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PERÚ. EXPERIENCIAS DE LA VIAJATECA
CONVOCA: Servicio de Información Juvenil del Ayto 
de Logroño
FECHAS: 16 de noviembre, 20,30 h
DESCRIPCIÓN: Rubén Torrecilla nos contará su viaje 
a Perú (Entre el cielo y la tierra)  dentro del programa 
Experiencias de la Viajateca, en la Gota de Leche. 
Imágenes de este viaje podremos verlas en la 
exposición fotográfica que tendrá lugar en este mismo 
centro del 14 de noviembre hasta el 3 de diciembre

PATINAJE EN JACA. DIECITANTOS
CONVOCA: Unidad de Infancia y Juventud. Ayto de 
Logroño
FECHAS: Sábado 19 de noviembre. Salida a las 9 h 
y llegada a las 21 h. en la plaza del Ayuntamiento
DESCRIPCIÓN: Conoce Jaca y disfruta de las 
instalaciones de una gran pista de hielo . Incluye: 
traslados en autobús, acompañamiento de monitores 
especializados, entrada a la pista, alquiler de patines 
y visita a Jaca. Periodo de inscripción (45 plazas): del 
1 al 17 de noviembre en los Centros Jóvenes 
Municipales. Reunión informativa previa: 17 de 
noviembre a las 20 h. en la Gota de Leche
CUOTAS: 5 €

PROGRAMACIÓN RIOJAFORUM
CONVOCA: Riojaforum. Palacio de Congresos y 
Auditorio de La Rioja
FECHAS: Noviembre 2005, 20,30 h
Viernes 11. El Ballet Estatal de Perm interpretará “El 
lago de los cisnes”
Viernes 18. José Mercé y su “Confí de fuá”
ENTRADAS: 20 y 15 €; venta continuada en cajeros 
cajarioja y en www.cajarioja.es; los 5 días anteriores 
al espectáculo en la taquilla del Riojaforum

ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA 
CONVOCA: Universidad Popular de Logroño
FECHAS: Noviembre de 2005
DESCRIPCIÓN: Durante este curso la UPL tiene varios 
programas que pretenden facilitar el contacto directo 
con la naturaleza. Durante este mes de noviembre 
han organizado tres salidas:
12 de noviembre: paseos por la Rioja (Soto de Cameros)
20 de noviembre: visita a espacios naturales (Izki en 
Álava)
27 de noviembre: senderismo (Torrecilla - Viguera)

Más información: Servicio de Información Juvenil. Tfno.: 941 20 16 15. e-mail: infojoven@logro-o.org. De lunes a Viernes de 9:00 a 14:00. y de 17:00 a 20:30. Sábados de 10:00 a 13:30.

A menudo en la escuela aparecen 
situaciones en las que alguien se mete 
con otro compañero de forma continuada, 
le ofende y acosa y, en ocasiones, 
llegando a agredirle físicamente; cuando 
esto ocurre estamos ante un caso de 
maltrato.

Seguramente hayas oído hablar en los 
medios de comunicación de varias 
situaciones de este tipo. No las consientas, 
entre todos debemos impedir que esos 
incidentes se repitan o aumenten. A 
continuación te exponemos una serie de 
pautas que puedes seguir: 

-	 El maltrato está muy relacionado con 
el respeto entre las personas, la 
consideración de las características 
individuales como algo positivo y la 
cordialidad entre compañeros. Así, trata 
a los demás de la misma manera que te 
gustaría que te tratasen a ti. Ponte en su 
piel y piensa si con tus actos estás hiriendo 
a la otra persona.

-	 Pide a tu tutor que en la clase de Tutoría 
se hable sobre las relaciones con tus 
compañeros de clase y que fomente la 
colaboración del grupo en tareas que 
faciliten que os conozcáis mejor y 
potencien la amistad.

-	 Dialoga con tus padres y háblales de lo 
que haces en clase. Diles tanto lo positivo 
como lo negativo, tanto tus intereses como 
tus temores. No les ocultes situaciones de 
malos tratos que puedas estar padeciendo. 
Contarlo es algo positivo; el maltrato se 
alimenta con el silencio de todos, no lo 
retardes hasta que te haga demasiado 
daño y tengas demasiado miedo, pide 
ayuda.

