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INFORMACIÓN JUVENIL 
 
 

Durante el año 2019 se han realizado 6692 atenciones ciudadanas en el 
puesto de Recepción de la sede del Instituto de la Juventud situado en la C/ Yanguas 
y Miranda nº 27 de Pamplona. 
 

De esas 6692 atenciones ciudadanas, 2329 pertenecen a carnés realizados 
(1673 a Carné Joven, 563 a Carnés ISIC-ITIC, 93 Carnés de Albergues). 
 

De este total, se destacan los 593 carnés  realizados on-line, bien  a través de 
la plataforma de Carné Joven o a través de correo e-mail, destacando respecto a años 
anteriores un gran incremento de peticiones a través de este formato. 
 

El resto de atenciones 4363 se reparten en, 2852 en asesoramiento tanto 
presencial como telefónico y 1511 son atenciones de información variada que nada 
tienen que ver con la actividad del Instituto. 
 
 

Respecto al género en las solicitudes de carnés y solicitudes de información, se 
mantiene el mismo porcentaje que años anteriores 57% femenino y 43% masculino 
respecto a la petición de Carnés y respecto a las atenciones totales se eleva al 67% 
femenino y 33% masculino sobre solicitudes de información, de ello se desprende que 
la población femenina solicita más información y más variada. 
 
 

Como en años anteriores se intensifican los picos de trabajo durante los meses 
de marzo, junio, julio y agosto.  En periodos vacacionales se incrementa la gestión de 
las solicitudes por los propios solicitantes y durante el resto del año (periodo escolar y 
laboral) se incrementa la gestión de  las solicitudes por parte de familiares y terceras 
personas. 
 
 

A lo largo de este año 2019 se incrementa la información a la ciudadanía sobre 
la posibilidad de realizar trámites y búsqueda de información a través de la página web 
del Instituto así como a través de las redes sociales y Boletín informativo. 

 
 
Sobre reclamaciones recibidas, la mayor parte de ellas se refieren a la 

dificultad de realizar el pago de carnés  y al pago de actividades de Carné Joven a 
través de la carta de pago de Hacienda que se encuentra en la plataforma de Carné 
Joven. 



RECEPCIÓN INSTITUTO DE LA JUVENTUD 2019 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES

CARNÉS REALIZADOS 138 185 285 109 161 323 248 277 190 135 116 162 2329

JOVEN CHICOS 39 55 84 29 60 98 73 85 62 52 45 59 741 CARNÉS MASCULINO

JOVEN CHICAS 49 52 107 39 68 144 98 119 87 52 45 72 932 CARNÉS FEMENINO

ISIC-ITIC CHICOS 21 27 34 20 7 26 24 20 13 10 9 6 217

ISIC-ITIC CHICAS 28 45 55 14 13 40 38 28 27 18 15 25 346

ALBERGUES CHICOS 0 3 0 4 8 5 9 11 0 1 2 0 43

ALBERGUES CHICAS 1 3 5 3 5 10 6 14 1 2 0 0 50

ASESORAMIENTO 119 299 349 134 198 506 297 338 148 193 116 155 2852

CHICOS 35 68 72 52 44 72 95 92 60 39 25 47 701 ATENCIONES MASCULINO

CHICAS 84 231 277 82 154 434 202 246 88 154 91 108 2151 ATENCIONES FEMENINO

INFORMACIÓN VARIADA 54 168 104 41 78 150 88 252 109 232 148 87 1511

SOLICITUDES CARNÉS E-MAIL 44 33 50 44 56 72 53 58 62 38 40 43 593

TOTAL ATENCIONES TOTAL 6692

TOTAL CARNÉS REALIZADOS 

TOTAL ASESORAMIENTO

TOTAL INFORMACIÓN VARIADA

TOTAL CARNÉS E-MAIL



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOLETÍN 
DE 

INFORMACIÓN 
JUVENIL 



2019ko martxoaren 26a
26 de marzo de 2019
JARDUERAK, KURTSOAK, ENPLEGUA, BEKAK…
Interesatzen zaizkizun gai guztiak!
ACTIVIDADES, CURSOS, EMPLEO, BECAS,...
¡Todo lo que te interesa!

Juventud-Gazteria

Juventud_na

Jarrai iezaguzu esteka hauetatik / Síguenos en:

Juventud_na

www.deporteyjuventudnavarra.es

Instituto Navarro de Deporte y Juventud

C/ Yanguas y Miranda, 27 PAMPLONA/IRUÑA
Teléfono: 848 42 39 00  -  infojuve@navarra.es

650 80 13 64
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Campos de Voluntariado Juvenil
Gazte Boluntarioendako Auzolandegiak INFO

El Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro de Deporte y Juventud y en colaboración 
con las diferentes Comunidades Autónomas y el Servicio de Voluntariado Internacional (SVI), 
apoya la participación de jóvenes navarros/as en Campos de Voluntariado en distintas modalidades 
y lugares.

Si quieres colaborar este verano 
en una actividad solidaria,

¡esta es tu oportunidad!

A continuación, te detallamos el PROCESO DE INSCRIPCIÓN:

1. PREINSCRIPCIÓN  Del 1 al 15 de abril
La preinscripción se realizará on-line, en la web del INDJ.
Al realizar la preinscripción no se realiza la elección de la plaza.
Requerirá adjuntar:
-DNI (En el caso de personas nacidas fuera de la Comunidad Foral, certificado de empadronami-
ento en Navarra)
-Tarjeta sanitaria
-En el caso de menores de edad, la autorización de la persona responsable.

2. SORTEO   17 de abril a las 12:00 h.
El resultado del sorteo proporcionará el orden para 
elegir las plazas. Cada persona preinscrita recibirá 
un correo con la fecha y la hora para formalizar su 
inscripción on-line.

3. ELECCION DE PLAZAS A partir del 23 de 
abril
Las citas asignadas en el sorteo comenzarán a partir 
del 23 de abril. A cada persona se le irán mostran-
dolas plazas que quedan libres, entre las que deberá 
elegir para formalizar su inscripción. La elección de 
plaza indicará las pautas a seguir para completar la 
inscripción (forma de pago, etc...).

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/campos-de-voluntariado-juvenil
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/campos-de-voluntariado-juvenil-2019
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4. ELECCIÓN DE PLAZAS QUE HAYAN QUEDADO LIBRES
Pasado este periodo de reserva con prioridad para las personas preinscritas, a partir del 30 de abril 
y hasta el 24 de mayo, podrá inscribirse libremente cualquier persona joven navarra hasta agotar 
las plazas.

