página se hará constar la concurrencia a 
la XI “Bienal de Novel.la en valencià Vila d'Onil 2011. Las obras tienen que estar escritas 
en valenciano, tendrán que ser originales, inéditas y no premiadas anteriormente en otro 
concurso. Tampoco podrán estar pendientes de entrega en cualquier otro premio cuando 
finalice el plazo de presentación, ni podrán ser presentadas a ninguno otro certamen antes 
de la decisión del jurado. +Info: www.onil.es

XIII CERTAMEN DE CREACIÓN JOVEN CIUDAD DE ALMERÍA
Fecha: Fin solicitud 7 de octubre de 2011
Lugar: Ayunta. De Almería, área de deportes y juventud.
Participantes: 
Premios: 
Información:La concejalía de Juventud del Ayto. De Almería, con la finalidad de 
fomentar la creación artístico-plástica de los jóvenes. Modalidades narrativa-relato corto, 
creación musical, arte urbano-graffiti, fotografía, poesía, pintura, obra gráfica... 
www.gvajove.es

CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA SOBRE CULTURA POPULAR
Fecha: Fin de solicitud el 31 de agosto de 2011.
Lugar: Dirección Gral. de Bellas Artes.
Premios: De 3.000 a 5.000€.
Información: Resolución de 26 de mayo de 2011, de la dirección general de bellas artes 
y bienes culturales, por la que se convoca el certamen de fotografía sobre cultura popular.
BOE 09/06/2011 www.mcu.es

PREMIOS INFANCIA 2011 DE LA C.VALENCIANA
Fecha: Hasta el 30/09/2011
Lugar: Consellería de Bienestar Social.
Participantes: Medios de comunicación, entidades sociales, centros educativos, y personas 
físicas.
Información: DOCV nº6504 de 18/04/11. Tienen como finalidad el reconocimiento público de la 
labor de aquellas entidades, organizaciones, asociaciones, centros educativos, medios de com., y 
personas físicas, que más se hayan distinguido en la acción divulgativa de los Derechos del Niño.



I CONCURS D'IDEES PER A FOMENTAR L'ÚS DEL VALENCIÀ
Fecha: Fin solicitud el 8 de octubre de 2011
Lugar: C/Campoamor nº91, Regidoria de joventud, 46022 València.
Participantes: Quien desee participar
Premios: Entre 2.400 y 600€.
Información: Objetiu del concurs és promoure projectes que tinguen per finalitat 
fomentar lús del valencià mitjançant actuacions adreçades a un àmbit social 
determinat.www.tirant.org

XVI CONCURSO DE CÓMIC Y MANGA PARA AUTORES NOVELES
Fecha: Plazo de presentación hasta el 23 de septiembre.
Lugar: Concejalía de Juventud, Centro 14 (Alicante)
Participantes: Jóvenes residentes en la C.Valenciana.
Información: Cómic: Categoría Senior(17-35años) y Junior(12-16 años). Manga: 
Categoría Junior (12-16 años). + Información: Tfno: 965149666  centro14@alicante-
ayto.es

XXX CONCURSO DE NARRATIVA INFANTIL VILA D'IBI 2011
Fecha: Plazo de presentación hasta el 23 de septiembre de 2011.
Lugar: Presentación en Centro Cultural de la Villa de Ibi
Participantes: Podrán concurrir a este concurso cualquier persona.
Premios: Entre 6.000 y 1.200€     +Info:www.ibi.es
Información: Las narraciones, de tema infantil, tendrán que estar escritas en castellano. 
Las obras presentadas deberán ser originales e inéditas.Convoca Anaya y el Ayunt. De 
Ibi.

