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♦Ayudas, Subvenciones y Becas
♦♦Becas de formación archivística,
documental
y
bibliotecaria
relacionada con la actividad oficial
del Senado
Detalle: Quince becas de formción
archivística,
documental
y
bibliotecaria, relacionada con la
actividad oficial del Senado.
Plazo: un mes a contar desde el día
siguiente a la fecha de publicación de
esta convocatoria en el BOE (25 de
Septiembre).
Requisitos:
a)haber nacido con posterioridad al 1
de enero de 1984
b)No haber disfrutado en años
anteriores de la misma beca del
senado, expecto los sustitutos que
hubieran accedido a la misma dentro
del último semestre del año 2012.
Asimismo,
podrán
solicitar
la
concesion de la beca los poseedores de
cualquier Licenciatura o título de
Grado universitario, que, además de
reunir los requisitos señalados en el
apartado anterior, acrediten haver
cursado
estudos
e
materias
archivísticas,
bibliotecarias
o
documentales durante al menos 200
horas lectivas.
Duración: desde el 1 de enero hasta el
31 de diciembre de 2013).
Cuantia: doce pagos por meses
vencidos de ochocientos (800) euros
brutos.
Convocante: La Mesa del Senado.

BOE Martes
Fuente:
Septiembre de 2012

25

de

♦Cursos
♦♦Curso de Monitor de tiempo libre en
Lorca
Los objetivos:
1.Dotar a los y las personas inscritas
en el curso la Formación necesaria
para el desarrollo de tareas de
monitor/a de Tiempo Libre dentro de
la estructura de cada una de sus
asociaciones.
2.Ofrecer al alumnado los
conocimientos teórico- prácticos para
la formación como Monitores/as de
Tiempo Libre. 3.Profundizar en los
contenidos teórico prácticos del Curso
de Monitor, motivando al alumnado en
el estudio, aprendizaje y reciclaje de
conocimientos enmarcados dentro del
trabajo con población infantil y
juvenil.
Plazo de inscripción :hasta el 12 de
Octubre
Inscripción :en la siguiente página web:
www.mundojoven.org
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♦♦Curso de Monitor Nacional de
Natación
viernes, 02 de noviembre de 2012
Organiza: Escuela Nacional de
Entrenadores de la Real Federación
Española de Natación
Fecha Inicio inscripción: 01/09/2012
Fecha Fin inscripción: 16/10/2012
Fecha de Fin de Actividad: 30/11/2012
Fechas: De la prueba física de acceso:
sábado 20 de octubre de 2012 a las 18:00h.
Viernes por la tarde, Sábado en horario de
mañana y tarde.
Precio: 6€, preinscripción para la pruebas de
aptitud física.
466€ (6€ para la preinscripción) ingresado en
cuenta de
La Caixa: 2100 4173 10 2200097930
Lugar de realización: Piscina cubierta de
San Antonio. Lorca
Descripción: Concejalía de Deportes de
Lorca. Alda. Constitución, s/n. Teléfonos de
información: 968466130. Fax: 968463511
Bases: Requisitos: Tener cumplidos 16 años
en el momento de la matrícula. Estar en
posesión del Título de Graduado Escolar o
Título de Graduado en Educación
Secundaria. Y superar las siguientes pruebas
de aptitud física:
- Nadar 200 metros LIBRES
- Nadar 25 metros estilo MARIPOSA
- Nadar 25 metros estilo ESPALDA

- Nadar 25 metros estilo BRAZA
- Nadar 25 metros estilo CROL

♦Conciertos
♦♦Juan Perro
Fecha:Jueves 4 de Octubre
Lugar: Teatro Circo Mucia
Venta de Entradas :Ticket Master.es
Precio: 18€
♦♦Vega
Fecha:Viertnes 5 de Octubre, 20:00h
Lugar: Pub Musik, Murcia
Venta de entradas Ticketea.com
Precio: 15€

♦♦Alex Odogherty y la Bizarrería
Fecha:Viernes 5 de Octubre 21:30
Lugar: Teatro Circo Murcia
Venta de Entradas: Ticketmaster.es
Precio: 14€

♦♦Sergio Contreras
Fecha:Sábado 6 de Octubre 2012 a las
23:59
Lugar: Sala Sabor Flamenco, Murcia
Venta de entradas: Ticketmaster.es
Precio: 10€
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♦Exposiciones
♦♦Exposiciones
Museo Arqueológico
Lugar: Museo Arqueológico de
Murcia - Murcia
Fecha: del 10 de Julio al 18 de
Noviembre de 2012
Para difundir los más significativos
hallazgos de los últimos años en
nuestras tierras, se ha programado una
exposición con una selección de casi un
centenar de las piezas más destacadas
descubiertas

Esta actuación está enmarcada en el
contexto del proyecto europeo ACT.

♦Jornadas
♦♦Jornadas "Jóvenes y Web Social"
2012
jueves, 04 de octubre de 2012
Fecha de Inicio de Actividad:
04/10/2012
Fecha de Fin de Actividad: 05/10/2012
Fechas: 4 y 5 de octubre de 2012.