Forma de pago:
    Plazas en Navarra y Comunidades Autóno-
mas
Requieren el ingreso de un importe, cuyo justi-
ficante legible deberás adjuntar en un plazo de 
24 horas para confirmarte la plaza, de lo con-
trario se liberaría automáticamente.

    Plazas en el extranjero
Requiere que pases por la Subdirección de Ju-
ventud en el plazo de 24 horas para formalizar 
la inscripción. En el caso de no hacerlo la plaza 
se liberará automáticamente.

    
C/ Yanguas y Miranda, 27 bajo. 31003 Pamplona.
    Teléfono: 848 42 39 00
    Horario: de 8:30 a 14:00

5. REPESCA
Finalizado el periodo anterior, se inicia un nuevo plazo de inscripciones DE ACCESO LIBRE para las 
plazas disponibles resultantes tanto en Comunidades Autónomas y Navarra como en el Extranjero.

Repesca de plazas en el Extranjero: del 23 al 27 de mayo.

Repesca de plazas Comunidades Autónomas: a partir del 29 de mayo.

La inscripción al Campo de Trabajo no te asegura la plaza, ya que en esta fase no hay Campos asig-
nados a las CCAA y los disponibles serán accesibles al mismo tiempo para todas las CCAA el 29 de 
mayo.  A partir de ese día, nos pondremos en contacto contigo para confirmarte si ha sido posible 
la inscripción definitiva al campo.

CONTACTO:

    E-mail: camposdetrabajo@navarra.es
    Teléfono: 848 42 39 00

Consulta más info en nuestra web

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/campos-de-voluntariado-juvenil-2019
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/campos-de-voluntariado-juvenil-2019


Carné Joven Navarra
Nafarroako Gazte Txartela INFO

- Promociones y descuentos en los ámbitos de la cultu-

ra, ocio, compras, deportes, hostelería, salud y belleza, 

alojamiento, transporte... ¡Y mucho más! 

- Actividades de ocio propias, como esquí en Formigal, 

Surf en Zarautz, descenso de cañones... ¡Por tan solo 10€!

- Sorteos (entradas de cine, espectáculos, patinaje sobre 

hielo)...

- Talleres de formación

¿Qué te ofrece?
¿No lo tienes todavía? 
Solicítalo AQUÍ
También puedes gestionarlo en nuestra 
oficina (C/Yanguas y Miranda, 27 bajo, 
31003 Pamplona). O bien en:
-Estella Casa de la Juventud 
María de Vicuña C/ Navarrería, 
62, planta baja, 31200
-Tafalla Casa de la Juven-
tud La Kolasa, C/Mayor, 42, 
31300
-Tudela Centro Cívico Rúa, 
C/Rúa, 33, 31500

Si prefieres la modalidad financiera, 
puedes obtenerlo con tu tarjeta bancaria 
de Caja Rural de Navarra o Caixabank.
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Accede a los portales 
de Carné Joven de 
Caja Rural  y  Caixabank:

DescuentosConsulta los establecimientos en donde puedes beneficiarte de ofertas y promociones con tu Carné Joven.

Carné Joven Navarra

@CarneJoven_na

Sigue a Ca
rné Joven 

Navarra en
:

¡Haz clic sobre cada uno de ellos para consultar los detalles!

También puedes conseguirlos en la sede de la Subdirección de 

Juventud (C/Yanguas y Miranda, 27 bajo, Pamplona)

Y si lo tuyo es viajar... puedes obtener 

los siguientes carnets:

@carnejovennavarra

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/informacion-general
https://www.caixabank.es/particular/jovenes/tarjetas_es.html#carnes-joven
https://www.joveninhastalos30.com/ 2
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/ventajas-y-promociones
https://www.facebook.com/carnejovennavarra/
https://www.facebook.com/carnejovennavarra/
https://twitter.com/CarneJoven_na
https://twitter.com/CarneJoven_na
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/carne-internacional-del-estudiante-isic
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/carne-internacional-del-profesor-itic
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/carne-internacional-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/alberguista
https://www.instagram.com/carnejovennavarra/?hl=es
https://www.instagram.com/carnejovennavarra/?hl=es
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¡NUEVO sistema 
de solicitud 

online !

Ahora con tu Carné Joven puedes suscribirte a 
Diario de Navarra + por solo 12€ al año.

¿Sabías que puedes solicitar tu 
Carné Joven de manera online?

¡Si aún no lo tienes, ya estás 
tardando!

CONSULTA AQUÍ otras 
ACTIVIDADES DE CARNÉ JOVEN

https://www.mundodn.es/dnplus-1-joven.html
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4380/Carne-Joven-Europeo
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4380/Carne-Joven-Europeo
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-03
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AD. COM. FORAL DE 
NAVARRA

Pruebas selectivas
Plazo: 03/04/2019

+ INFO

Técnico de Grado 
Medio en Euskera

Técnico/a
de cultura

AYUNTAMIENTO DE 
SAN ADRIÁN

Pruebas selectivas
Plazo: 01/04/2019

Gestor/a PB

Ofertas de Empleo público:

Empleo
Enplegua INFO

+ INFO

UNIVERSIDAD PÚBLICA
DE NAVARRA

Pruebas selectivas
Plazo: 04/04/2019

Busca más ofertas de EMPLEO PÚBLICO 

en el Estado, Comunidades  Autónomas, 

Unión Europea, Organismos Internacionales 

y Administración Local en el siguiente 

BOLETÍN SEMANAL

Más ofertas de empleo 
en el portal del SNE-NL:

Haz click aquí:

Portales de búsqueda de empleo:

Buzón de empleo joven
¿Vives una situación de vulnerabilidad en tu 

trabajo? ¿Tienes alguna queja sobre tus 
condiciones laborales?

¡Cuéntanos tu experiencia a través de nuestro 
Buzón de empleo joven y nos ayudarás a 

detectar las posibles irregularidades del mercado 
laboral navarro!

