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MÁLAGA

DESTACADO

JORNADAS EUROPEAS DEL PATRIMONIO 2017. MÁLAGA
RESUMEN

La Consejería de Cultura, a través de la  Dirección General de Bienes Culturales y Museos,
las  ocho  Delegaciones  Territoriales  de  la  Consejería  de  Cultura  y  el  Instituto  Andaluz  del
Patrimonio, contando, además, con la colaboración de numerosas instituciones públicas y privadas,
han programado para  que  se celebren  durante  los  meses  de  octubre  y  noviembre  de 2017,  un
ambicioso proyecto que incluye más de 150 actividades o visitas guiadas en todo el territorio de
Andalucía. Las actividades y visitas guiadas que se ofertan serán gratuitas y tendrán el objetivo de
hacer  más  comprensible  a  la  ciudadanía  en  general  y,  sobre  todo  a  la  población  infantil,  la
importancia del la relación entre patrimonio y naturaleza a través del paisaje cultural, el arte y una
amplia selección de entidades o enclaves patrimoniales de Andalucía.
Más información y programación

AYUDAS, BECAS Y PREMIOS

BECAS TALENTIA MÁSTER. CONVOCATORIA 2017

RESUMEN
Talentia Máster es la línea de ayudas  del Programa Talentia, para la realización de un máster o un
posgrado en centros internacionales de prestigio.

• Plazo de solicitud: Hasta el 04/10/2017
Más información

XII  PREMIO  ANDALUZ  A  LAS  BUENAS   PRÁCTICASEN  ATENCIÓN  A  LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

RESUMEN
El Premio Andaluz a las  Buenas  Prácticas en la  Atención a  Personas  con Discapacidad

representa un reconocimiento público a la labor de calidad realizada por personas físicas, entidades
o instituciones, tantos públicas como privadas en la lucha por la eliminación de las barreras que
impiden el normal desenvolvimiento de las personas con discapacidad, y promuevan su integración
social  y laboral,  incorporando la perspectiva de género que promocione la incorporación de las
mujeres con discapacidad.

• Plazo de solicitud: Hasta el 09/10/2017

Más información

http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/M%C3%A1laga_0.pdf
http://juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/servicios/premios-concursos/detalle/78002.html
http://juntadeandalucia.es/servicios/ayudas/detalle/78306.html


XVII PREMIO ANDALUZ AL VOLUNTARIADO

RESUMEN
El  Premio  Andaluz  al  Voluntariado  representa  un  reconocimiento  público  a  aquellas

personas,  colectivos,  medios  de  comunicación,  empresas  y  corporaciones  locales  que  se  hayan
distinguido en el apoyo a programas orientados a la búsqueda de la igualdad de derechos, a la ayuda
a personas o grupos desfavorecidos, en la promoción de la salud, protección del medio ambiente,
cooperación  internacional  o  cualquier  otra  acción  voluntaria  organizada  que  haga  avanzar  el
desarrollo del Estado de Bienestar al que aspiramos en nuestra sociedad.

• Plazo de solicitud: Hasta el 15/10/2017
Más información

UMA. CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA INICIATIVAS EN IGUALDAD DE GÉNERO
RESUMEN

El objetivo de esta convocatoria es fomentar la investigación, la docencia o cualquier otra
acción o actividad relacionada con la igualdad de género y de incrementar en el ámbito universitario
la creación y difusión de conocimiento relativo a las relaciones de género, a fin de propiciar el
cambio cultural necesario para conseguir igualdad entre hombres y mujeres en la Universidad de
Málaga.

• Plazo de solicitud: Hasta el 13 de octubre de 2017 
Más información

JUNTA DE  ANDALUCÍA.  CONVOCATORIA DE  INCENTIVOS  PÚBLICOS  PARA EL
PROGRAMA  DE ACCIONES EXPERIMENTALES REGULADOS EN LA ORDEN DEL 20
DE MARZO DE 2013
RESUMEN

El programa de Acciones Experimentales tiene la finalidad de promover la inserción laboral
de  personas  demandantes  de  empleo  inscritas  como  desempleadas  en  el  Servicio  Andaluz  de
Empleo, a través de la puesta en marcha  de acciones de carácter experimental. Estas acciones
contemplan  actuaciones  de  distinta  naturaleza,  tales  como:  información,  orientación  y
asesoramiento, formación, práctica laboral y movilidad geográfica de las personas participantes.

