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Además del Encuentro de Composición
y la Muestra de Arte, cuyo plazo de inscripción termina a finales de abril, siguen
abiertas las siguientes convocatorias:
• Certamen audiovisual. Para obras
audiovisuales ya realizadas (en cine, vídeo,
ordenador; multimedia o internet) y para
proyectos en fase de preproducción
(hasta el 31 de mayo. Menores de 30 años).
• Certamen de cómic e ilustración.
Con técnica y temas abiertos, en formato
máximo 70x 100 cm. (hasta el 31 de mayo.
Menores de 30 años)
• Certamen de fotografía. Técnica,
formato y temas abiertos (hasta el 31 de
mayo. Menores de 30 años).
• XIV Certamen Jóvenes Investigadores.
Pueden participar jóvenes entre 15 y 19
años con investigaciones básicas o aplicadas, o prototipos relacionados con cualquiera de las áreas del currículo de enseñanzas medias o de las áreas científico-tecnológicas definidas en los planes de estudios universitarios (plazo hasta el 30 de
mayo).
• Concurso de textos teatrales Marqués
de Bradomín. Para originales no estrenados ni premiados en otros concursos (el
plazo finaliza el 30 de septiembre. Menores
de 30 años).
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Como en años anteriores, el Instituto de
la Juventud convoca varios certámenes y
concursos destinados a la promoción y
comunicación cultural de los jóvenes.

Instituto de la Juventud.
Servicio de Programas.
Marqués de Riscal, 16. 2801 OMadrid.
Tel. 91 3477867. Fax. 91 34778 89.
E-mail: programa@mtas.es
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Pros rama Acceder

Area de Juventud

Indicamos algunas de las convocatorias
previstas en el marco del Programa de
Empleo Acceder para los próximos meses:

Algunas de las acciones previstas, destinadas a jóvenes gitanos y gitanas, son las
siguientes.

Seminarios sobre Mujer
Sabadell ( 14 septiembre), Pamplona (21
junio), Mérida ( 18 julio),Vigo (28 septiembre),Avilés (4 de octubre),Valladolid ( 15 de
octubre), Madrid (18-19 octubre), Sevilla
(22 de noviembre), Zaragoza (9 de
noviembre); Ciudad Real ( 11 diciembre)

Enwentro de juventud
25,26 y 27 de junio (lugar por confirmar).

Seminarios sobre Educación
Pamplona (24 octubre), Gijón (29 noviembre), Barcelona (27 noviembre), Vigo (20
noviembre);Aibacete ( 13 diciembre)
Seminarios sobre juventud
Barcelona (26 septiembre)
Seminario sobre Servicios de Proximidad
Madrid (20-21 septiembre)
Seminario sobre Programas de Rentas
Mínimas
Madrid (fechas por confirmar)
Curso:Enfoques e instwmentos para la intervención social con la comunidad gitana
Valladolid (29-31 mayo), Sevilla ( 13-15
junio),Vigo (29-31 octubre),
Curso de Formación de Mediadores para la
intervención social
Madrid ( 18, 19 y 20 de junio)
Curso de Formación de Mediadores para la
inserción laboral
Madrid (25,26,27 de junio)

11 Escuela de Dinamizadores Comunitarios
Mediados de septiembre (Mollina, Málaga).

Encuentro lntercultural de juventud
Mediados de septiembre (lugar por confirmar)
11 Seminario juventud gitana y participación

social
Finales de Octubre (lugar por confirmar)
Más información:
ASGG
Antolina Merino, 1O
28025 Madrid
Tel. 91 422 09 60
Fax. 91 422 09 61
E-mail: gitanos@asgg.org
Internet: www.asgg.org