XXXII CONCURS DE FOTOGRAFÍES VILA D'IBI 2011
Fecha: Del 1 de septiembre al 28 de octubre de 2011.
Lugar: Centro Cultural de la Vila, Ibi.
Participantes: Todos los residentes en el Estado Español.
Premios: Entre 1.200 y 300€
Información: Tema libre, podrán presentarse imágenes en blanco y negro o color. 
Colecciones entre 3 y 5 fotografías.  www.afibi.es    www.ibi.es

IX CERTAMEN ANUAL DE GRAFFITI DE MUTXAMEL 2011
Fecha: Fin solicitud 8/10/2011.

Lugar: Mutxamel (Alacant).

Participantes: Artistas que tengan su residencia en España, y podrán participar tanto 
individualmente como en grupo (crew)

Premios: 900€

Información: Temática libre y Enric Valor  www.mutxamel.org/documentos/graffiti2011

http://www.mutxamel.org/documentos/graffiti2011


BECAS BANCAJA LEONARDO ADEIT PARA JÓVENES TITULADOS
En virtud del acuerdo entre Bancaja y la Fundación Universidad-empresa de Valencia ADEIT, 
suscrito el 17 de marzo de 2011, ésta última convoca 200 becas para prácticas en empresas 
europeas, dirigidas a Titulados Universitarios de todo el ámbito nacional y de cualquier titulación.
Ofrece experiencia profesional en una empresa europea, cualificaciones profesionales 
complementarias, perfeccionamiento lingüístico, ser titulad@ de cualquier universidad 
española......
Plazo.- Hasta el 31 de diciembre  de 2011.           www.adeit-uv.es/becasleonardo

PREMIOS, BECAS Y AYUDAS PARA JÓVENES

CONVOCA: Obra social Bancaja
 Becas para los jóvenes, premios, ayudas, etc... Obra social Bancaja-centro cultural Pl. De Tetuan, 
23 46003 Valencia. Tfno: 902109435  www.obrasocial.bancaja.es
Plazo.- Hasta el 31 de diciembre de 2012.    

PROGRAMA EMPRENDEMOS JUNTOS

BOE  09/05/2011 MINISTERIO DE INDUSTRIA
Orden ITC/1151/2011, de26 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones destinadas a la promoción del emprendimiento en el marco 
del programa Emprendemos juntos.
Plazo.- Hasta el 10 de noviembre de 2011.  www.boe.es    www.mityc.es

COLABORACIÓN DE ESTUDIANTES EN DEPARTAMENTOS 
UNIVERSITARIOS

BOE, Orden EDU/1868/2011, de 29 de junio, del Ministerio de Educación, por la que se 
convocan becas de colaboración de estudiantes en departamentos universitarios para el 
curso académico 2011/2012. Dentro del catálogo de las becas y ayudas al estudio de 
carácter especial se enmarcan aquellas modalidades que se conceden a los estudiantes por 
razón de servicios o prácticas a realizar como actividad complementaria de sus estudios 
universitario.

Plazo: Hasta el 14/10/2011.   www.boes.es



*AGENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
 -OPOSICION-15 PLAZAS
Grupo C1-Bachiller o técnico.
BOE Nº164 Fecha: 11/07/2011 Fin solicitud 8 de agosto de2011.

*INSPECTORES DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA
MINISTERIO DEL INTERIOR
-OPOSICION-75 PLAZAS
Grupo A2- Titulación universitaria de grado (subgrupo 2)
BOE Nº164 Fecha: 12/07/11  Fin solicitud 9 de agosto de 2011.

MILITARES PROFESIONALES DE TROPA Y MARINERÍA (EJÉRCITO DE LA ARMADA)
PRESIDENCIA Y MINISTERIOS
-CONCURSO-OPOSICIÓN 125 PLAZAS.
-Grupo D- Graduado Escolar, FP I o equivalente.
-Plazas correspondientes al Ciclo de Selección número 3 de la convocatoria de 2011 de acceso a la 
condición de Militar de Tropa y Marinería. + info: www.soldados.com

