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1. NOTICIAS LOCALES JUVENTUD


Comienzo de las Escuelas Deportivas Municipales

El pasado lunes 16 de septiembre dieron comienzo todas las escuelas deportivas municipales de
las 12 disciplinas deportivas con las que cuenta este Ayuntamiento.

La previsión para esta temporada apunta a que más de 1200 alumnos y alumnas realizarán
deporte con nuestras escuelas en las diferentes instalaciones municipales.

Estas disciplinas deportivas que podemos encontrar son Fútbol 7, Fútbol Sala, Atletismo,

Baloncesto, Condición Física de Adultos, Tenis, Tenis de Mesa; además de las conveniadas que son
Balonmano, Gimnasia Rítmica, Pádel y Patinaje.

Muchas gracias por confiar vuestra educación deportiva en este Ayuntamiento.



III Liga Local de Fútbol Sala

El próximo 19-20 de Octubre dará comienzo en nuestra localidad la III Liga de Fútbol Sala. Al igual
que en las anteriores ediciones, se espera un gran número de equipos participantes.

Para inscripciones podéis hacerlo en el Área de Deportes, sita junto al Pabellón Cubierto, en
horario de 9:30h-15:00h y de 16:00h-21:00h, hasta el 7 de Octubre.

El precio de la inscripción es de 170€ (120€+50€ de fianza) por equipo. Máximo 12 jugadores por
equipo.
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Comienzo Escuela Municipal de Teatro Cártama

Desde la Escuela Municipal de Teatro de Cártama nos informan que el curso dará

comienzo el próximo 1 de octubre. Para ello convocan una reunión informativa el lunes 23 de
septiembre a las 18:00h en el salón de actos del Centro de Formación y Empleo “Francisco

Romero”.

Los horarios y clases serán los siguientes:
GRUPO ALUMNAS Y ALUMNOS DE 8 A 11 AÑOS.
MARTES Y JUEVES DE 16:30 A 18:00.
GRUPO ALUMNAS Y ALUMNOS DE 4 A 7 AÑOS.
MARTES Y JUEVES DE 18:00 A 19:30.

GRUPO ALUMNAS Y ALUMNOS DE 12 A 18 AÑOS.
MARTES Y JUEVES DE 19:30 A 21:00.

GRUPO ALUMNAS Y ALUMNOS A PARTIR DE 18 AÑOS.
MIÉRCOLES DE 10:00 A 13:00.

Nos invitan a participar en las próximas jornadas de puertas abiertas que tendrá lugar el

martes 24 y miércoles 25 de septiembre. Estas clases se distribuirán por grupos de edades en los
horarios anteriormente expuestos.

Podrán recoger la hoja de inscripción en la secretaría del Centro de Formación y Empleo "Francisco
Romero", calle Eugenio Chicano s/n. Teléfono 952 42 85 02.
Horario: de Lunes a Viernes de 9:00-14:00h.

Para cualquier otra pregunta, pueden contactar al mail:
adiateatrocartama@hotmail.com


II Encuentro de Corresponsales Juveniles de Cártama

Los próximos días 4, 5 y 6 de Octubre tendrán lugar en las Instalaciones de “La Noria” de la
Diputación de Málaga, el II Encuentro de Corresponsales Juveniles de Cártama.

El objetivo de este encuentro es ofrecer a este grupo de jóvenes colaboradores y trabajadores, la
posibilidad de participar directamente en la organización de ideas para las actividades a

desarrollar en el municipio de Cártama, además de participar directamente en ellas. Se pretende

conseguir que sean ellos y ellas los que hablen, opinen y desarrollen directamente las actividades
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a realizar.

Además se pretende que entre ellos y ellas establezcan fuertes lazos de convivencia y trabajo, lo
que hará que su función como Corresponsal Juvenil crezca dentro de su ámbito de actuación.

Los destinatarios directos de este encuentro serán los Corresponales Juveniles del Ayuntamiento
de Cártama, en total, sobre unos 25 jóvenes del municipio.

2. BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES


100 becas para obtener el carnet de conducir a jóvenes en situación de
desempleo

Fundación Mapfre lanza una convocatoria extraordinaria de 100 becas destinadas a facilitar la

obtención del permiso de conducción a jóvenes en situación de desempleo en España. Con esta
iniciativa, la Fundación MAPFRE quiere apoyar y ayudar a un buen número de jóvenes para que

puedan disfrutar de las ventajas de disponer de carnet de conducir de cara a conseguir un empleo.