 ¡Tu participación será totalmente anónima!
Accede pinchando AQUÍ o sobre el buzón.
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auxiliar de 
biblioteca-ludoteca

AYUNTAMIENTO DEL VALLE 

DE EGÜES

Concurso-Oposición

Plazo: 30/03/2019
+INFO

=> EDUCADOR/A SOCIAL 
Funciones de acompañamiento social en hogares funcionales para menores en situación de des-
protección y conflicto social.
Se necesita formación en integración social, Educación Social, Psicología, Psicopedagogía, Magis-
terio, Trabajo Social.
Experiencia de 1 a 3 años.
+INFO

+ INFO

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/54/Anuncio-4/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/56/Anuncio-36/
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+empleo/
https://www.infojobs.net/
https://es.linkedin.com/
https://www.infoempleo.com/
https://www.indeed.es/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/41/Anuncio-14/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+empleo/Default.htm?Id=48769
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/55/Anuncio-4/


8

Ayudas, Becas, Subvenciones
Laguntzak, bekak, diru-laguntzak INFO

Becas del Gobierno de Navarra:

Otras becas:

BECA PARA GRADUADOS/AS EN SOCIOLOGÍA

El INDJ convoca una beca para graduados/as en sociología o sociología aplicada.
La actividad de la persona becaria se realizará en las instalaciones propias de la Subdirección 
de Juventud del INDJ, con una dedicación máxima de 30 horas semanales. La persona beca-
ria disfrutará de 2,5 días naturales de descanso por mes de duración de la beca. La cuantía es 
de 1.050 € brutos mensuales y finalizará el 31 de diciembre.

Fin plazo de solicitud: 10/04/2019. +INFO

#BECAS

BECAS ARQUIA 2019
Se adjudican 20 becas para estudiantes de arquitectura y jóvenes arquitectos de las escuelas 
de arquitectura de España para la realización de prácticas profesionales en estudios euro-
peos de Arquitectura. Existen dos modalidades de participación: expediente académico y 
concurso. Puede optarse por participar en una de ellas o en ambas simultáneamente dentro 
de la misma convocatoria. 
Durante el período de prácticas, la Fundación Arquia subvencionará al becario con una do-
tación económica de 7.000 euros (destinos nacionales) y 9.000 euros (destinos extranjeros), 
según la ciudad de origen del candidato y la ciudad de destino asignada.

Fin plazo de solicitud: 30/04/2019. +INFO

BECAS IBEROAMÉRICA PARA MOVILIDAD INTERNACIONAL 
Se ofrecen 9 becas para estudiantes con los mejores expedientes seleccionados en la convo-
catoria de movilidad internacional 2019/20 de la Universidad Pública de Navarra, para reali-
zar de un semestre en una de las universidades participantes.

Fin plazo de solicitud: 30/03/2019. +INFO

Subvenciones:
CONVOCATORIA DE INTERCAMBIO RECÍPROCO DURANTE EL CURSO 2019-2020 PARA 
EL ALUMNADO DE 3º DE ESO DE CENTROS ESCOLARES DE NAVARRA Y FRANCIA

Se establecen intercambios recíprocos de 10 semanas para 30 estudiantes de cada país. El inter-
cambio se realizará en dos fases de 5 semanas consecutivas durante el primer trimestre del curso 
2019-2020.

Fin plazo solicitudes: 05/04/2019. +INFO

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/55/Anuncio-7/
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-arquia-2019
http://www.unavarra.es/estudios/becas-ayudas-y-premios/todas-las-becas?contentId=169731
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8010/Convocatoria-de-Intercambio-Reciproco-con-Francia-durante-el-curso-2019-2020-para-el-alumnado-de-3-de-ESO-de-centros-escolares-de-Navarra-y-Francia-
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AYUDAS A LA FORMACIÓN DE CURSOS 
DE DIRECTORES/AS Y MONITORES/AS DE TIEMPO LIBRE

Ayudas del INDJ a jóvenes matriculados/as por primera vez 
en los cursos Director/a o Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre 
impartidos por las Escuelas de Tiempo Libre oficialmente 
reconocidas, menores de 31 años y residentes en Navarra.
Se financiará el 50% del coste de la matrícula del curso de 
Monitor/a, con un límite de 125€; y el 75% del coste de 
matriculación del curso de Director/a, con el límite máximo 
de 375 euros.Plazo: hasta el 31/10/2019. +INFO

AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EN EXTRANJERO

Si estás interesado/a en hacer prácticas en algún país europeo, puedes conseguir ayuda económica 
de hasta 5.000 euros a través de este programa. Para acceder a estas ayudas deberás tener conoci-
miento de inglés o el idioma de trabajo en destino igual o superior a un B1, contar con un contrato 
laboral o en prácticas en una empresa de la Unión Europea y estar inscrito en el Sistema de Garantía 
Juvenil. 
La cuantía económica varía en función de si el beneficiario va a realizar prácticas o cuenta con un 
contrato laboral. En el caso de las prácticas, cubre los gastos de viaje y manutención. Si se trata de 
un contrato laboral, la ayuda es exclusivamente para gastos de viaje. Estas ayudas son compatibles 
con otras que tengan la misma finalidad, salvo que también estén financiadas con fondos de la 
Unión Europea.

Fin plazo solicitudes: 15/09/2019. +INFO

AYUDAS PARA 2017 A LA INSTALACIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES. PDR 2014-2020

Se dirige a las personas físicas que se instalen mediante un plan empresarial, como titulares, coti-
tulares o socios y socias de explotaciones agrarias viables, ubicadas en Navarra, inscritas o inscribi-
bles en el Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra.
La personas beneficiarias deben haber comenzado su proceso de instalación, sin haberlo finaliza-
do, dentro de los 12 meses anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda. El importe de la 
ayuda se establece en 37.276 euros.

Fin plazo solicitudes: 01/05/2020. +INFO

AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE MOVILIDAD 
INTERNACIONAL DEL CURSO 2018-2019

Podrán solicitar estas ayudas los estudiantes universitarios que participen en los diferentes progra-
mas de movilidad internacional promovidos por las Universidades españolas.

Se establecen tres periodos de pago para el abono de las ayudas: junio, septiembre y diciembre 
de 2019. En cada uno de ellos se abonarán las ayudas a los beneficiarios que hayan finalizado su 
estancia antes del mes indicado y que hayan presentado el documento que acredite su realización.

Fin plazo solicitudes: 15/04/2019. +INFO

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/51/Anuncio-6/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/51/Anuncio-6/
http://www.injuve.es/convocatorias/becas
https://www.camaranavarra.com/Camara/highlight/2744/ayudas-para-la-realizacion-de-practicas-en-extranjero
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7201/Ayudas-para-2017-a-la-Instalacion-de-Jovenes-Agricultores-PDR-2014-2020
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/51/Anuncio-8/
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Formación
Formakuntza INFO

CURSOS DE LA ENAJ

CURSO INICIACIÓN AL USO DE LAS 

PLANTAS (COSMÉTICA NATURAL)

Berriozar. 30 de marzo, 6 y 13 de abril. Imparte 
ETL Lantxotegi.