MILITARES PROFESIONALES DE TROPA Y MARINERÍA (EJÉRCITO DE TIERRA)
PRESIDENCIA Y MINISTERIOS
-CONCURSO-OPOSICIÓN 800 PLAZAS.
-Grupo D-Graduado Escolar, FPI o equivalente.
-Plazas correspondientes al Ciclo de Selección número 3 de la convocatoria de 2011 de acceso a la 
condición de Militar de Tropa y Marinería. +info: www.soldados.com

MILITARES PROFESIONALES DE TROPA Y MARINERÍA (EJÉRCITO DEL AIRE)
PRESIDENCIA Y MINISTERIOS
-CONCURSO-OPOSICIÓN 25 PLAZAS.
-Grupo D- Graduado escolar, FPI o equivalente.
-Plazas correspondientes al Ciclo de Selección número 3 de la convocatoria de 2011 de acceso a la 
condición de Militar de Tropa y Marinería. +info: www.soldados.com

http://www.soldados.com/
http://www.soldados.com/


   
*MONÓLOGOS:

-Lugar: Todos los miércoles  en el Kiosket.
-Actuarán: 27 de julio, David Garrido.
 -3 de agosto, Leticia García. 
-10 de agosto, Eusebio Jativa.
- 17 de agosto, Jenniffer Galarza. 
-24 de agosto:Pascuala Marchán y Xima Perpiñá.
-31 de agosto: Susana Hidalgo, Xima Perpiñá, Sergio Brotons, Pascuala Marchán.
*Colabora: Grupo Font-Viva.

MAGIC DEXTER

*Lugar: Parque Juan XXII, Sant Vicent del Raspeig.
*Fecha: 6 de agosto.
*Hora: 20:00h.
* El mago y creador de ilusiones Magic Dexter presenta su espectáculo “Sorprendexter” para jugar 
con nuestro niño interior y hacernos ver que no sólo lo imposible es posible sino que es evidente.

FABULARIA

*Lugar: Las Cigarreras-Cultura Contemporánea, Alicante
*Fecha: 9 de agosto.
*Hora: 21:00h.
*Un espectáculo de títeres recomendado a niños de 3 a 7 años. Zanco: Teatro para público familiar.

EL ARTE DE LA DANZA

*Lugar: Tossal de Manisses, Alicante.
*Fecha: 12 de agosto.
*Hora: 22:00h.
*Presentación de la coreografía más reciente de Víctor Ullate y Eduardo Lao, la primera que ambos 
firman juntos. Ciclos Lucentum 2011.
*Precio: entre 3 y 8€. Venta en Servicam.

EL LAGO DE LOS CISNES

*Lugar: Tossal de Manisses, Alicante.
*Fecha: 14 de agosto.
*Hora: 22:00h.
*Ballet de San Petersburgo dirigido por Alexander Bruskin. Ciclos Lucentum 2011.
*Precio: Entre 3 y 8€. Venta en Servicam.



I CURSO DE TEATRO MUSICAL

*Lugar: Teatro Chapí de Villena.
*Fecha: 22 de agosto.
*Hora: 11:30h.
*Curso para jóvenes, mayores de 13 años. Organizado por el Teatro Chapí, pretender dar a conocer 
las principales técnicas de baile, canto e interpretación. Será impartido por Mª Ángeles Tomás y 
Víctor Lucas.

CIRQUE DU SOLEIL: CORTEO

*Lugar: Recinto ferial de Rabasa, Alicante.
*Fecha: 25 y 28 de agosto.
*El Circo del Sol visita Alicante con su espectáculo “Corteo”, un desfile lleno de alegría, una 
procesión festiva producto de la imaginación de un payaso. Bajo la Carpa Blanca.
-Venta entradas en la web oficial de el Circo del Sol.

LOS MORANCOS: “MÁS MORANCOS QUE NUNCA”

*Lugar: Plaza de Toros, Alicante.
*Fecha: 27 de agosto.
*Hora: 21:30h.
*Los Morancos saltan al ruedo. Precios de 26  a 31€, Venta de entradas en Servicam.