La convocatoria estará abierta del 1 de julio al 30 de septiembre de 2013.

Podrán beneficiarse de estas becas aquellas personas que tengan entre 18 y 29 años inclusive y

que acrediten estar en situación de desempleo en España, desde al menos el 31 de mayo de 2013
hasta el momento de la solicitud.

Para poder acceder a estas becas, es necesario rellenar el formulario de registro que se encuentra
en la web

http://www.seguridadvialparajovenes.com

Requisitos: tener entre 18 y 29 años, ambos inclusive y estar en situación de desempleo al menos
desde 31 de mayo de 2013 hasta el momento de la solicitud. Registrarse en
/www.seguridadvialparajovenes.com y aprobar un Curso/Test.
(Ver más requisitos en la convocatoria).

Dotación: 100 becas de 500 € (libres de impuestos) que sólo podrán ser destinadas a la obtención
del carnet de conducir.

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/100-becas-para-obtener-el-carnetde-conducir


BECA 6000 para alumnos de bachillerato o de ciclos formativos de grado
medio

La Consejería de Educación convoca becas para alumnos de bachillerato o de ciclos formativos de
grado mediode formación profesional inicial para el curso escolar 2013-2014 en Andalucía.
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Los aspirantes deben reunir los siguientes requisitos: participar en la convocatoria general de

becas y ayudas al estudio reguladas en el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que
se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas; pertenecer a una familia
en la que todos los miembros de la unidad familiar estén empadronados en un municipio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, conforme al artículo 3.3 del Decreto 137/2002, de 30 de

abril;reunir los requisitos académicos para ser beneficiario de la cuantía fija ligada a la renta del

solicitante de las becas en las enseñanzas postobligatorias y estar matriculado del curso completo

en estudios presenciales; no estar en posesión ni reunir los requisitos legales para la obtención de
un título del mismo o superior nivel al de bachillerato o técnico de cualquier profesión; en el caso
del alumnado de primer curso de bachillerato o ciclo formativo de grado medio de formación

profesional inicial, este deberá haber cursado los estudios de educación secundaria obligatoria en
régimen ordinario y haber obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria en

el curso inmediatamente anterior a la participación en la convocatoria correspondiente; en el caso
del alumnado de renovación de la beca, haber obtenido evaluación positiva en todas las materias

del curso anterior; estar matriculado del curso completo en las enseñanzas de bachillerato o ciclos

formativos de grado medio de formación profesional inicial en un centro docente de la Comunidad

Autónoma de Andalucía, cursando estas enseñanzas en la modalidad presencial, quedando

excluido el alumnado que curse estas enseñanzas en la modalidad de educación de personas

adultas; haber cumplido la edad legalmente establecida para trabajar antes del 1 de enero del año
en que finalice el curso académico para el que se solicita la beca. No obstante, el alumnado con

diagnóstico de altas capacidades intelectuales que finalice la Educación Secundaria Obligatoria con
una edad inferior a la establecida con carácter ordinario, fruto de haber flexibilizado la

duración del periodo de escolarización obligatoria, podrá acogerse a la convocatoria de la beca

6000, siempre que cumpla los requisitos de carácter económico y académico establecidos en la

normativa vigente; tener una renta y patrimonio familiar que no superen los umbrales que se

establezcan anualmente por el acto del órgano competente en materia de becas y ayudas que
apruebe la convocatoria de esta beca; y no estar realizando actividad laboral alguna, por

cuenta propia o ajena, ni estar inscrito como demandante de empleo, en cualquier oficina del
Servicio Andaluz de Empleo.

Estos requisitos deben mantenerse durante todo el periodo que abarque el curso académico para
el que se concede la beca, dotada con 6.000 euros.

El plazo de solicitud estará abierto hasta el 30 de septiembre.

http://juntadeandalucia.es/boja/2011/142/d2.pdf


Becas para estudiantes de estudios postobligaorios

Resolución de 13 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación

Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de carácter general para el curso
académico 2013-2014, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios.
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Plazo: hasta el 30/09/2013.

http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/19/pdfs/BOE-A-2013-9041.pdf


Becas Santander de prácticas en empresas

El Programa de Becas Santander Crue Cepyme Prácticas en Empresas está orientado a

complementar la formación de los estudiantes de universidades españolas, acercándoles la
realidad del ámbito profesional, ampliando sus conocimientos y favoreciendo su contacto con
empresas que podrían facilitarles su inserción laboral.