• Plazo de solicitud: Del 28/09/2017 al 11/10/2017 (10 días hábiles)
• Destinatarios: Entidades sin ánimo de lucro, corporaciones locales,  universidades y otras

entidades de derecho público.
Más información

FERIAS

MÁLAGA. FERIA DEL LIBRO ANTIGUO Y DE OCASIÓN
• Fecha: Del 29 de septiembre al 15 de octubre
• Lugar: Plaza de la Merced.

más información

http://www.diariosur.es/culturas/feria-libro-antiguo-20170930004109-ntvo.html
http://juntadeandalucia.es/servicios/ayudas/detalle/78346.html
http://www.uma.es/unidad-de-igualdad/noticias/convocatoria-de-ayudas-para-iniciativas-en-igualdad-de-genero/
http://juntadeandalucia.es/servicios/premios-concursos/detalle/77999.html


CULTURA Y ACTIVIDADES

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA

TALLERES MUSICALES  DE CULTURAMA
Cursos gratuitos, “Escribe, graba tu primer RAP” con Eskarnia y “Soy como soy. Interpretación
musical y textual”.
Abierto plazo de inscripción. Gratuitos.
Más información

ALHAURÍN EL GRANDE

HORROR  FILM   FESTIVAL  “THE  ENTITY” (FESTIVAL  INTERNACIONAL  DE
CORTOMETRAJES)

• Fecha: Días 28 y 29 de octubre
Más información

ÁLORA

XIX  CERTAMEN DE LA COPLA “ÁLORA, LA BIEN CERCADA”
RESUMEN

• Destinatarios: Cualquier persona mayor de 15 años.
• Plazo de presentación de maquetas: Hasta el 20 de octubre

Más información

ANTEQUERA 

I SALÓN FOTOGRÁFICO INTERNACIONAL
RESUMEN

Iniciativa incluida en el Tercer Circuito Ibérico de Fotografía.
Se  trata  de  un  prestigioso  circuito  internacional  homologado  y  respaldado  por  las  más

destacadas sociedades fotográficas nacionales e internacionales.
• Plazo: Hasta el 15 de enero de 2018.

Más información

ARCHIDONA

14 MUESTRA DE CINE ANDALUZ Y LATINOAMERICANO. ARCHIDONA CINEMA
• Fecha: 12, 13 y 14 de octubre de 2017 

Más información

http://www.archidona.es/es/noticias/paginaNoticia.html?pos=3&pag=1&query
http://www.antequera.es/antequera/_area-de-actualidad/detalles.html?uid=f01fc646-9d2e-11e7-88ca-33f6b5dcd4a9
http://www.alora.es/Inicio/A.asp?IdArticulo=7669
http://www.alhaurinelgrande.es/
http://www.malaga.es/noticias/com1_md-3/com1_md3_cd-33596/abierto-plazo-inscripcion-para-talleres-musicales-culturama


CAMPILLOS

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA OTOÑAL PEDRO MARTÍN LLAMAS
• Plazo: Del 22 de septiembre al 21 de diciembre.

Más información

ESTEPONA

EXPOSICIÓN MAKOTO SHINKAI
• Fecha: Del 2 de octubre al 30 de noviembre 
• Lugar: Auditorio Felipe VI Estepona

Más información

OJÉN

EXPOSICIÓN DE PINTURA Y ESCULTURA COLECTIVO “NOSOTRAS”
• Fecha inauguración: 29 de septiembre
• Lugar: Museo El Molino de Ojén

Exposición abierta durante el mes de octubre
Más información

PIZARRA

X CONCURSO DE CORTOS “PIZARRA ANTE LAS DROGAS”
RESUMEN

El Área  de  Bienestar  Social   del  Ayuntamiento  de  Pizarra  presenta  un  nuevo concurso
enmarcado dentro del Programa “Pizarra ante las drogas” y subvencionado por la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.

• Fecha límite de entrega: 31 de octubre de 2017
Más información

X CONCURSO DE ESLOGAN “PIZARRA ANTE LAS DROGAS”
RESUMEN

El Área  de  Bienestar  Social   del  Ayuntamiento  de  Pizarra  presenta  un  nuevo concurso
enmarcado dentro del Programa “Pizarra ante las drogas” y subvencionado por la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.