-	 Comenta con alguno de tus profesores, 
el que más confianza te despierte, los 
incidentes donde se intuya el comienzo 
de una relación de abuso, tanto sea 
porque te han ocurrido o porque los has 
visto. No lo retrases y, sobretodo, no 
consientas ni rías las gracias.

XI PREMIO INTERNACIONAL DE 
ESCULTURA ANGEL ORENSAN 
"CIUDAD DE SABIÑÁNIGO"
Convoca: Ayuntamiento de 
Sabiñánigo
Caducidad: 25/11/05
Requis i tos: Cualquier art is ta 
independientemente de su 
nacionalidad o residencia
Contenido: Una sola obra por 
autor. Tema:"Sabiñánigo, Puerta del 
Pirineo". Expresión y técnica libre. 
Las obras a concursar deberán ser 
maquetas ampliables, nunca 
inferiores a 40cms en altura ni 
mayores de 150 en cualquiera de 
sus lados, ni pesar más de 50 kgs. 
La obra definit iva, que será 
aproximadamente de 400 cms en 
altura y 600 de anchura máxima, y 
sin limitaciones de peso, se colocará 
en una rotonda.
Admisión de obras: Área de Cultura 
del Ayto de Sabiñánigo, C/ Coli 
Escalona 21 del 15 al 25 de 
noviembre.
información: Ayto de Sabiñánigo. 
Tel.: 974 484250
Dotación: 30.000 €

CONCURSO SUEÑOS EN CORTO
Convoca: Cafetería La Musa
Caducidad: 30/11/05
Requisitos: Cortos  rodados en 
diferentes formatos cinemato-
gráficos o vídeo betacam, cuyo 
rodaje se completase entre 2004 y 
2005. Duración máxima 30 minutos. 
Enviar a nombre de Oscar Bacaicoa 
Gutiérrez 
I n f o r m a c i ó n :  
cortos@elsueñodelamusa.com
Dotación: 1º 600 €, 2º 300 €, mejor 
riojano 300 €

C O N C U R S O  F OTO G R Á F I C O  
"CAMINOS DE HIERRO"
Convoca: Fundación de los 
Ferrocarriles Españoles
Caducidad: 18/11/05
Requisitos: Edad máxima 25 años 
cumplidos durante el 2005.
Contenido: Máximo 3 fotografías 
por autor relacionadas con el 
ferrocarril. Serán fotografías inéditas. 
Las fotografías podrán tener una 
mancha de imagen libre, dentro 
de un tamaño de papel mínimo 
de 24x30 cms y máximo de 40x60, 
en color o en blanco y negro
información: www.ffe.es
Dotación: 1º 6000 €, 2º 3000 €, 
premio ferrocarril y cultura 1800 €

CONCURSO NACIONAL DE 
FOTOGRAFÍA "OBJETIVO MUJER"
Convoca: Ayuntamiento de 
Logroño
Caducidad: 3/12/05
Requisitos: Mujeres nacidas en 
residentes en La Rioja
Tema: La mujer, su cambio de 
papel en la sociedad. Tres 
fotografías por autor, montadas en 
soporte rígido de 40x50cm. (grosor 
máximo 3 mm). los originales 
podrán ser en blanco y negro o en 
color. las obras (debidamente 
embaladas y protegidas) podrán 
entregarse en mano en el 010 o 
por correo  al Ayuntamiento de 
Logroño. Servicio de información 
010. Concurso de Fotografía 
"Objetivo Mujer, Avda de la paz 11.
Información: Unidad de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de 
Logroño
Dotación: 460 €, 370 €, 250 €. el 
cuarto premio consiste en utilizar la 
imagen fotográfica en el cartel y 
folleto anunciador de la siguiente 
convocatoria.