Los estudiantes que participen en el programa realizarán sus prácticas a jornada completa, por un
período de duración mínima de tres meses. La asignación de las prácticas entre los candidatos se
realizará por las universidades y centros adscritos participantes.

El Santander realizará cada mes natural un único abono a favor de la universidad o centro adscrito
por el importe total correspondiente a los tres meses de cada beca de los estudiantes que la

huebieran aceptado. Este importe se trasnferirá al becario atendiendo a la normativa interna de
gestión en relación con las prácticas formativas de cada universidad o centro adscrito.

El período de prácticas estará abierto hasta el 30 de septiembre. Las inscripciones se realizarán a
través de la web del Santander, desde la que se habilitará el procedimiento necesario para que las
solicitudes recibidas sean puestas a disposición del departamento o unidad correspondiente. El

tutor de cada empresa se encargará de elaborar el preceptivo informe de seguimiento efectivo de
las mismas.

http://www.becas-santander.com/


Ayudas para la realización de actividades “La Juventud en Acción”

BOE nº 312, 28/12/2012

Resolución de 5 de diciembre de 2012, del Instituto de la Juventud, por la que se convoca la

concesión de ayudas para la realización de actividades financiadas por la Comisión Europea en el
marco del programa de acción comunitario «La Juventud en acción».
Objetivos generales:

a) Promover la ciudadanía activa entre jóvenes, en especial la europea.
b) Potenciar la solidaridad y promover la tolerancia.
c) Favorecer el entendimiento mutuo entre jóvenes

d) Contribuir a mejorar la calidad de los sistemas de apoyo a las actividades de jóvenes y reforzar
la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil en el ámbito de la juventud.
e) Favorecer la cooperación europea en el ámbito de la juventud.
Requisitos: ver BOE.

Plazos:

- Para proyectos que empiezan entre: 1 de mayo y 31 de octubre de 2013. El plazo límite es: 1 de
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febrero de 2013.

- Para proyectos que empiezan entre: 1 de agosto de 2013 y 31 de enero de 2014. El plazo límite
es: 3 de mayo de 2013.

- Para proyectos que empiezan entre: 1 de enero y 30 de junio de 2014. El plazo límite es: 3 de
octubre de 2013.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/28/pdfs/BOE-A-2012-15687.pdf



INNOACTIVA 6000 (Becas para proyectos emprendedores <36 años)

INNOVACTIVA 6000

APOYO A LA INICIATIVA EMPRESARIAL JOVEN

Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a jóvenes andaluces o residentes en

Andalucía hasta 35 años, para poner en funcionamiento proyectos empresariales en Andalucía, a
través de la constitución de empresas de nueva creación, que cuenten al menos con dos o más
socios y cuyo domicilio social radique en Andalucía.
Requisitos:

Jóvenes andaluces o residentes en Andalucía hasta 35 años, inclusive, con formación académica

universitaria o de ciclo formativo de grado superior y cuyo proyecto esté avalado por un informe

de viabilidad realizado por la Fundación Pública Andaluza "Andalucía Emprende", la Asociación de
Jóvenes Empresarios (AJE), Cámaras de Comercio, la Confederación Empresarial Española de
Empresas de Economía Social (CEPES), la Federación Empresarial Andaluza de Sociedades

Laborales (FEANSAL), la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo (FAECTA) o
demás Entidades Públicas que certifiquen la viabilidad del proyecto.

Los proyectos empresariales que se constituyan deberán adoptar alguna de las siguientes formas
jurídicas societarias: Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad de
Responsabilidad Limitada Nueva Empresa, Sociedad Laboral, Sociedad Cooperativa.

Las empresas deben contar al menos con dos o más socios y el domicilio social radicar en
Andalucía.

La cuantía máxima de la subvención será de 6.000 euros.
Plazo: hasta el 15/10/2013.

http://www.patiojoven.iaj.juntaandalucia.es/patiojoven/Servicios/Otros/Ayudas/s
ubvencionesAyudas/41235

3. CURSOS


Clausura Curso Inglés Empresarial para Jóvenes

El pasado 13 de Septiembre finalizó en las instalaciones del Centro de Información Juvenil, el
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Curso de Inglés Empresarial para Jóvenes.