♦♦Exposiciones
La energía que nos mueve
Lugar: Museo de la ciencia y el agua Murcia
Fecha: del 29 de Junio al 9 de
Diciembre de 2012
La energía que nos mueve Ciencia para
una energía más limpia, sostenible y
accesible CSIC. Año Internacional de la
Energía Sostenible para todos 2012

Precio: Inscripción gratuita hasta
completar aforo.

♦♦Exposición sobre el cambio
climático
Lugar: Casa de la Cultura - Bullas
Fecha: del 17 de Julio al 18 de
Diciembre de 2012

Descripción: La Concejalía de Deportes,
Juventud y Turismo del Ayuntamiento de
Murcia, con la colaboración del Centro
Social de la Universidad de Murcia,
organiza las Jornadas: "Jóvenes y Web
Social - 2012" con el objetivo de
fomentar un debate amplio y abierto sobre
el uso de la web y de las plataformas de
redes sociales que los jóvenes realizan
actualmente, y de las posibilidades de

Diferentes trabajos realizados por los
jóvenes de Bullas, sobre los efectos del
cambio climático en todos los sentidos.

Destinatarios: Destinado a estudiantes,
jóvenes de asociaciones y colectivos
juveniles, técnicos de juventud, técnicos
del ámbito de la intervención social,
profesores de secundaria y de universidad
y personas interesadas.
Lugar de realización: Centro Social
Universitario. Murcia
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aprendizaje, de inserción social y laboral
y como medio de participación social y de
desarrollo personal que ofrecen los
diversos recursos de las Tecnologías de la
Información y Comunicación en el
ámbito de lo que se conoce como Web
Social.

Precio: 50 euros.

Enlace: Visitar enlace

♦♦TALLER "Huertos ecológicos"

Impartido por Jorge Sessé.
Del 1 al 5 de octubre. Alas 21h

Lugar: Centro
Castilla.
♦♦Jornada informativa “El Servicio
Voluntario Europeo. “Facilita SUE”

Cultural

Puertas

de

Dirección: Avda. Miguel de Cervantes, 1.

Direccion General de
Organiza: la
Prevención de Violencia de Género,
Juventud, Protección Jurídica y Reforma
de Menores de la Región de Murcia.

Teléfono: 968 27 41 10.

Fecha: 18 de Octubre de 2012 de 16.00h
a 21.00h en Avd. Infante Don Juan
Manuel, 14, Murcia, planta 1ª, Aula nº5.

El taller está dirigido a todas aquellas
personas interesadas en los huertos
urbanos y la alimentación responsable.

Plazo de inscripción finaliza el 11 de
Octubre

Fecha: 11 de Octubre a las 18.30h

♦Talleres
♦♦ TALLER "Curso de Danza
Contemporánea"

Precio: 50 euros. (Material incluido).
Nº de horas: 15.

♦Teatro
♦♦TEATRO "Far West"
Lugar: Teatro Circo.

Lugar: Centro Párraga. Espacio 5.

Dirección: C/ Enrique Villar, 11.

Dirección: Antiguo Cuartel de Artillería.
Pabellón 5. C/ Madre Elisea Oliver.

Teléfono: 968 27 34 60.

Teléfono: 968 35 14 10.

Precio: 6 euros
Fecha: 7 de Octubre alas 12h
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♦♦21 h. DANZA Flamenco: "La gloria
de mi mare"
Lugar: Teatro Circo.
Dirección: C/ Enrique Villar, 11.

♦♦Zigzag
www.zigzagmurcia.net/servicios/carteler
a-de-cine.html
♦♦Rex

Teléfono: 968 27 34 60.

www.entradas.com/entradas/cine-rexcine_1_2_113

Precios: 12, 10 y 8 euros.

♦♦Thader

Choni Compañía Flamenca.
Fecha: 11 de Octubre a las 21h

www.neocine.es/thader.php
♦♦Cartagena
♦♦♦ Mediterráneo

♦Cartelera Cines de la Región:
Podreís consultar información de los
estrenos y carteleras de los cines de la
Región en estas direcciones:

www.entradas.com/.../neocineespacio- mediterraneo-cine_1_2_453
♦♦♦Mandarache

♦♦Águilas:hornillo

www.entradas.com/entradas/neocinemandarache-cine_1_2_429

www.aguilasplaza.com/peliculas

♦♦Lorca Almenara

♦♦Murcia: Nueva condomina

http://www.acecalmenara.com/index.php

¡ www.ecartelera.com › Murcia › Murcia

♦♦Molina Vega Plaza

♦♦Centrofama

www.entradas.com/entradas/cines-vegaplaza-cine_1_2_362

www.entradas.com/entradas/cinescentrofama-cine_1_2_114

♦♦El tiro
www.neocine.es/index.php?s=cartelera&i
d=12

♦♦San Javier Dos mares
www.neocine.es/index.php?s=cartelera&i
d=

