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ACTIVIDADES DE OTOÑO - CENTRO14!!

Consulta nuestra Programación de Cursos y Actividades
del Centro 14 | Ayuntamiento de Alicante y date de alta
Como inscribirse en los cursos del Centro 14 |
Ayuntamiento de Alicante si todavía no estás registrado.

TALLER DE COCINA DE NAVIDAD CENTRO 14
Con las ya próximas las fechas navideñas tienes un
taller de Cocina de Navidad para el día 15 de diciembre.
Está disponible para los jóvenes de entre los 14 y 30
años con el objetivo de que puedas presentar en la mesa
familiar y/o de amigos en estas fechas, dos
elaboraciones realizadas por ti mismo ricas, sabrosas y
saludables.
El taller se desarrollará en el Centro Educativo de
Recursos de Consumo (CERCA) en la c/Calderón de la
Barca n.º 3, esquina Balmes. de 17a 19:00hr
Actividad gratuita!

GARANTÍA JUVENIL
¿No sabes como inscribirte en Garantía Juvenil? ¿Te han
pedido el certificado para hacer la matrícula de algún
curso o ciclo formativo?
Te dejamos una guía muy sencilla. Entra en nuestra web
y consulta como conseguir el certificado.
https://www.alicante.es/es/noticias/novedadesinscripcion-garantia-juvenil?

BECAS POSGRADO EN EL EXTRAJERO.-LA CAIXA
La Fundación la Caixa convoca becas dirigidas a
financiar los estudios de posgrado de titulados
universitarios en universidades de Europa, América del
Norte o la zona de Asia-Pacífico durante el curso
2022/2023.
Requisitos:
Tener la nacionalidad española o portuguesa.
Haber cursado estudios de grado en España o
Portugal y haberlos finalizado entre enero de 2013 y
julio de 2022.
Acreditar un nivel avanzado del idioma en el que se
cursarán los estudios de destino.

Hasta el 2 de Febrero 2022

BECAS ORANGE PARA MUJERES. "COME ON"
Este programa te dará la posibilidad de realizar
prácticas formativas y conocer las últimas tecnologías
en proyectos innovadores (DevOps, Cloud,
Ciberseguridad o Inteligencia artificial, entre otros) y
tendrás posibilidad de vivir en primera persona la
transformación digital de una gran empresa.
Mujeres apasionadas en las nuevas tecnologías con
ganas de aprender en proyectos innovadores.
Estudiantes o Tituladas Universitarias hace máximo
2 años que estén cursando estudios en disciplinas
relacionadas con las ciencias, tecnología, ingeniería o
matemáticas.
Inscripciones hasta el 6 de diciembre.

BECAS FULLBRIGHT
Se convoca un número previsto de 15 becas para
titulados superiores españoles que estén realizando el
doctorado en España y estén interesados en llevar a
cabo proyectos de investigación predoctoral en
universidades o centros de investigación de Estados
Unidos en cualquier disciplina, durante un periodo de
entre seis y doce meses.
Del total de becas convocadas, 7 están abiertas a
doctorandos de cualquier universidad española.
Solicítala hasta el 11 Enero 2022

BECAS FOTOPERIODISMO. JOANA BIARNÉS
La Fundación Photographic Social Vision convoca las
becas para jóvenes fotoperiodistas de entre 18 y 35 años,
con residencia fiscal en España.
Con una dotación de 8.000 € para la realización del
proyecto presentado + formación.

Hasta el 20 de Diciembre 2021.

PLAN DE JUVENTUD DE ALICANTE

Qué te gustaría hacer? ¿Tienes ganas de emanciparte?
¿Qué vas a estudiar? ¿Encuentras un trabajo que te
guste? ¿Te apetece viajar?
Propón tus ideas para el #pladejoventut. que la UA y la
Concejalía de Juventud - Centro14, están llevando a
cabo gracias a tu participación.
Las nuevas políticas de juventud están también en tus
manos.
#participarentufuturo en este aquí

CONCURSO NOBEL JUNIOR DEL AGUA
La Fundación Aquae convoca el Concurso Nobel Junior
del Agua 2022. Este galardón internacional fue creado
en 1997 por el Stockholm International Water
Institute (SIWI) con el objetivo de impulsar entre los
jóvenes la investigación sobre temas relativos al agua
y el medio ambiente.
Dirigido a estudiantes de entre 16 y 21 años de
cualquier centro educativo de Secundaria,
Bachillerato y Formación Profesional ubicado en
España.
Hasta el 2 de febrero 2022