Un total de 31 alumnos se han beneficiado de este curso, bastante importante a nivel curricular, ya
que se encuentra enmarcado dentro del Plan de Formación del Instituto Andaluz de la Juventud.
El Concejal de Juventud, D. Juan Rodríguez indicó que “espera haya sido de gran ayuda para los
jóvenes participantes y agradecer tanto la labor de su tutor, Rafael Rodríguez, como la del
Instituto Andaluz de la Juventud por su concesión”.

5. EMPLEO


Trabajo en Arabia Saudí para 75 fontaneros y especialistas en frío y
climatización

Una empresa de Arabia Saudí quiere incorporar a 30 fontaneros y 45 trabajadores especializados
en el sector del frío y la climatización.En ambos casos se requiere formación en FP I, Ciclo de

Grado Medio, especialidad en Electricidad y Electrónica, experiencia de cinco años y conocimientos
de inglés. Los seleccionados trabajarán en obras de Arabia Saudí.

La empresa SDAD de Climatización y Electrificación S.A., especialista en instalaciones

electromecánicas, precisa 30 oficiales de 1ª para instalaciones de Fontanería, saneamiento y

distribución de agua, protección contra incendios e instalaciones de gas, entre otras tareas.

Así mismo la empresa saudí busca 45 oficiales de 1ª para la realización en instalaciones de tubería
en acero negro, redes de conductos de climatización y ventilación en chapa o climatización de
instalaciones, entre otros trabajos.

La empresa pide que los candidatos posean FP I, Ciclo de Grado Medio, en la especialidad de
Electricidad y Electrónica además de cinco años de experiencia. Se requieren conocimientos
preferiblemente de inglés y árabe a considerar.

Tanto para los fontaneros como para los especialistas en frío, la empresa ofrece un salario base

neto de 2.083,33 euros, vivienda, transporte, seguro médico internacional, 30 días de vacaciones
y 3 billetes de avión al año, así como posibilidades de promoción.

Los interesados podéis encontrar más información en la web del SEPES para la demanda de
fontaneros.

Y también en la web del Sepes encontraréis más información sobre la oferta para especialistas en
frío y climatización.

http://www.portalparados.es/actualidad/25956/2013/09/17/Trabajo-en-Arabia-Saudi-para-75fontaneros-y-especialistas-en-frio-y-climatizacion
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Alemania busca cuidadores y enfermeros en España y otros países del sur
de la UE

El Gobierno alemán busca cubrir las necesidades del sector sanitario de su país con trabajadores
del sur de la Unión

Europea, entre ellos España. Los profesionales especialmente necesitados son cuidadores y

enfermeros. Según publica el diario "Rheinische Post", el ejecutivo alemán realizará este año hasta
siete actos en España para reclutar trabajadores cualificados del sector sanitario.

También se realizarán procesos de selección similares en Grecia, Italia y Portugal, así como en

Serbia y Bosnia-Herzegovina. Alemania se plantea buscar trabajadores también fuera de la UE, en
países como Filipinas, Túnez o China.

Según las estimaciones del citado periódico alemán, actualmente faltan en Alemania unos 30 mil
trabajadores cualificados en el sector sanitario, principalmente cuidadores y enfermeros. La cifra

podría elevarse a 220 mil para 2020 a la vista del creciente número de ciudadanos alemanes que
precisan atención personal, especialmente ancianos y enfermos crónicos.


Crecen las ofertas de empleo para titulados en Formación Profesional

Más del 21% de las ofertas de empleo cualificado en España requiere contar con un título de
Formación Profesional,

según los datos de la consultora Adecco. Algo más del 2% de esta oferta se concentra en Asturias.
Aumenta la oferta para titulados de FP, con una tendencia creciente a la concentración en las

familias profesionales de Fabricación Mecánica, Electricidad y Electrónica y Administración. En
estas tres áreas se concentra el 58% de las ofertas dirigidas a FP.

En las primeras posiciones destaca también Informática, con un 7,5% de las ofertas, según los
datos de Adecco.

Por el contrario, entre las titulaciones menos solicitadas se encuentran las familias de Diseño
Gráfico, Madera y Mueble, y Textiles Artísticos. Juntas suman menos del 1% de la oferta.