VI CERTAMEN LITERARIO PALABRA 
DE MUJER
Convoca: Ayuntamiento de 
Logroño
Caducidad:18/11/05
Requisitos: Mujeres nacidas o 
residentes en La Rioja.
Tema:  Mujeres en La Rioja 
Modalidades: Poesía (entre 50 y 
100 versos) y narrativa (6 páginas 
mecanografiadas a doble espacio 
por una cara). Textos originales e 
inéditos escritos en castellano. 
Presentar en el servicio 010 del 
Ayuntamiento de Logroño. Presentar 
5 copias de la obra en un sobre 
con el seudónimo y otro sobre 
cerrado con el seudónimo y en el 
interior datos personales y fotocopia 
del DNI. Los residentes no nacidos 
en La Rioja deben aportar el 
Certificado de Empadronamiento.
Información: Unidad de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de 
Logroño
Dotación: Poesía 300 €, 150 €, 
narrativa 300 €, 150 €.

CONCURSO FORTUNA SOUNDS
Convoca: Fortuna Sounds
Caducidad: 30/11/05
Requisitos: Jóvenes residentes en 
España. Grupos o so l i s tas.  
Inscripción: Enviar la siguiente 
documentación a través de la web:

-  3  t e m a s  c o m p u e s t o s  
originalmente por la banda o solista 
en formato mp3
- 1 foto del grupo o solista en 
formato horizontal con extensión 
jpg. el  tamaño de la foto 
recomendado será de 800x600 
píxeles. Se admitirá cualquier foto 
que no exceda de 1mg.
- una breve biografía del grupo.
- la letra de los temas presentados.

El estilo musical del programa es 
abierto (pop, rock, reagge, 
electrónica, etc.)
Se hará una selección de 15 grupos 
o solistas que grabarán una 
maqueta
I n f o r m a c i ó n :  
www.fortunasounds.com
Dotación: Publicación de una 
maqueta con t res temas y
posibilidad de contrato discográfico.

experiencias de
la viajateca

actividades

¿Tú también tienes algo que contar? ¿Eres de 
los que organiza reuniones en casa para enseñar 
las fotos y contar todas las anécdotas de tu 
último viaje? Si es así, aquí tienes un lugar donde 
hacerlo. 
Las experiencias de la Viajateca es una iniciativa 
abierta a todo aquel que quiera compartir sus 
experiencias viajeras; para ello no hace falta 
más que un poco de ganas y tener algo 
interesante que mostrar. Ya ves que nuestras 
propuestas no son viajes increíbles realizados 
por viajeros intrépidos, sino gente como nosotros 
que coge su mochila  y recorre su camino con 
los sentidos bien atentos a todo lo que sucede 
a su alrededor
Anímate y participa. Puedes hacerlo de dos 
formas: relatándonos tú mismo tu viaje (tertulias) 
o dejando que las imágenes hablen por ti 
(exposiciones fotográficas).
Más información: Servicio de Información Juvenil. 
Tfno. 941-201615. Infojoven@logro-o.org

El Servicio de Información Juvenil convoca una 
nueva edición del "Taller de Acceso a una Vivienda", 
destinado a jóvenes hasta 35 años.
El curso pretende que todo joven que esté pensando 
en la compra de una vivienda pueda desenvolverse 
mejor a la hora de elegir piso, realizar los trámites 
necesarios, pedir ayudas, contratar un crédito, etc.
El taller está dirigido a grupos reducidos, para así 
adaptar el contenido del curso a los intereses 
concretos de los jóvenes que asisten al mismo. Será 
impartido por la asociación de consumidores 
Informacu-Rioja Fuci.
El taller es gratuito y se realizará del 28 de noviembre 
al 1 de diciembre, de 20,30 a 22,30 h. en el Centro 
de Recursos Juveniles La Gota de Leche.

Información e inscripciones: Servicio de Información 
Juvenil. La Gota de Leche. Tlf: 941-201615. 
infojoven@logro-o.org
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 
17:00 a 20:30 h.; sábados, de 10:30 a 13:30 h.

taller de acceso
a una vivienda

EL MALTRATO ENTRE COMPAÑEROSsalud

Cuando buscas un empleo puedes optar por tres posibilidades: autoempleo, trabajo 
en el sector privado o en la Administración.