• Fecha límite de entrega: 31 de octubre de 2017
Más información

MÁLAGA

CAMPEONATO ESPAÑOL DE YOYÓ 2017
• Fecha: 6 y 7 de octubre de 2017
• Lugar: Artsenal Muelle Uno

Más información

http://juventud.malaga.eu/es/actividades-y-programas/colaboraciones/campeonato-espanol-de-yoyo/
https://www.pizarra.es/detalle-noticia.php?idactualidad=268
https://www.pizarra.es/detalle-noticia.php?idactualidad=268
http://www.ojen.es/es/noticias/paginaNoticia.html?pos=1&pag=1&query
http://ayuntamiento.estepona.es/noticia/13446-el-auditorio-felipe-vi-de-estepona-acogera-una-exposicion-dedicada-a-la-obra-del-director-y-autor-de-anime-japones-makoto-shinkai.html
http://www.campillos.es/es/noticias/paginaNoticia.html?pos=1&pag=1&query


TORREMOLINOS

VII CONCENTRACIÓN MOTOTURÍSTICA CIUDAD DE TORREMOLINOS
• Fecha: 13, 14 y 15 de octubre.
• Lugar: Palacio de Congresos de Torremolinos.

Más información

DEPORTES

II DUATLÓN “CIUDAD DE ÁLORA”. XVII CIRCUITO PROVINCIAL DE TRIATLÓN 
“DIPUTACIÓN DE MÁLAGA”

• Recorrido: Salida desde “Mirador de las casas nuevas”. 5 Km a pie- 20 Km ciclismo. 2,5 km
a pie

• Fecha: 5 de noviembre de 2017 a las 10H.
Más información

ÁLORA. HEMIRUTA 
RESUMEN

Un proyecto que pretende dar a conocer la hemiparesia. La ruta transcurre por un sendero
local adaptado de unos 4 km de recorrido. Apta para todas las edades y condiciones.

• Fecha: 15 de octubre a las 10:00 horas.
• Lugar: Salida en el Convento de Flores.

Más información

ARCHIDONA. IX CARRERA URBANA NOCTURNA
• Fecha: 6 de octubre de 2017 a las 21:00 horas
• Lugar: Plaza Ochavada

Más información

CÁRTAMA. CICLOTURISMO ACCESIBLE Y SEGURIDAD VIAL 
RESUMEN

Se llevarán a  cabo talleres  de Seguridad Vial   y Cicloturismo accesible  con el  objetivo
fundamental  de  dotar  a  los  jóvenes  de  herramientas  que  posibiliten  una  conducción  segura  de
bicicletas mecánicas y eléctricas mediante jornadas teóricas y prácticas.

• Fecha: Del 23 al 27 de octubre.
• Lugar: Ciudad Deportiva de Cártama

Más información

http://www.cartama.es/3836/com1_md-3/com1_md3_cd-7643/ciudad-deportiva-acogera-proyecto-cicloturismo-accesible-seguridad-vial
https://runedia.mundodeportivo.com/files/20173404/docs/20173404_20170915131352_327.pdf
http://www.alora.es/Inicio/N.asp?IdArticulo=7693
http://www.alora.es/Inicio/A.asp?IdArticulo=7660
http://www.torremolinos.es/2017/08/la-vii-concentracion-mototuristica-ciudad-de-torremolinos-espera-congregar-a-cerca-de-15-000-personas/


FORMACIÓN Y EMPLEO

DIPUTACIÓN  PROVINCIAL.  TALLERES  EDUCATIVOS  DE  ELABORACIÓN  DE
BOMBAS DE SEMILLAS EN EL VIVERO PROVINCIAL

RESUMEN
En el marco del proyecto “Un millón de árboles” de la iniciativa “Málaga Viva” de lucha

contra el cambio climático que la Diputación de Málaga impulsa con la financiación de Fundación
Unicaja, durante los meses de octubre y noviembre  se celebrarán en el Vivero Provincial 15 talleres
escolares para conocer  el vivero y aprender la técnica de reforestación bombas de semillas de la
mano de monitores especializados.

• Destinatarios: Alumnos/as de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional
Más información

http://www.malaga.es/noticias/com1_md-3/com1_md3_cd-33577/diputacion-malaga-fundacion-unicaja-organizan-talleres-educativos-elaboracion-bombas-semillas-vivero-provincial