Sport Hotels Resort & Spa de Andorra ofrece 39 contratos de temporada

Las personas seleccionadas deben poseer formación adecuada al puesto al que optan, en algunos

casos tener conocimiento de varios idiomas, incluído el español y poseer experiencia en hoteles de
4-5* y Spa. El plazo para presentar las solicitudes de empleo termina el próximo 15 de noviembre.
- 5 ayudantes de cocina. Los candidatos deben tener conocimientos de cocina teóricos y prácticos
elementales, tener formación en hostelería/cocina y poseer una experiencia mínima de un año en
hoteles de 4-5*. La empresa ofrece un sueldo de 1.200 euros brutos mensuales.

- 5 cocineros con formación en hostelería/cocina y una experiencia mínima de tres años en

hoteles de 4-5*. Se ofrececontrato de temporada de 4-5 meses (de diciembre a marzo-abril) y un
sueldo bruto de 1.450 euros mensuales.
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- 3 jefes de partida que serán encargados de las distintas especialidades gastronómicas así como
de la integración de las mismas. Se buscan profesionales con formación específica en

hostelería/restauracion y experiencia mínima de dos años en hoteles de 4-5* y o restaurante. Se
ofrece un salario bruto mensual de entre 1.350-1.750 euros.

- 6 camareros con formación en hostelería, experiencia mínima de dos años en hoteles de 4-5*,

buena presencia y buen conocimiento del inglés. Se valorará el francés y otros idiomas. Se ofrece
un salario bruto aproximado de 1.250 euros mensuales.

- 3 jefes de sala/bar con formación en turismo o gestión hotelera, buena presencia y experiencia
mñinima de tres años en hoteles de 4-5*. Es necesario inglés fluído y se valorará francés y otros
idiomas. El salario ofrecido es de 1.750 euros brutos mensuales.

- 4 recepcionistas con formación en turismo o gestión hotelera, buena presencia, trato exquisito
al cliente, experiencia de al menos 3 años en hoteles de 4-5* lo en Spa, buen conocimiento del

inglés y el francés, valorándose otros idiomas como el ruso. El sueldo bruto mensual que se ofrece
es de 1.400 euros.

- 3 puestos para relaciones públicas para diplomados en turismo o con formación en hostelería

y/o en relaciones públicas. Se requiere experiencia de al menos un año en hoteles de 4-5* y buen
conocimiento de inglés y francés valorándose otros idiomas.

- 8 camareras de pisos con formación básica, experiencia de dos años en hoteles de 4-5* y buena
presencia. Se ofrece un salario de 1.200 euros brutos anuales.

- 3 botones con formación básica, un año de experiencia en hoteles de 4-5* y buena presencia. Se
ofrece un salario de 1.300 euros britos mensuales.

Se ofrece contrato de temporada de 4-5 meses (de diciembre a marzo-abril), posibilidad de
alojamiento compartido por 180 euros mensuales y comidas incluidas. Remitir carta de
presentación y curriculum al correo rrhh@sporthotels.ad

http://www.portalparados.es/actualidad/25922/2013/09/16/Sport-Hotels-Resort-&-Spa-deAndorra-ofrece-39-contratos-de-temporada-



El proyecto EUROVEGAS pone en marcha una web de selección de personal

El proyecto Eurovegas pone en marcha una web de selección de personal.

Se generarán 260.000 empleos entre directos e indirectos, siendo la mayoría de los contratados

españoles. La primera fase está previsto que finalice en 2017 y contará con la construcción de 3
complejos.

Desde la web "Enviar Curriculum a Eurovegas en Alcorcón" se ofrecerá toda la información

necesaria sobre los procesos de selección y los lugares que se habilitarán tanto para la recepción

de los curriculums como para las entrevistas personales. Se ofrecerán todos los detalles del

proceso de construcción, así como toda la información actualizada sobre la contratación del
personal.
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El grupo de las Vegas Sands ha afirmado que el personal que seleccionará deberá tener un nivel de
inglés medio- alto y se valorará el conocimiento de otro idioma. Los puestos que se necesitarán
cubrir son para personal de restauración:camareros,cocineros, camareras de piso y para los

centros comerciales, personal de ventas y atención al cliente; y por otra parte, personal de casinos
como crupieres.

http://www.enviarcurriculum.es/enviar-curriculum-a-eurovegas-en-alcorcon/
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