Antes de decidirte, tienes que valorar los pros y los contras de todas las opciones. 
Como aquí hablaremos sólo de la tercera opción (la Administración), te mostramos 
algunas de sus ventajas e inconvenientes:

Ventajas: estabilidad, movilidad entre las distintas dependencias, comodidad de 
horarios y flexibilidad en la jornada de trabajo

Inconvenientes: sueldo más bajo que en la empresa privada, dificultad de acceso, 
inversión importante de tiempo en preparar el acceso (no siempre recompensado)

Para ayudarte a conocer algo más sobre el empleo público incidiremos en tres 
apartados: 

1- Qué es la Administración y cómo se organiza

Cuando hablamos de Administración nos referimos al conjunto de organismos 
públicos al servicio de los ciudadanos; así distinguimos entre Administración Local 
(ayuntamientos), Autonómica (consejerías de gobiernos autónomos), Nacional 
(ministerios, Seguridad Social, …) y Europea (organismos europeos, como el Parlamento 
o a la Comisión Europea)

El personal que trabaja para la Administración puede ser de dos tipos:

funcionarios: funcionarios de carrera (son puestos permanentes y con un nombramiento 
legal) y funcionario interino (ocupa temporalmente una plaza de funcionario)

personal laboral: tienen un contrato laboral; puede ser laboral fijo (contrato indefinido) 
o laboral temporal.

Los trabajadores de la Administración se agrupan en 5 grupos según la titulación 
exigida para ingresar:

Grupo A: licenciados o equivalentes
Grupo B, diplomados universitarios o equivalentes
Grupo C: título de bachiller, BUP, ciclos formativos de grado superior, FPII o equivalentes.
Grupo D: ESO, graduado escolar, ciclos formativos de grado medio, FPI o equivalentes. 
Grupo E: Certificado de Escolaridad. 

2- Formas de acceder

Para trabajar en la Administración tienes que cumplir unos requisitos de los cuales 
los más importantes son: tener 18 años, ser español o tener la nacionalidad de 
alguno de los países de la Unión Europea y poseer el título exigido en la convocatoria

Las formas más habituales de acceso son:

Oposición: realización de pruebas para hacer la selección: tests psicotécnicos, 
cuestionarios sobre el temario, desarrollo de temas, casos prácticos, etc.

Concurso: aquí lo que se valoran son unos méritos; según la puntuación se elabora 
un listado (el baremo se publica en la convocatoria)

Concurso-oposición: hay una fase de pruebas y otra de valoración de méritos

3 – Dónde buscar las ofertas de empleo público

La mayor parte de las veces las ofertas de trabajo se convocan a través de los 
boletines oficiales: el BOR, para las administraciones autonómica y local riojanas; 
el BOE (Boletín Oficial del Estado); el DOUE (Diario Oficial de la Unión Europea). En 
otras comunidades pluriprovinciales existe además un boletín oficial para cada una 
de las provincias. Para consultarlos debes saber cuándo se publican; por ejemplo 
el BOE se publica todos los días y el BOR, los martes, jueves y sábados

En algunas ocasiones, para los trabajos temporales, la Administración publica sus 
convocatorias a través de sus tablones de anuncios o a través del Servicio Riojano 
de Empleo.

Los boletines oficiales puedes encontrarlos en la Biblioteca Pública y en internet. Para 
consultarlos sólo tienes que teclear estas webs:

http://www.larioja.org/bor (boletín oficial de La Rioja)

http://www.boe.es (boletín oficial del estado)

http://europa.eu.int/eur-lex/es (diario oficial europeo)

Existe además una publicación del Ministerio de Administraciones Públicas en la que 
aparecen todas las ofertas de empleo público de las diferentes administraciones.
Se accede a través de la siguiente web 
www.administracion.es/portadas/perfiles/common/oferta.pdf

Concejalía de Atención a las Personas
Infancia-Juventud