CURSO REDES SOCIALES

Pamplona. 1 y 2 de abril. Imparte Edurne Almi-
rantearena. Dirigido a técnicos/as y agentes de 
juventud.

CURSO DE COMUNICACIÓN

Pamplona. 1 y 2 de abril. Imparte Jaione Vicente. 
Dirigido a técnicos/as y agentes de juventud.

CURSO APROXIMACIÓN AL CONOCIMIENTO 
SOBRE LA CONDUCTA SUICIDA EN NINOS/
AS Y ADOLESCENTES

Estella. 3 y 10 de abril.Organiza Juventud Estella.

CURSO ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 
PARA ASOCIACIONES

Tudela. 13 de abril. Organiza Juventud Tudela.
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Consulta todos los cursos ofertados 
por el Servicio Navarro de Empleo en:

La Escuela Navarra de Actividades con Jó-
venes-ENAJ es la entidad del Instituto Na-
varro de Deporte y Juventud encargada de 
impulsar la educación no formal en la vida 
de la juventud. Esta formación 
complementa a la educación formal y es 
vital para cubrir la totalidad de 
necesidades de la sociedad. 

Para más información en nuestra WEB, o 
ponte en contacto con la Subdirección de 

Juventud: 
848 42 39 00 - 650 80 13 64 ó 

juventud@navarra.es

Cursos UNED abierta:

http://www.formaccion.info/
https://www.lantxotegi.org/index.php/es/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cursos-enaj-2018
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp
https://iedra.uned.es/
http://www.pamplonajoven.es/verDocumento/verdocumento.aspx?idDoc=280
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INFO
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Salud
Osasuna

IMAGEN CORPORAL Y VIGOREXIA

A veces, desde la influencia de la publicidad, la televisión y sobre todo las 
redes sociales, nos intentan “vender” que un buen físico va ligado al éxito, 
al atractivo sexual y a un excelente estado de salud, pero esto puede no ser 
cierto en muchos casos.

En las sociedades desarrolladas como la nuestra, el culto al cuerpo es un 
fenómeno que cobra cada vez más importancia, principalmente entre la 

juventud.

En este boletín explicaremos un problema de salud relacionado con la ob-
sesión por la imagen corporal, sus consecuencias, cómo prevenirlo y qué 
soluciones existen.

 ¿Qué es?

Se llama vigorexia o dismorfia muscular al trastorno mental que produce 
preocupación obsesiva por el físico y una distorsión de la propia imagen corporal.

Más frecuente: hHombres          edades entre 18-35 años.

Se estima que alrededor del 10% de los hombres que acuden al gimnasio podrían 
presentar este síndrome.

Aunque sea más frecuente en la población masculina, también puede afectar a las 
mujeres.

 ¿ Cómo afecta a la persona que la padece?

•Obsesión por el ejercicio físico, normalmente levantamiento de pesas.
•Percepción alterada de la imagen corporal (necesidad de aumentar la masa mus-
cular porque se ven un cuerpo débil e insuficientemente musculado).
•Abandono de las relaciones sociales por el entrenamiento.
•Preocupación excesiva por la dieta, ingesta desmedida de proteínas e hidratos 
de carbono.
•Alta probabilidad de consumir productos potencialmente nocivos para la salud 
como esteroides anabolizantes u otras sustancias para el crecimiento muscular.

https://cuidateplus.marca.com/ejercicio-fisico/diccionario/anabolizantes.html
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Prevenir

Desear tener una imagen corporal atractiva y saludable no es malo ni es un problema de salud, 
como en otros muchos aspectos de la vida, dependerá de la forma en la que eso se lleve a cabo y 
cómo se afronte ese deseo.

•Hacer ejercicio aporta múltiples beneficios, físicos y emocionales, cuando 
esto no sucede, algo se está haciendo mal.

•Si el deseo de conseguir una determinada imagen corporal comienza a in-
terferir en nuestro estado emocional, conviene buscar ayuda profesional 
para evitar que evolucione a algo más grave y peligroso.

•Dejar de lado relaciones sociales, el trabajo u otras actividades que antes practicábamos por estar 
en el gimnasio puede ser un signo de alarma. Hay tiempo para todo.

 ¿Cuál es el tratamiento para la vigorexia?

Para afrontar este problema de salud, es fundamental contar con la ayuda de terapia psicológica, 
nutricional e incluso farmacológica en algunos casos. 
Su tratamiento va orientado hacia:

- Modificar la conducta y percepción distorsionada del propio cuerpo.

- Busca el apoyo de los seres queridos.

- Alejarse de las sustancias y actitudes dañinas para la salud (entrenamientos 
extremos, sobre ingesta de proteínas, anabolizantes, etc.).

-Modificar las pautas de entrenamiento y disminuir el tiempo del mismo.

¡UN EXTERIOR SALUDABLE COMIENZA DESDE EL INTERIOR!
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Premios y concursos
Lehiaketak eta sariak INFO

Servicio Voluntario Europeo 
(SVE ERASMUS +)

PROGRAMAS DE 
VOLUNTARIADO EUROPEO:

C E S E N R U M A N Í A
Trabaja para incrementar el desarrollo comuni-
dades responsables y activas. +INFO

C E S E N C H I P R E
Apúntate ya a esta oferta con todos los gastos 
incluidos gracias al apoyo económico de la Co-
misión Europea. +INFO

V O L U N TA R I A D O E N A L E M A N I A
Inscríbete en esta oferta en Oldemburg en un 
centro juvenil  on todos los gastos pagados de 
comida, viaje, seguro, alojamiento. +INFO
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 P R E M I O S N A C I O N A L E S

D E J U V E N T U D 

Convoca: INJUVE

Están dirigidos a jóvenes que no superen la edad 

de 30 años. Las categorías son: Compromiso So-

cial,  Cultura, Medio Ambiente, Deporte, Ciencia 

y Tecnología y Derechos Humanos.

  Plazo: 17/04/2019

Consulta las bases

FESTIVAL DE CLIPMETRAJES 
DE MANOS UNIDAS

Convoca: Manos Unidas

Dos categorías: Escuelas y General. La primera 

está dirigida a centros escolares- educativos de 

Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos; 

la segunda a instituciones y centros en los que se 

imparta educación no formal. 