CERTAMAEN ARTÍCULOS SOBRE DERECHOS
HUMANOS
La Fundación Abogacía Española convoca el Certamen
de artículos sobre derechos humanos para estudiantes
universitarios donde, mayores de 18 años de cualquier
nacionalidad, residentes en España y que estén
cursando grado universitario o máster en el curso 20212022 puedan participar con textos que conlleven la
libertad de expresión y derecho a la información veraz.
Hasta el 4 de Diciembre

LA INVASIÓN DE LOS #ECÓLATRAS
Si eres de los que piensa que cuidar el medio ambiente es tan
importante como respirar y quieres llevar a cabo una iniciativa
sostenible... participa en la invasión de los #ecólatras y gana una
financiación para ponerla en marcha.
De entre todas las iniciativas presentadas, se hará una selección
teniendo en cuenta la complejidad de su desarrollo, temática y apoyos
recibidos.
Hasta el 30 de Enero 2022.

EURES: OFERTAS DE EMPLEO EN EUROPA

Desde estas páginas tienes a tu disposición toda la
información relacionada con las ofertas de empleo,
procesos de selección e información de los diferentes
países europeos así como la información del Portal
europeo de la movilidad laboral de EURES (European
Employment Services) en la Comisión Europea.
Para conocer las ofertas y convocatorias vigentes,
selecciona el país que desees en la lista adjunta.

CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de
Alicante, actúa como entidad de envío y de acogida en
las actividades de voluntariado del CES, que ofrece a los
jóvenes entre 18 y 30 años la oportunidad de ayudar y
participar en la labor diaria de una organización dentro
de su país o en el extranjero.
Si quieres saber cómo empezar, contacta con nosotros
centro14@eurodesk.eu
¡Voluntariado, prácticas, trabajo y muchas otras
oportunidades! (cuerpoeuropeodesolidariedad.es)

"PETICIÓN DE #VOLUNTARIOS PARA EL
SECTOR MINORÍAS ÉTNICAS"
Las personas interesadas deben ponerse en
contacto con el Centro de Asociaciones y
Voluntariado en la C/ Serrano, 5 (local bajo) o a
través del 965.12.41.17
centro.voluntariado@alicante.es

NAVIDAD 2021-22 AYUNTAMIENTO DE
ALICANTE

Ya puedes consultar toda la programación navideña que
el Ayuntamiento de Alicante ha preparado para estas
fiestas: iluminación, belenes, la Casa de San Nicolás,
pista de patinaje sobre hielo, fuegos artificiales, la
Cabalgata de los Reyes Magos, el poblado del Polo Norte,
conciertos y mucho más..
Pincha en la imagen e infórmate

34 FESTIVAL INTERNACIONAL DE TÍTERES
FESTITÍTERES!!!

Del 3 al 12 de diciembre puedes disfrutar del Festival
Internacional de Títeres.
Algunas funciones son gratuitas y otras de pago.
Consulta la programación y..
..No te quedes sin TU ENTRADA!

TODO BIEN presenta MÁQUINA
25, 26 y 27 de noviembre en Las Cigarreras-Alicante
Un festival de arte y pensamiento
Conciertos, sesiones, talleres y performances con más de 15 artistas
nacionales
En colaboración con Movidas Ardilla, NEGRE, Festival MMMAD y UMH
Con el apoyo del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana y de
la Concejalía de Cultura de Alicante

"INFIELES"
DE COMPAÑÍA CLÁSICA DE COMEDIAS
MENUTSBARRIS- CULTURA EN BARRIOS
Este sábado 27 en el Centro Social Comunitario "Felicidad Sánchez"
Avenida Alcalde Lorenzo Carbonell 58, se representa la función "Infieles" de la
Compañía clásica de comedias.
Una comedia sobre el amor, la amistad y otras desgracias.
Entrada gratuita pero tenéis que reservar pinchando la imagen.

25 N: Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer
¿Sabéis cuándo se decidió conmemorar éste día y porqué?
Este mismo día, en el año 1960 fueron asesinadas tres mujeres, conocidas como “las mariposas”
(Minerva, Patria y María Teresa). Ellas eran defensoras de los derechos de ciudadanía de las
mujeres en la República Dominicana, bajo la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.
Fue en el año 1981, en el “Primer encuentro Feminista latinoamericano y caribeño” donde se
decidió marcar ese día en recuerdo de estos asesinatos. Pero fue en el año 1999, cuando la ONU
nombró éste día como el “Día Internacional de la Violencia contra la mujer” e instó a todas las
Organizaciones a realizar campañas y actividades de sensibilización y visibilización de ésta
realidad.
Así que juventud, está en vuestras manos, cada persona como pueda y a su manera, continuar
con la eliminación de ésta lacra social. ¡Sé que gran parte de vosotras, y permitirme que hable en
femenino, aunque incluyo a todo el mundo, estáis en ello!
¡Desde Infosex Alicante seguimos aquí para apoyaros muchachada!
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