
 



 

 



 

UN MUNDO DE CUENTOS | #Concurso de cuentos 

UN MUNDO DE CUENTOS | Concurso de cuentos por la 

interculturalidad El cuento puede ser escrito en cualquier idioma, pero será 

necesario adjuntar una traducción de éste a los siguientes idiomas: español, 

francés o inglés, en caso de que no estén escritos en uno de estos idiomas. 

¿QUIÉN? Radio Ecca y Obra Social La Caixa. 

¿PARA QUIÉN? +12 AÑOS. Cualquier nacionalidad. 

¿DÓNDE? El cuento se deberá enviar a la dirección de correo electrónico: 

educacion@entreculturas.org  o il.lorenzo@radioecca.org  

¿CUÁNDO? Hasta el viernes 25 de noviembre 2020. 

PREMIO Las obras ganadoras serán publicadas en la recopilación “Un Mundo de 

Cuento.” 

 MÁS INFORMACIÓN  BASES   

#Concurso |  VÍDEO CREACIÓN “NUTOMINUTO” 

 VÍDEO CREACIÓN “NUTOMINUTO | Fomentar e impulsar la creación de nuevas formas de ver y compartir arte, 

¡tu creatividad, libre! | Envía vídeo de 1 minuto sobre la 

temática que se indica. 

¿QUIÉN?  nutominuto.es 

¿PARA QUIÉN? #elfuturoesta ́entusmanos: Estudiantes de la ULPGC 

| Estudiantes de bachillerato. 

¿CUÁNTO? Gratuita e implica la aceptación de todas las bases. 

¿CUÁNDO? Inscripción abierta hasta el 22/11/20. 

REGÍSTRATE: AQUÍ   

PREMIOS: 3 premios (300, 200 y 100€). 

mailto:educacion@entreculturas.org
mailto:il.lorenzo@radioecca.org
https://www.redec.es/es/noticias/bases-para-participar-en-el-concurso-creativo-cuentos-por-la-interculturalidad
https://nutominuto.es/inicio
file:///C:/Users/irena/Downloads/BASES-GENERALES-NUTOMINUTO_28_10_2020.pdf
https://nutominuto.es/new-user


 

LUCHA GARROTE CANARIO | #Taller 

TALLER DE TÉCNICAS BÁSICAS-LUCHA GARROTE CANARIO | La Lucha del Garrote es una tradición muy 

antigua cuyo origen lo podemos encontrar en los indígenas 

Canarios. 

¿QUIÉN? Lucha del Garrote TEZEZE 

¿PARA QUIÉN? +18 años. 

¿DÓNDE?  CENTRO CÍVICO SUAREZ NARANJO | C/. 

Pamochamoso, esquina Suárez Naranjo | Distrito Centro | 928 

448 520 | centrocivicosn@gmail.com. 

¿CUÁNTO? 10€. 

INSCRIPCIÓN INFO 

MÁS INFORMACIÓN: tezezeluchadelgarrote@gmail.com | Actividad al aire libre. Aforo limitado. 

 

#Abono Joven | CENTRO DEPORTIVO TAMARACEITE 

ABONO JOVEN | Abono mensual en el centro deportivo Tamaraceite | Incluye : musculación, nado libre e 

hidroterapia y la totalidad del programa de actividades dirigidas de lunes a viernes de 06:15 a 22:45, sábados de 08:00 a 

18:00 y domingos y festivos de 08:00 a 15:00. 

¿QUIÉN? Centro Deportivo de Tamaraceite | C/ José Antonio Gutiérrez Mellado esq. Juan Pulido Rodríguez s/n | Barrio 

Tamaraceite | Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya | 928 916 811 

| aau@cdtamaraceite.com 

¿PARA QUIÉN? Jóvenes de 15 a 18 años. 

INSCRIPCIÓN ABÓNATE  

PRECIOS: Mensual: 25,25€-Trimestral: 69€- Anual: 253€. 

 

https://www.facebook.com/tezezeluchadelgarrote
https://www.facebook.com/CentroCivicoSN
mailto:centrocivicosn@gmail.com
https://centrocivicosn.blogspot.com/2018/08/hoja-de-suscripcion-para-los-talleres.html?fbclid=IwAR0XpGJiSEAD77rNVV_1WLtwyBVmBBOQeAO4pGFaIpE7IG6KnX5WZtolxsg
mailto:tezezeluchadelgarrote@gmail.com
https://www.cdtamaraceite.com/abonate/


 

  

PROGRAMACIÓN WEB | #Formación 

PROGRAMACIÓN WEB | DA UN IMPULSO A TU CARRERA. 

¿QUIÉN? Generation Spain y Verizon. 

¿PARA QUIÉN? Personas de 18 a 36 años | 

Vivas en el punto geográfico de España donde 

vivas, puedes participar en esta formación | 

Programa con horario específico y en directo 

con el profesorado. 

¿DÓNDE? Online | Comienzo: 16 Noviembre 2020 | Duración: 16 semanas. 

¿CUÁNTO? Gratuito. 

INSCRIPCIONES INFO. 

INFORMACIÓN INFO 

 

#Formación | VENTANA AL EMPLEO ADSIS 2020  

VENTANA AL EMPLEO ADSIS 2020  | Formación en Competencias digitales. 

¿QUIÉN? Fundación Adsis Canarias. 