Plazo: 11/04/2019 

Consulta las bases

Voluntariado
Boluntariotza

VII PREMIO INTERNACIONAL DE ARTE 
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE

Convoca: Fundación María José Jove

Puede participar personas de hasta 40 años. 

12.000 euros para la obra ganadora, que 

pasará a formar parte de la Colección de arte 

Fundación María José Jove.

Plazo: 15/04/2019

Consulta las bases

CERTAMEN LITERARIO JUVENIL 
DE PAMPLONA

Convoca: Ayuntamiento de Pamplona
Pueden participar jóvenes de 14 a 18 años. El 

texto deberá ser original, no publicado y el 
tema será libre. Existen dos modalidades: poesía 

y narración breve. Los primeros premios están 
dotados con 500 €, los segundos premios con 

250 € y los terceros premios con 150 €.
Plazo: 30/04/2019
Consulta las bases

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cuerpo-europeo-de-la-solidaridad
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/erasmus-y-voluntariado-europeo
https://www.yeseuropa.org/becas/voluntariado-europeo/ser-voluntario-ces-en-rumania-desarrollo-comunitario/
https://www.yeseuropa.org/becas/voluntariado-europeo/sve-en-finlandia-en-trabajos-con-jovenes/
https://www.yeseuropa.org/becas/voluntariado-europeo/esc-alemania-oldemburg-en-un-centro-juvenil/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/20/pdfs/BOE-A-2019-4073.pdf
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-de-foto-y-video-discovereu
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/vii-premio-internacional-de-arte-fundacion-maria-jose-jove
https://www.pamplona.es/actualidad/noticias/los-autores-jovenes-pueden-presentar-ya-sus-narraciones-breves-o-poemas-al
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO
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NOSOTRAS FESTIVAL- GU EMAKUMEOK
El 6 de abril la sala Indara de Pamplona acoge un 
festival que tiene como protagonista a la mujer. 
Los grupos Lemon y Tal, Sweet Barrio y Banda-
da harán vibrar a la capital navarra con sus letras.
Consigue uno de los bonos de descuento de 5€ 

con tu carné joven +INFO

CONCIERTO DE MOTXILA 21
El 6 de abril el conjunto Motxila 21 va a actuar en 
el Centro Cívico Pedro Iturralde de Falces. ¡Si te 

encanta el rock no puedes perderte esta cita!  
Corre, antes de que se agoten las entradas. +INFO

TEATRO “LOCO DESATINO”
El centro cultural de Tafalla acoge este 29 de 

marzo una obra de teatro en la que Ana Caro Ma-
llén, autora de éxito del siglo XVII, charlará con 
los personajes de sus libros. No te pierdas esta 
delirante comedia entre ficción y realidad, reali-

dad y deseo, deseo y verdad. +INFO

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-04-06/carne-joven/nosotras-festival-gu-emakumeok
https://navarra.definde.com/evento/motxila-21-presenta-concierto-de-rock-2019
https://navarra.definde.com/evento/teatro-loco-desatino-8
https://navarra.definde.com/evento/motxila-21-presenta-concierto-de-rock-2019
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-04-06/carne-joven/nosotras-festival-gu-emakumeok
https://navarra.definde.com/evento/teatro-loco-desatino-8
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AGENDA DE TURISMO 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

CONCIERTO DE IZAL
El Navarra Arena nos ofrece el próximo 30 de 
marzo el concierto del conjunto Izal, dentro de 
su gira “Autoterapia”. Se trata de un nuevo show, 
con nuevo montaje y repertorio que llevará a los 
seguidores de la banda a vivir una nueva expe-
riencia musical durante más de dos horas de con-

cierto. +INFO

MONÓLOGOS CON MARIBEL SALAS Y 
ALAZNE ETXEBERRIA

El sábado 6 de abril acércate a Cines Los Llanos 
de Estella a reírte a carjacadas. Sus actuaciones 
incluirán números musicales, chistes sobre tópi-
cos vascos, sobre novios, etc. ¡No te lo puedes 

perder! +INFO

CONCIERTO DE IZARO
El 27 de abril la cantautora Izaro viene al audito-
rio de Barañáin ha presentar su segundo disco lu-
minoso y simplemente maravilloso: Eason. Izaro 
compone una música íntima y de profunda sen-
sibilidad. Es un disco con muchas miradas y ma-
tices, poliédrico y sin complejos como el mundo 
de Izaro.  Bono de descuento con tu Carné Joven. 

+INFO

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/01/29/agneda+cultura+29+de+enero.htm
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/agenda/
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/agenda/default.htm
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/agenda/default.htm
http://www.pamplonajoven.es/verpagina.asp?idpag=6
http://www.pamplonaescultura.es/agendas/
https://navarra.definde.com/evento/izal-llega-pamplona-con-su-gira-autoterapia
https://navarra.definde.com/evento/monologos-con-maribel-salas-alazne-etxeberria-0
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-04-27/carne-joven/bono-descuento-izaro
https://navarra.definde.com/evento/izal-llega-pamplona-con-su-gira-autoterapia
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-04-27/carne-joven/bono-descuento-izaro
https://navarra.definde.com/evento/monologos-con-maribel-salas-alazne-etxeberria-0
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Y SI LO TUYO ES VIAJAR...

https://joven.iberia.com/
http://www.renfe.com/viajeros/tarifas/TarjetaMasRenfeJoven50.html
https://www.interrail.eu/es
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Participa
Parte-hartu INFO

17

Buzón de empleo joven
¿Vives una situación de vulnerabilidad en tu 

trabajo? ¿Tienes alguna queja sobre tus 
condiciones laborales?

¡Cuéntanos tu experiencia a través de nuestro 
Buzón de empleo joven y nos ayudarás a 

detectar las posibles irregularidades del mercado 
laboral navarro!

 ¡Tu participación será totalmente anónima!
Accede pinchando AQUÍ o sobre el buzón.

¿Tienes alguna duda sobre temas 
relacionados con la salud? ¿Te gustaría que 
hablásemos en el boletín sobre cuestiones 

que te preocupan?
Escríbe a isp.promoción@cfnavarra.es

o llama al 848 421 094

BUZÓN DE SALUD

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
http://isp.promoción@cfnavarra.es
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Las amistades y la familia son los aspectos que mayor 
satisfacción personal reportan a la juventud navarra 

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO

El INDJ publica la ‘Encuesta de la Población Joven Navarra 2018’ realizada a 1.459 
jóvenes de entre 14 y 30 años

Las amistades, con un 91,3%, y la familia, con un 88,1%, son los aspectos de la vida que mayor 
satisfacción personal reportan a los y las jóvenes navarras, según la ‘Encuesta de la Población Joven 
Navarra 2018’ publicada por el Instituto Navarro de Deporte y Juventud (INDJ).

