DESCRIPCIÓN
Se trata de llevar a cabo un encuentro entre jóvenes emprendedores
en el sector agroalimentario. Las jornadas comprenden una parte
teórica y de conocimiento de las materias que deben conocerse para
ser emprendedor y otra práctica en la que los participantes pondrán
de manifiesto sus conocimientos y experiencias en el sector.

Oportunidades de negocio
para

jóvenes emprendedores

PARTICIPANTES
Jóvenes procedentes de la Comunidad Autónoma de Aragón y
de otras Comunidades Autónomas, que reúnan los siguientes
requisitos: tener entre 18 y 30 años, estar en posesión del
carnet de alberguista (joven o adulto), en vigor, y tener o estar
cursando formación en hostelería, y/o experiencia en el sector.

PRECIO
La inscripción a la jornada es gratuita, y esta subvencionada
por el Instituto Aragonés de la Juventud, en colaboración con
la Red Española de Albergues Juveniles.
Incluye el transporte, manutención y alojamiento. Si el participante no está en posesión del carné de alberguista, será
necesaria su expedición por el interesado a su llegada al
Albergue Juvenil “Baltasar Gracián” de Zaragoza.
Precio del carnet:
• Jóvenes menores de 30 años: 6,00 €
• Jóvenes mayores de 30 años: 13,00 €
DOCUMENTACION
Fotocopias del DNI y del carnet de alberguista individual.
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES
La selección de los participantes de estas jornadas se llevará a
cabo por una Comisión que estará constituida por representantes del Instituto Aragonés del Juventud, que tendrá en cuenta
los siguientes criterios:
1. Titulaciones: máximo 20 puntos
2. Cursos de formación: máximo 15 puntos
3. Experiencia: máximo 20 puntos

INFORMACIÓN Y
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Albergue Juvenil “Baltasar Gracián”
C/ Franco y López, 4, 50005 ZARAGOZA
balta@aragon.es
Por procedimiento administrativo conforme establece el artículo 38 de
la Ley 30 /1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

+ info

T. 976 71 68 10

www.aragon.es/iaj
www.reaj.com
ORGANIZA

Para la evaluación de los criterios valorativos se tendrán en cuenta los
datos que figuren en la solicitud. La Administración podrá requerir
cualquier documento acreditativo de los datos reflejados en la misma.

OTROS TEMAS DE INTERÉS
La organización de la actividad facilitará certificación de
asistencia a todos los participantes.
Los participantes podrán ser fotografiados o grabados para
promocionar REAJ y los albergues, si no muestran su disconformidad expresa por escrito para ello.
RESUMEN DE CONTENIDOS
Qué debo saber para montar mi propio negocio. La ponencia
facilitará conocimientos sobre los pasos a seguir para hacerse
emprendedor y hacer viable un proyecto.
Visita a la Escuela de Hostelería TOPI, un referente en nuestra
Comunidad Autónoma y en la que se han formado más de 740 alumnos.
Difusión y conocimiento de las iniciativas surgidas en Aragón
dentro del Sector.
Visita a las Bodegas Ruberte (Denominación de Origen, BORJA).
Práctica de los participantes y elaboración de un plato para su degustación.

HOSTELERÍA y RESTAURACIÓN

Departamento de Sanidad,
Bienestar Social y Familia

del 5 al 8 de mayo

Zaragoza

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Hasta el 15 de abril de 2014

en el sector de la

Albergue Juvenil “Baltasar Gracián”

programa

solicitud
solicitud

programa

1 Datos personales:

Lunes 5 de mayo
hasta las
14 1/2 h.
16 a 17 h.

Llegada de los participantes. Cóctel de bienvenida para los participantes que vayan llegando.
Acreditación y entrega de documentación.

17 a 20 h. “Oportunidades de negocio en el sector de la
hostelería y restauración para jóvenes”.
Ponente: Dª Ana Hernández

21 h.

Cena en el Albergue.

Martes 6 de mayo:

Miércoles 7 de mayo:
8 a 9 h. Desayuno en el Albergue
9 a 10 h. Experiencia y Excelencia en el Restaurante Las
Torres de Huesca.
Ponente: D. Rafael Abadía.

10 a 11 h. “El cultivo de las trufas en Aragón“.
Ponente: Ismael Ferrer

11 h. Pausa café
11 1/2 h. a 13 h. Reunión de los grupos de trabajo para la prepa-

ración de la actividad de fin de jornadas (determinación de los platos a preparar). Contarán con
el asesoramiento del ponente de la mañana.

8 a 9 h. Desayuno en el Albergue
9 a 10 h. “Pon Aragón en tu mesa”. Programa que

aglutina a distribuidores y productores de
productos agroalimentarios de Aragón.
Ponente: Dª Rosa Ribet

16 h. Viaje a Borja. Esta prevista la salida a las 16:15

horas desde el acceso principal del Instituto
Aragonés de la Juventud: Calle Franco y López, 4.

Zaragoza

comprometidos con su producto en el desarrollo de actividades sociales y solidarias.

18 a 20 h. Visita guiada por Zaragoza.
21 h. Cena en el Albergue

Titulaciones

ción

a
Cursos de form

Experiencia

21 h. Cena en el Albergue

12 1/2 h. Visita a la Escuela de Hostelería Topi de
Zaragoza. Su director Alfonso Dolset, nos
enseñara las instalaciones y posteriormente,
los estudiantes de la misma, servirán el
almuerzo.
Durante el mismo, entre los participantes se
crearán grupos de trabajo para planificar la
jornada del jueves en las instalaciones del
albergue juvenil “Baltasar Gracián” de Zaragoza, conforme a lo establecido en el programa.

2. Curriculum (detallar en cada apartado los datos que correspondan)

17 1/2 h. a 19 1/2 h. Visita a las Bodegas Ruberte, en Borja,

11 h. Pausa café
11.45 h. Salida hacia la Escuela de Hostelería Topi de

Contacto en caso de urgencia (nombre y apellidos,
teléfono y relación con el/la participante):

13 1/2 h. Comida en el Albergue

10 a 10 1/2 h. “Flores en la mesa”

Ponente: Dª Laura Carrera García

Nombre:
Apellidos:
DNI:
Fecha de Nacimiento:
Dirección Postal:
Nº:
Localidad:
CP:
Provincia:
Correo electrónico:
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:

Jueves 8 de mayo:
8 a 9 h. Desayuno en el Albergue
9 1/2

h. Inicio de la elaboración de los platos por parte

de los participantes en las instalaciones del
albergue “Baltasar Gracián”, para servirlos en
la hora del almuerzo tanto a los residentes
como al resto de participantes en el curso.
Por la tarde, regreso de los participantes a su
punto de origen.
(El programa queda sujeto a posibles modificaciones por disponibilidad de
los ponentes)

Autorizo a la Red Española de Albergues Juveniles y al Instituto
Aragonés de la Juventud para:
• Ser fotografiado/a o grabado/a con objeto de promocionar
REAJ y los albergues juveniles.
• Utilizar mis datos para recibir información relacionada con
la actividad
Asimismo declaro que son ciertos los datos reflejados en la presente solicitud
y que dispongo de los documentos que justifican la veracidad de los mismos.

Fecha y firma:

(La solicitud se puede enviar por correo electrónico siempre que esté firmada)