ALICANTE A ESCENA 2011

*Lugar:Teatro Principal de Alicante.
*Fecha: Del 3 al 10 de septiembre.
*Hora: Por confirmar.
*Seis compañías de teatro amateur de la provincia se subirán a las tablas del Principal. Con ellas se 
inaugura el nuevo curso teatral en la ciudad. Venta en www.teatroprincipaldealicante.com

MÁS INFORMACION EN LA WEB: www.alacalle.com



Vela, senderismo y multiaventura te esperan en agosto y septiembre con Tu Otra 
Historia!
El programa de ocio alternativo "Tu Otra Historia" de la Concejalía de Juventud continúa en agosto 
y septiembre con un programa de actividades náuticas, de naturaleza y multiaventura gratuitas para 
jóvenes. Inscríbete a partir del 20 de julio en Centro 14!

PROGRAMACIÓN:

Vela ( iniciación ):

Jóvenes de 12 a 17 años: 4 turnos a elegir uno, los viernes del mes de agosto en horario de 16 a 20 
horas en las instalaciones de La Cantera del Real Club de Regatas de Alicante.

Jóvenes de 18 a 35 años: 4 turnos a elegir uno, los sábados del mes de agosto en horario de 10 a 14 
horas en las instalaciones de La Cantera del Real Club de Regatas de Alicante.

Actividades de montaña: Dirgido a jóvenes entre 17 y 35 años. 

Senderismo nocturno en Sierra Helada.
Tirolina, rapel y orientación.
Senderismo nocturno en Sierra de Bernia.

Actividades de fin de semana: Dirgido a jóvenes entre 17 y 35 años. 

Vivac, senderismo y espeleología.
Multiaventura en Parcent-Alcalalí.
Barranquismo en Bolulla.

Todas las actividades son gratuitas.
Plazo de Inscripción abierto a partir del 20 de julio hasta cubrir plazas.

Requisitos de Inscripción:
Para realizar la inscripción es necesario presentar el DNI ó Pasaporte.
Las inscripciones en actividades se deberán realizar presencialmente en el Centro de Información 
Juvenil ( CIJ ).
Los menores de edad deberán presentar modelo de autorización paterna en el momento de realizar 
la inscripción.
La adjudicación de plazas se realizará por riguroso orden de inscripción, no admitiéndose más de 
dos inscripciones por persona por grupo de actividad. 
Demás condiciones de inscripción consultar en la pagina web www.centro14.com o en el Centro de 
Información Juvenil del Centro 14.

Consulta la PROGRAMACIÓN completa ( fechas, horarios y salida de las actividades ) en: 
http://www.centro14.com/juventud/tuotrahistoria.html

Modelo de Autorización Paterna: 
http://www.centro14.com/documentos/juventud/autorizacion_paterna11.pdf

http://www.centro14.com/documentos/juventud/autorizacion_paterna11.pdf
http://www.centro14.com/juventud/tuotrahistoria.html
http://www.centro14.com/