Este estudio, realizado a través de entrevistas presenciales realizadas a 1.459 jóvenes navarros y 
navarras de entre 14 y 30 años, complementa la ‘Encuesta de Emancipación de la Población Joven en 
la Comunidad Foral Navarra 2017’, puesto que recoge los temas que no se trataron en ella, como son: 
formación y empleo; salud; cultura, ocio y tiempo libre; medioambiente; opinión, valores y creencias; 
igualdad entre hombres y mujeres; violencia contra las mujeres; integración social, y expectativas de 
futuro. De este modo, con el tratamiento de estos ámbitos y los analizados en la Encuesta de Eman-
cipación (emancipación, empleo, situación económica y educación) se obtiene una visión conjunta de 
los principales temas que afectan a la juventud de Navarra.

Expectativas de futuro

La juventud navarra muestra optimismo ante sus expectativas de futuro, especialmente en las áreas 
familiar y social. Así, junto con las amistades y la familia, también reportan un alto grado de satisfac-
ción personal la capacidad de toma de decisiones propias (84,7%), la libertad en su vida cotidiana 
(84%), la salud (80%) y el tiempo disponible de ocio (74,3%).

Por el contrario, el ámbito laboral es el área que mayor insatisfacción genera, ya que solo un 36% 
de la juventud señala estar satisfecha con su trabajo. En esta misma línea, la futura situación laboral 
o de estudios resultan los aspectos que despiertan un mayor grado de indiferencia entre la juventud 
(12,4% y 19,3%, respectivamente).
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https://www.deporteyjuventudnavarra.es/uploads/files/ENCUESTA%20POBLACI%D3N%20JOVEN%20NAVARRA%202018_0319.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/uploads/files/ENCUESTA%20POBLACI%D3N%20JOVEN%20NAVARRA%202018_0319.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/uploads/files/ENCUESTA_EMANCIPACI%C3%93N_NAVARRA_2017.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/uploads/files/ENCUESTA_EMANCIPACI%C3%93N_NAVARRA_2017.pdf
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Salud

En el ámbito de la salud, tres de cada cuatro jóvenes (un 75,8%, de la población joven navarra) de-
clara tener un buen estado de salud, tanto a nivel físico como mental, puntuándolo con más de 70 
puntos en una escala ascendente del 1 al 100, según se recoge en la ‘Encuesta de la Población Joven 
Navarra 2018’.

No obstante, los y las jóvenes navarras no cumplen 
con las recomendaciones de descanso saludable, 
alrededor de 8 horas al día, en los días laborales. 
De media, duermen 7,3 horas/día de lunes a vier-
nes, mientras que el fin de semana descansan 8,5 
horas/día. Asimismo, también podrían mejorar los 
hábitos alimentarios, ya que apenas un 39,4% de la 
juventud consume frutas y verduras a diario.

 

Por otra parte, el 65,1% de los y las jóvenes ma-
nifiesta consumir bebidas alcohólicas y, de ellos y 
ellas, la mitad (el 55,8%) bebe cuando sale de fies-
ta. En cuanto al consumo de tabaco, la mayoría de 
la juventud de Navarra no fuma, aunque el 33,1% se 
declara abiertamente fumadora.

Formación y empleo

Algo más de la mitad de las personas jóvenes empleadas (52,3%) trabajan en puestos poco o nada 
relacionados con su formación, aunque, a medida que aumenta la edad y el nivel formativo, el empleo 
se encuentra más relacionado con la formación realizada.

 

La formación académica, no obstante, no se considera garantía para conseguir un empleo relacionado 
con la misma, ya que un 47,2% de los y las jóvenes consideran que no importa el nivel de estudios 
que se tenga, porque al final hay que trabajar en lo que se pueda. Al respecto, los y las jóvenes de 
25 a 30 años consideran que las titulaciones no son tan determinantes, ya que el trabajo no tiene por 
qué estar relacionado con aquello que se ha estudiado.

Lee la noticia completa en este enlace
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https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-2/las-amistades-y-la-familia-son-los-aspectos-que-mayor-satisfaccion-personal-reportan-a-la-juventud-navarra
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-2/las-amistades-y-la-familia-son-los-aspectos-que-mayor-satisfaccion-personal-reportan-a-la-juventud-navarra
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Aprobada una convocatoria de ayudas dirigida a jóvenes para 
obtener las titulaciones oficiales de educación en el tiempo libre

Pueden optar quienes realicen por primera vez cursos impartidos por las escuelas ofi-
cialmente reconocidas por el INDJ

El Departamento de Cultura, Deporte y Juventud ha aprobado una convocatoria de subvenciones por 
importe de 25.000 euros para la formación de personas jóvenes que realicen cursos de monitorado y 
dirección en el tiempo libre, a través de las escuelas oficialmente reconocidas por el INDJ.

Las ayudas tienen como fin compensar parcialmente los gastos ocasionados por los derechos de ma-
trícula del curso, que deberá realizarse entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de septiembre de 2019.

Se consideran beneficiarias de estas ayudas 
las personas jóvenes que realicen por primera 
vez el curso objeto de subvención, y que reúnan 
los siguientes requisitos: ser natural o residir en 
Navarra en el momento de la matriculación en 
el curso o actividad; no haber cumplido los 31 
años en el momento de la concesión de la ayu-
da; estar matriculado o matriculada en la acción 
formativa y haber satisfecho la matrícula; y estar 
al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes con la Hacienda de Navarra y la Seguridad 
Social.

Las solicitudes y documentación deberán presentarse por las personas que se inscriban a los cursos 
antes del 31 de octubre de 2019, en cualquiera de las oficinas de registro del Gobierno de Navarra 
o en cualquiera de los lugares establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. También pueden presentarse de manera te-
lemática.
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http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/51/Anuncio-6/
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7956/Convocatoria-de-ayudas-para-la-formacion-de-las-jovenes-que-realicen-cursos-de-monitores-as-o-directores-as-de-tiempo-libre-2018-2019
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7956/Convocatoria-de-ayudas-para-la-formacion-de-las-jovenes-que-realicen-cursos-de-monitores-as-o-directores-as-de-tiempo-libre-2018-2019
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Publicaciones 
Argitalpenak INFO

Violencia contra las mujeres. 
Guía para jóvenes.