¿PARA QUIÉN? Mujeres de edades comprendidas entre 18 y 65 años, en situación 

de exclusión social y/o vulnerabilidad social sin acceso a la formación y sin acceso 

al empleo. Con cargas familiares, víctimas violencia de género, inmigrantes no 

regularizadas, con problemáticas de adicciones y que se encuentren en desempleo 

de larga duración. 

¿CUÁNTO? Gratuito. 

INSCRIPCIONES trinidad.santana@fundacionadsis.org | 928 332 229-828 904 163. 

https://www.facebook.com/spaingeneration
https://genrecruiting.generation.org/welcome?country=1&program=206&location=11191&recruitingPartner=100&urlRecruitmentChannel=other&urlLocalRecruitmentChannel=website
https://spain.generation.org/spain/programacion-web/?fbclid=IwAR3RoSNElzC7yp3uoyaRCOoZPKouf2t_yjuqyS555S25cAfhs75coNgwiVU
mailto:trinidad.santana@fundacionadsis.org


 

 

.NAÚFRAGOS | #Voluntariado medioambiental 

NÁUFRAGOS | Detección de aves orilladas, estudio sobre 

residuos plásticos en las aves y censo del limícola costero zarapito 

trinador | El objetivo de este proyecto es la creación de un Grupo de 

Inspección Costera (GIC), integrado por personas voluntarias 

previamente formadas para realizar prospecciones en las costas de 

Canarias. Una de sus herramientas de trabajo es una app móvil 

mediante la que se puede colaborar en la localización de las aves 

que llegan a las orillas extenuadas o muertas, con el propósito de 

poder determinar las causas que las han llevado a orillar, 

especialmente después de condiciones meteorológicas adversas o 

posibles vertidos de sustancias contaminantes al mar. 

¿QUIÉN? Delegación Canaria de SEO/BirdLife  

¿PARA QUIÉN? Público en general de todas las Islas Canarias. 

¿DÓNDE? APP ICAO Grupo ibérico de Aves Marinas - SEO/BirdLife. Android IOS 

INFORMACIÓN Proyecto “NÁUFRAGOS” INFO 

 #campañaluminaves202 | CAMPAÑA “PELIGRO, ¡PARDELA DESLUMBRADA!” 

“PELIGRO, ¡PARDELA DESLUMBRADA! APAGA LA LUZ EXTERIOR 

POR FAVOR” | Campaña de concienciación en guaguas municipales de LPGC 

destinada a reducir los efectos nocivos de la luz artificial en las poblaciones de 

aves marinas de Canarias, Azores y Madeira.  

¿QUIÉN? SEO/BirdLife. 

¿PARA QUIÉN?  Público en general. 

PROYECTO www.luminaves.com  

INFORMACIÓN  INFO  

https://www.facebook.com/SEOBirdLifeCanarias/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dimatica.seoicaos&hl=es&fbclid=IwAR3IvlbkjRZvTR79Lhxc1LcLtsqYBZZrKIuw_DZEDTEo9LEX2zRtkXKAJlc
https://www.seo.org/naufragos/
http://www.luminaves.com/
https://www.seo.org/2020/10/23/mensaje-en-guagua-pardela-deslumbrada/?fbclid=IwAR0dNe-mo7Rs7rOnysH9-cg9fviUmFFMvMlXlZpCacM3_e8u6LdQyl-oJeo


 

CLUB GUAWAY | Club de Fidelización de Guaguas Municipales 

CLUB GUAWAY | Club de fidelización tiene el objetivo de motivar la 

actitud sostenible de l@s viajer@s que apuestan por la movilidad urbana 

sostenible gracias al uso del transporte público en la ciudad de Las Palmas de 

Gran Canaria| Para participar en sorteos y promociones. 

¿QUIÉN? Guaguas Municipales S.A. 

¿PARA QUIÉN? Podrá participar cualquier persona física, mayor de 18 años, 

titular de cualquiera de los bonos personalizados de Guaguas Municipales, títulos 

de viaje de la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria (Bono Residente, 

Bono Wawa Joven, Bono Oro) bono guagua sin contacto (LPA movilidad). L@s 

menores de edad no podrán formar parte del Club, pero los trayectos que 

realicen con sus bonos personalizados podrán ser acumulados por sus tutores legales y miembros del Club. 

INSCRIPCIÓN Es necesario el registro. 

¿CUÁNTO? El alta es totalmente gratuita y su validez es ilimitada. 

INFORMACIÓN INFO  

#Alquiler de bicicletas en Las Palmas de Gran Canaria | SYTICLETA 

SYTICLETA | Servicio de alquiler de bicicletas en Las Palmas 

de Gran Canaria. 

¿QUIÉN? Sagulpa. 

¿PARA QUIÉN? Mayores de 14 años. L@s menores necesitan 

autorización de sus responsables.  

¿CÓMO FUNCIONA? INFO  Se pueden utilizar el bono guagua 

únicamente como llave. Es necesario el registro en la APP 

Syticleta. 

¿CUÁNDO? Las bicicletas pueden ser alquiladas diariamente entre 7am y 11pm. 

INFORMACIÓN SAGULPA | 010 - 928 446 000 | correo-e: info@sitycleta.com . 

 

mailto:helsinki@helsinkiespana.org
https://www.guaway.es/condiciones
https://www.facebook.com/Sagulpa
https://www.sitycleta.com/es/informaci%C3%B3n/
mailto:info@sitycleta.com


 

 