EUROPA
LA JUVENTUD EN ACCIÓN ( 2007 – 2013 ):
PLAZAS VACANTES SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO ( S.V.E. )
2009-FR-79 FRANCIA Busca jóvenes entre 24 y 30 años con carné de conducir para 
colaborar en la organización
durante 9 meses a partir del 1 diciembre de 2011. Valoran experiencia en animación, 
actividades al aire libre
y deporte. Fecha límite solicitud: 1 septiembre 2011.
2009-DE-189 ALEMANIA. 1 plaza para colaborar en un jardín de infancia con niños 
con discapacidad. 12
meses a partir del 1 de Diciembre 2011. Fecha límite Solicitud: 12 Agosto 2011.
2010-DE-266 ALEMANIA. 1 plaza para joven entre 18 y 25 años con conocimientos 
de alemán. 1 año desde
el 1 Diciembre para colaborar en un jardín de infancia en temas de anti discriminación y 
educación a través del
deporte y actividades al aire libre. Fecha límite de solicitud: 21 Agosto 2011.
2009-DE-129 ALEMANIA. 1 plaza para colaborar en actividades de ocio y tiempo libre 
con jóvenes discapacitados.
1 año a partir del 1 de Febrero de 2012. Fecha límite de presentación: 01 Septiembre 
2011.
2010-BEFR-44 BÉLGICA. 1 plaza para apoyar y realizar actividades con jóvenes y 
educarlos para una conciencia ecológica. Fecha
límite solicitud: 20 de Julio 2011.
2010-DE-204 ALEMANIA . Busca joven con edad comprendida entre 18 y 25 años, 
con conocimientos de alemán para colaborar en la
organización. Fecha lÍmite de solicitud: 14 de Octubre 2011.
2010-LI-4 LIECHTENSTEIN. Busca joven, con conocimientos de alemán, para 
colaborar en actividades de ocio y tiempo libre, apoyar
jóvenes en la escuela, en sus tareas y ayudar en tareas intrínsecas de la organización. 
Fecha lÍmite de solicitud: 1 de Agosto 2011.
2009-DE-190 ALEMANIA. Busca joven con edad comprendida entre 18 y 25 años, 
con conocimientos de alemán, para colaborar en un
jardín de infancia. Fecha lÍmite de solicitud: 13 de Enero 2012.
Base de datos de proyectos de acogida en: 
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm
PUNTO DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL – EURODESK ALICANTE. C/ Labradores, 
14 – 1ª Planta. 03002 ALICANTE
Tlf. 965 14 91 64 centro14@eurodesk.org www.centro14.com
i



AHORA LA TARJETA SANITARIA EUROPEA POR INTERNET. Ya puedes 
solicitar o renovar tu
Tarjeta Sanitaria Europea a través de Internet en https://sede.seg-social.gob.es Entra en 
la sección “Ciudadanos” y solicitala y en el plazo máximo de 10 días la recibirás en tu 
domicilio. Con esta tarjeta podrás recibir asistencia médica cuando viajes por la Unión 
Europea por motivos de turismo,estudios o trabajo.

TRABAJA O PARTICIPA COMO VOLUNTARIO EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS 
Y PARAOLÍMPICOS
LONDRES 2012.

Vive una experiencia única, vive desde dentro la cita deportiva más importante que tiene 
lugar cada cuatro años. Ya puedes informarte y solicitar trabajo en Londres 2012! Los 
organizadores ofrecen una variedad amplia de puestos de trabajo y además también 
puedes participar como voluntario.
Infórmate en www.london2012.com ( Get Involved now, Jobs, Volunteering home )

OSHA EUROPEAN PHOTO COMPETITION 2011. Desafía entusiastas de la 
fotografía a través de Europa - tanto profesionales como aficionados - para recoger una 
vez más, sus cámaras y captar su imagen de seguridad y salud en el trabajo. Este año el 
concurso invita a los participantes a imaginar cómo la prevención de riesgos es vista por 
la gente a lo largo de la UE-27 y más allá, con la posibilidad de ganar un primer premio de 
3.000 €. Fecha límite de presentación: 31 de Agosto de 2011.
http://osha.europa.eu/en/about/competitions/european-photo-competition-2011
i
i