Guía para unas relaciones afectivo-sexuales 
libres y sanas entre todas las personas.

Boletín deportistas navarras

21

Guía para locales de ocio del INDJ

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/relaciones-afectivo-sexuales-libres-y-sanas-entre-todas-las-personas-para-la-prevencion-de-la-trata-de-mujeres-y-ninas-con-fines-de-explotacion-sexual-12-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/relaciones-afectivo-sexuales-libres-y-sanas-entre-todas-las-personas-para-la-prevencion-de-la-trata-de-mujeres-y-ninas-con-fines-de-explotacion-sexual-12-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/violencia-contra-las-mujeres-guia-para-jovenes-11-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/violencia-contra-las-mujeres-guia-para-jovenes-11-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/guia-de-vivienda-y-emancipacion-juvenil-173-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/manual-del-monitor-a-de-tiempo-libre
http://www.congdnavarra.org/wp-content/uploads/2014/10/Manual_Voluntariado_Internacional._DEFINITIVO_castellano_-5.pdf
http://tuytuproyecto.info/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/deportistas-navarras-2-262-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/nuestro-sitio-269-es.pdf
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1.- ENAJ-ESCUELA NAVARRA DE ACTIVIDADES CON 
JÓVENES (INFORME 2019) 
 
 
Por Decreto Foral 236/99 se crea la Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes, con 
el objetivo de velar por la correcta formación de los jóvenes de Navarra en educación 
no formal, hacer un seguimiento de los programas de los cursos de monitores/as o 
directores/as de Tiempo Libre que imparten la Escuelas de Tiempo Libre de Navarra 
oficialmente reconocidas. 
 
Se ofrece un buen número de cursos y programas dirigidos especialmente para las y 
los jóvenes navarros y para profesionales relacionados con la juventud. Los cursos 
que ofrecemos siguen temáticas que han salido dentro del II Plan de Juventud. 
 
RESOLUCIÓN 187/2019, de 13 de marzo, del Director Gerente del Instituto Navarro 
de Deporte y Juventud, por la que se aprueba la programación de cursos de la ENAJ 
para el año 2019 y se autoriza un gasto de 25.732,04 euros. Del gasto total se 
consume 20.716,36€. 
 

La programación que se ha realizado de la resolución 187/2019 ha sido la siguiente: 

1. Formación para jóvenes y  profesionales de juventud. 

 

NOMBRE CURSO ALUMNOS/AS ENTIDAD IMPARTIDORA 

 Mujeres Hombres  

Redes sociales 

(Pamplona) 

10 mujeres 

 

5 hombres Edurne Almirantearena Larrañeta 

Comunicación 

(Pamplona) 

Anulado  Jaione Vicente Arbelaiz 

Terapia breve centrada en 

soluciones (Pamplona) 

39 mujeres 10 hombres Mark Beyebach 

2. Formación para jóvenes impartidos por Escuelas de Tiempo Libre, 
oficialmente reconocidas. 

 

NOMBRE CURSO ALUMNOS ENTIDAD IMPARTIDORA 

 Mujeres Hombres  

Conducta suicida en 

niños/as y adolescentes 

(Estella) 

  Pedro Villanueva 

Ciudadanía activa 

(Estella)  

17 mujeres 4 hombres ETL Urtxintxa NIF.: G31200637 

Ciudadanía activa 

(Zizur Mayor) 

12 mujeres 4 hombres ETL Urtxintxa NIF.: G31200637 



 

 
 

NOMBRE CURSO ALUMNOS ENTIDAD IMPARTIDORA 

Taller para la identificación, 
análisis y gestión emocional 
(Pamplona) 

14 mujeres 1 hombre ETL Urtxintxa NIF.: G31200637 

Auxiliar de comedor escolar 

(Tudela) 

24 mujeres 1 hombre ETL Alarca NIF.: G31526502 

Auxiliar de Comedor  

Escolar (Estella) 

21 mujeres 
 

5 hombres 
 

ETL Alarca NIF.: G31526502 

Manipulador de alimentos 

(Pamplona) 

16 mujeres 4 hombres ETL Lurberri NIF.: G95146841 

Manipulador de alimentos Anulado  ETL Lurberri NIF.: G95146841 

Inteligencia emocional 

(Estella) 

9 mujeres 4 hombres ETL Lurberri NIF.: G95146841 

Comunicación Asertiva 

(Estella) 

15 mujeres 3 hombres ETL Lurberri NIF.: G95146841 

Educación Sexual  
(Pamplona) 
 

Anulado  ETL Lurberri NIF.: G95146841 

Primeros auxilios en la 

naturaleza (Pamplona) 

5 mujeres 11 hombres Escuela de Tiempo Libre Nicasio 

Landa 

Primeros auxilios  (Pamplona) 8 mujeres 7 hombres Escuela de Tiempo Libre Nicasio 
Landa 

Taller de plantas medicinales 

y cosmética natural 

(Pamplona) 

 

7 mujeres 4 hombres Escuela de tiempo libre 
Lantxotegui NIF.: G31279961 

Ciudadanía activa 

(Berriozar) 

11 mujeres 6 hombres Escuela de tiempo libre 
Lantxotegui NIF.: G31279961 

Chapuzas para la 

supervivencia (Alsasua) 

2 mujeres 13 hombres Javier Vergara Bergara 

Autodefensa feminista 
(Tafalla) 

11 mujeres  Africa Aznar Moriones 

Iniciación al voluntariado 

(Uitzi) 

4 mujeres 11 hombres ETL Lurberri NIF.: G95146841 

  

3. Formación para Asociaciones juveniles 

 

NOMBRE CURSO ALUMNOS/AS ENTIDAD 
IMPARTIDORA 

 Mujeres Hombres  

Administración 
electrónica para 

  Ana Belén Albero 



 

 
 

asociaciones Díaz 

Gestión económica 
para asociaciones 

Anulado  Ana Belén Albero 
Díaz 

Protección de datos 
para asociaciones 

Anulado  Ana Belén Albero 
Díaz 

 

Formación adicional a la resolución 187/2019 en donde se autoriza un gasto de 8.420€ 
y se realiza la siguiente formación: 

 

NOMBRE CURSO ALUMNOS ENTIDAD IMPARTIDORA 

Ciencia ciudadana: amigables 

microbios(Alsasua) 

2 mujeres 13 hombres Leire Palacios Chaves 

Ciudadanía activa (Tafalla) 14 mujeres 1 hombre ETL Urtxintxa NIF.: G31200637 

Ciudadanía activa (Peralta) 16 mujeres 7 hombres ETL Urtxintxa NIF.: G31200637 

Ciudadanía activa (Falces) 8 mujeres 11 hombres ETL Urtxintxa NIF.: G31200637 

Violencia sexista en redes 

sociales (Pamplona) 

16 mujeres  Murgibe 

Identidad en redes sociales  Anulado  ETL Urtxintxa NIF.: G31200637 

 

Se autoriza además los siguientes recursos con un total de 10.286,94€:  

- Creación y publicación de material formativo para asociaciones. 

