
 



 

 



 

# Street Scape | SALVEMOS LA NAVIDAD  

 

 

SALVEMOS LA NAVIDAD | Juego donde se compite contra un@ mism@, 

para superarse y obtener una serie de logros personales y de equipo. Una 

carrera por el tiempo y del tiempo, cuya dinámica es localizar un lugar al que 

se llega mediante pistas colocadas en diferentes puntos de la ciudad. 

¿QUIÉN? NGaro Games. 

¿PARA QUIÉN? Juego de equipo familiar (máximo 6 personas) | Al menos una persona de 14 

a 30 años. 

¿CUÁNDO? A partir del 9 de diciembre de 2020 hasta el 7 de enero de 2021. 

PREMIO para los tres equipos con mejor tiempo de una experiencia de realidad virtual. 

INSCRIPCIÓN www.lpajuventud.ngarogames.com. 

http://www.lpajuventud.ngarogames.com/


 

 

ARGH! DE GUION DE CÓMIC | #Premio 

PREMIO 'ARGH' DE GUION DE CÓMIC | Presentar una 

sinopsis de guion a desarrollar. 

¿QUIÉN? Asociación Profesional de Guionistas de Cómic, Norma 

Editorial y la Fundación El Arte de Volar, con la colaboración de la 

ACDCómic. 

¿PARA QUIÉN? Autor@s de cualquier nacionalidad, residentes en España y mayores de edad. Con no más de 

dos (2) cómics publicados con ISBN y siempre que no formen parte de la junta directiva de ARGH! la Asociación 

Profesional de Guionistas de Cómic. 

¿CUÁNDO? Hasta el 1 de marzo de 2021. 

MÁS INFORMACIÓN Aquí.  

#Becas | DANCEWEB 2021 

PROGRAMA DE BECAS DANCEWEB 2021 | Formación continua multinacional que se llevará a cabo del 

14 de julio al 18 de agosto, en Viena (Austria), en el 

marco del festival ImPulsTanz. 

¿QUIÉN? Life Long Burning. 

¿PARA QUIÉN? Bailarin@s y coreógraf@s con 

ambiciones profesionales. | Entre 22 y 30 años de 

edad. | Idioma: inglés. 

INSCRIPCIÓN Hasta el martes, 15 de diciembre de 

2020. 

MÁS INFORMACIÓN Aquí. 

https://www.argh.es/premio-argh/
http://www.lifelongburning.eu/news.html
http://www.lifelongburning.eu/projects/danceweb-scholarships/application-information.html


 

 

HÉLICE | #Curso para emprender en cultura 

HÉLICE | Curso online para personas jóvenes que quieran emprender 

en el sector cultural. 

¿QUIÉN? OIJ. | Asociación Meninas Cartoneras. 

¿PARA QUIÉN? De 18 a 29 años. | Cualquier hispanohablante, aunque 

esta edición se orienta de manera específica a personas en situación de 

desempleo de la CCAA de Canarias. 

INSCRIPCIÓN | INFORMACIÓN  

¿CUÁNDO? Inicio 09/12/2020. 

¿DÓNDE? Online alojado en la plataforma MiríadaX. 

#Formación para el Empleo | TELECOMUNICACIONES  

TELECOMUNICACIONES | Instalar y mantener centralitas telefónicas. Cumplir con la normativa vigente en 

materia de prevención de riesgos laborales. 

¿QUIÉN? FEMEPA | Cabildo de Gran Canaria. 

¿PARA QUIÉN? Personas en desempleo. | No requiere 

nivel de estudios mínimos. 

INSCRIPCIONES e información 928 474 089. | Aquí. 

¿CUÁNDO? Del 09/12/2020 al 11/03/2021. 

¿DÓNDE? Presencial. 

 

https://miriadax.net/es/web/proyecto-helice-emprendimiento-cultural-5-edicion
http://www.oij.org/proyecto-helice/
https://bit.ly/3mqMyUT


 

 

#Evento Solidario | CONCIERTO DE NAVIDAD 2020 

 

CONCIERTO DE NAVIDAD 2020 | Concierto Benéfico a cargo de 

la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (Jóvenes Talentos 

Canarios) y que este año tendrá como beneficiaria a la Asociación 

de Familias de Personas con Autismo de Las Palmas APNALP. 

¿QUIÉN? Cabildo de Gran Canaria y la Fundación DISA. 

¿PARA QUIÉN? Toda la ciudadanía. 

ENTRADAS Compra online. | Taquilla Auditorio Alfredo Krauss. 

¿CUÁNDO? | ¿DÓNDE? 17 y 18 de diciembre. | Auditorio Alfredo 

Krauss. 

 RESERVISTA VOLUNTARI@ | #Voluntariado en las Fuerzas armadas 

 

 

CONVOCA PLAZA TITULACIÓN REQUERIDA PLAZO 

Ministerio de 

Defensa 

200 Plazas de 

Reservistas 

Voluntari@s  

de las  

Fuerzas 

Armadas 

Para acceder a las plazas  

Categoría de oficial: Título de Grado o equivalente. 

Categoría de suboficial: Título de Bachiller, prueba 

de acceso a la universidad, F.P. especialista, superior 

o equivalente.  

Más información | Aquí.  

Qué es un@ Reservista Voluntari@ | Saber más.  

17/12/2020 

https://www.mgticket.com/ofgrancanaria/public/janto/
https://auditorioalfredokraus.es/taquillas-normativa
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/24/pdfs/BOE-A-2020-14791.pdf
https://www.defensa.gob.es/Galerias/defensadocs/HazteReservista.pdf


 

  