14 CONCURSO FOTOGRÁFICO “IMAGO EUROPAE”. En reconocimiento del 
Año Europeo 2011, los Centros Europe Direct de la Toscana se complace en anunciar la 
cuarta edición del concurso “IMAGO Europae” de fotos. El título de este año es “centrarse 
en voluntariado” y está dedicado el Año Europeo del Voluntariado 2011.
El objetivo principal del concurso es promover el voluntariado a través del uso de la 
fotografía. Las fotos deben demostrar la forma en que los europeos están contribuyendo a 
la mejora de la sociedad a través de oportunidades de voluntariado. Mientras que las fotos 
pueden ser de alcance mundial y puede centrarse en voluntariado internacional, que debe 
de alguna manera se relacionan con la Unión Europea o de sus ciudadanos. Cómo 
participar: Rellene el formulario de solicitud con una explicación breve de fotos (máximo 
150 palabras) en italiano o en Inglés y enviarlo junto con la foto por correo electrónico a 
imagoeuropae@comune.fi.it Fecha límite: antes del 1 de agosto de 2011 
www.edfirenze.eu

PROYECTO PUENTE. Estamos buscando personas para el proyecto que se llama 
“Puente” de la acción 4.3 del programa juvenil europeo. El curso es sobre el tema del 
voluntariado. Uno de nuestros socios no puede asistir a este proyecto y ahora tenemos un 



lugar libre para una organización de Europa. 
Tenemos lugar para tres participantes de cada uno de sus socios. No hay límite de edad 
para la participación. El proyecto tendrá lugar en Bursa, Turquía. Las fechas de este 
proyecto es 15 a 21 julio, 2011. Por favor, eche un vistazo y si quieres que tendrá lugar en 
el proyecto no dude en contactar con nosotros a partir de kulturpark16@gmail.com

CONCURSO DE DIBUJO GALILEO. La Comisión Europea lanza un concurso 
dirigido por niños/as nacidos en 2000, 2001 y 2002 (es decir, niños de entre 9 y 11 años). 
Para participar en el concurso tendrás que hacer un dibujo relacionado con el tema 
“Espacio y Aeronáutica “, esto incluye cosas como las estrellas, los cohetes espaciales, 
los planetas y los satélites. ¿Se te ocurren más cosas que también estén en el espacio? 
Puedes hacer tu dibujo utilizando cualquier tipo cualquier técnica de dibujo, pintura o 
coloreado que te guste. Puedes utilizar todo tipo de materiales como pinturas, rotuladores, 
lápices de colores, pegamento, purpurina, etc. ¡ Lo más importante es que utilices una 
gran dosis de imaginación! Fechas límite: Desde el 1 de septiembre hasta el 15 de 
noviembre de 2011. http://www.galileocontest.eu/es/competition

BECAS JÓVENES EMPRENDEDORES. IAE Business School ofrece beca para 
premiar a emprendedores que hayan lanzado un negocio propio a partir de una real 
oportunidad de mercado. IAE evalúa el talento desplegado en el proyecto más allá de la 
envergadura del mismo o su éxito inmediato. No existen limitaciones de nacionalidad para 
postular. Experiencia emprendedora demostrable. Resumen ejecutivo del 
emprendimiento. Carta de referencia emprendedora. Realizar defensa de su 
emprendimiento ante un jurado. Esta beca es para cursar exclusivamente el One-Year 
MBA de IAE Business School. Fechas límite: 16 de septiembre de 2011. www.iae.edu.ar

“ARTESANÍAS DE TURQUÍA: LA RIQUEZA DE LOS COLORES”, EN  
ANKARA ( TURQUÍA ). Este es un
taller especial sobre la representación de la artesanía turca. Durante el taller, los 
participantes podrán aprender a hacer artesanías tradicionales turcas, una alfombra simly 
y Ebru de nuestros entrenadores profesionales y los participantes. Este taller va a ser muy 
interesantes y poco comunes para los participantes de la experiencia de la Turquía. Los 
participantes tendrán la posibilidad de descubrir la ciudad a través de la artesanía a través
de Beypazarı descubrir las mansiones otomanas, tiendas y comercios tradicional. El taller 
se llevará a cabo en Polatlı que está a setenta y cinco km. lejos de la capital, Ankara . El 
número previsto de participantes es de quince países de la UE y cinco de Turquía . 
Subsistencia: Viajes (100% - billete de avión se ve siempre antes de llegar a Turquía), el 
embarque, el alojamiento es gratuito (100%). Fecha: del 1 al 8 de Septiembre de 2011.
PERFIL DEL PARTICIPANTE: 18 años o más-Programa de la UE los países-no 
participación antes de Grundtvig Taller en tres años. musatokmak3@yahoo.com
CREATIVE ENCOUNTERS: CULTURAL PARTNERSHIPS BETWEEN ASIA 
AND EUROPE. Es una nueva iniciativa
que tiene como objetivo apoyar proyectos de colaboración artística en el marco del 
diálogo Asia-Europa. Artistas, trabajadores culturales, organizaciones de arte y las redes 
de las artes de Asia y Europa están invitados a participar. El cultivo de asociaciones 
sostenibles entre organizaciones de arte de Asia y Europa es un objetivo clave de este 
programa. El apoyo para cada proyecto será de aproximadamente € 14.000. Un máximo
de 3 proyectos se apoyarán en el 2011-12. Fecha límite de presentación: 15 de Julio de 
2011.  http://www.artsnetworkasia.org
i



ENTRETENIMIENTO

EL CUENTO:
                              

 PUREZA DE CORAZÓN

   Se trataba de dos ermitaños que vivían en un islote cada uno de ellos. El 
ermitaño joven se había hecho muy célebre y gozaba de gran reputación, en 
tanto que el anciano era un desconocido. Un día, el anciano tomó una barca y se 
desplazó hasta el islote del afamado ermitaño. Le rindió honores y le pidió 
instrucción espiritual. El joven le entregó un mantra y le facilitó las 
instrucciones necesarias para la repetición del mismo. Agradecido, el anciano 
volvió a tomar la barca para dirigirse a su islote, mientras su compañero de 
búsqueda se sentía muy orgulloso por haber sido reclamado espiritualmente. El 
anciano se sentía muy feliz con el mantra.
Era una persona sencilla y de corazón puro. Toda su vida no había hecho otra 
cosa que ser un hombre de buenos sentimientos y ahora, ya en su ancianidad, 
quería hacer alguna práctica metódica. 
Estaba el joven ermitaño leyendo las escrituras, cuando, a las pocas horas de 
marcharse, el anciano regresó.

Estaba compungido, y dijo:
-Venerable asceta, resulta que he olvidado las palabras exactas del mantra. 
Siento ser un pobre ignorante. ¿Puedes indicármelo otra vez?
El joven miró al anciano con condescendencia y le repitió el mantra.

Lleno de orgullo, se dijo interiormente: "Poco podrá este pobre hombre avanzar 
por la senda hacia la realidad si ni siquiera es capaz de retener un mantra".

Pero su sopresa fue extraordinaria cuando de repente vio que el anciano partía 
hacia su islote caminando sobre las aguas.

*El Maestro dice: No hay mayor logro que la pureza de corazón. ¿Qué no puede 
obtenerse con un corazón limpio?



SUDOKU:

PREGUNTAS DE INGENIO

6. LAPICEROS
Forma cuatro triángulos equiláteros idénticos con sólo seis lapiceros iguales

7. DISCOS
¿ Cuantos discos tenía al principio si regalé a mi hermano la mitad, más la mitad de un disco y 
después le regalé a mi hermana la mitad de los restantes, más la mitad de un disco y al final 
sólo me quedaba uno?

8. MONO LADRÓN
En un claro de la selva los náufragos han apilado 25 cocos. Un mono ladrón los roba todos 
menos 7. ¿ Cuántos cocos quedan?

9. EL MONSTRUO
Sabiendo que la longitud del monstruo de Leganés es de 20 metros más la mitad de su propia 
longitud, ¿Cuántos metros mide el monstruo?

10. JIRAFAS Y AVESTRUCES
En el zoológico había jirafas y avestruces. En total había 30 ojos y 44 patas. ¿Cuántas jirafas y 
avestruces había?
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