- Realización de un vídeo promocional de la ENAJ. 

- Material para los cursos de le ENAJ. 

 

2.- MONITORES/AS Y DIRECTORES/AS DE TIEMPO 
LIBRE 
 
Por ORDEN FORAL 34/2004, de 20 de febrero se establecen las normas que 
regulan los cursos de Director/a y Monitor/a de Tiempo Libre impartidos por las 
Escuelas de Tiempo Libre oficialmente reconocidas. La partida destinada a 
estas ayudas asciende a 25.000 euros. Se han abonado ayudas por un total de 
24.015 euros.  
 
Las escuelas que han impartido durante el año 2019 cursos de monitores y 
directores han sido Urtxitnxa, Lurberri, Diocesana, y escuela municipal de 
Berriozar. 
 
Se han iniciado en 2019  9 cursos de monitor/a con un alumnado total de 181 
personas. Y 3 cursos de director/a con 56 asistentes. 
 
 



 

 
 

3.- AYUDAS 
 
Por ORDEN FORAL 17E/2019, de 8 de febrero, se aprueban las bases de la 
convocatoria de ayudas para la formación de las personas jóvenes que realicen 
cursos de Monitores/as o Directores/as de Tiempo Libre organizados e 
impartidos por las Escuelas de Tiempo Libre oficialmente reconocidas por el 
Instituto Navarro de Deporte y Juventud. 
 
Se han realizado 3 resoluciones de pago a lo largo del 2019, en donde en total 
se han abonado 126 becas, 106 a monitores/as de tiempo libre y  20 a 
directores/as de tiempo libre. 
 
Este año 2019, la cuantía por beca era la siguiente: 
 
Monitor/a: 50% de la matrícula con un máximo de 175€. 
Director/a: 90% de la matrícula con un máximo de 360€. 
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1.- ESTUDIOS DEL OBSERVATORIO JOVEN 

 

1.1.- Estudio Juventud y medio ambiente 
Navarra 2019 

La Juventud y Medio ambiente es una investigación por 
cuestionario telefónico dirigida a una muestra de 800 
personas de 16 a 30 años residentes en Navarra 
realizada por del Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud. 

El objetivo de la encuesta es disponer de indicadores 
relativos a los hábitos y prácticas de actividades físicas 
y deportivas de las personas jóvenes navarras, a su 
interés en este sector, a la práctica deportiva en 
diversas modalidades y a la asistencia a espectáculos 
deportivos ya sea de forma presencial o por medios 
audiovisuales. Junto a ello se proporcionarán 
indicadores relativos a su vinculación con federaciones 
o entidades deportivas. 

 

1. Objetivo General  

Conocer las opiniones y actitudes de la juventud navarra sobre distintos aspectos 
relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad, 

asi como el grado de compromiso adquirido en su vida diaria. 

2. Objetivos Específicos  

Los objetivos de detalle sobre los que se ha trabajado para dar respuesta a este 
objetivo general, han sido los siguientes: 

� Medir el grado de preocupación por los 
aspectos relacionados con el 
medioambiente, poniendo de relieve las 
problemáticas que mayor impacto 
consideran que tienen tanto para el 
ecosistema como para si mismos/as. 

� Identificar las medidas más idóneas para 
la protección del medio ambiente desde 
el punto de vista de la juventud navarra. 

� Establecer la percepción en torno a las 
fuentes de energía que deberían 
priorizarse. 

� Profundizar en los comportamientos 
personales en el día a día de los y las 
jóvenes en relación con el medio 



 

 
 

ambiente y el grado de compromiso y participación en esta materia. 

3. Índice 

1. Introducción: Planteamiento metodológico 
1.1. Objetivos de la investigación  
1.2. Ficha Técnica 
1.3. Perfil de la muestra  
2. El clima de opinión de la juventud navarra en relación con el medio ambiente  
2.1. El grado de preocupación manifestado por el medio ambiente de la juventud 
navarra  
2.2. Importancia atribuida a diferentes problemáticas en relación con el medio 
ambiente  
2.3. Valoración sobre el impacto del medio ambiente y confianza en la ciencia  
3. La relación entre el crecimiento económico y el medio ambiente  
3.1. La relación entre el progreso económico y el medio ambiente 
3.2. Valoración de acciones para incentivar la protección del medio ambiente  
4. Las fuentes de energía de futuro en opinión de los y las jóvenes navarras  
5. La implicación de los gobiernos y países en la protección del medio ambiente  
6. Actitudes y conductas personales en relación al medio ambiente de la juventud 
navarra  
6.1. Actitud personal ante la protección del medio ambiente  
6.2. Asociacionismo y participación activa en relación con el medio ambiente  
6.3. Tipología de jóvenes en su actitud respecto al medio ambiente  
6.4. Conductas eco en la vida diaria de la juventud navarra  
6.5. La actitud ante los compromisos económicos en favor del medio ambiente 
Consideraciones finales  

1.2.-Encuesta de emancipación de 
la población joven en la 

Comunidad Foral de Navarra 2019 

El Gobierno de Navarra, a través del Instituto 
Navarro de Juventud ha realizado por segunda 
vez en la Comunidad Foral, la Encuesta de 
emancipación de la población joven en la 
Comunidad Foral de Navarra con el fin de 
proporcionar información sobre la realidad de 
la emancipación residencial de la juventud 
navarra. Para ello, durante los meses de 
septiembre y octubre de 2019 un total de 
1.426 jóvenes con edades comprendidas entre 
los 16 y los 34 años, participaron 
desinteresadamente respondiendo a un 
cuestionario. 
La información obtenida se recoge en un 
informe, que se se estructura en seis 
capítulos.  
El primero de ellos aborda directamente el 
principal objeto de estudio de la encuesta, la 
emancipación residencial de las personas 

jóvenes, es decir, en qué medida las personas jóvenes logran abandonar el hogar 
familiar. 



 

 
 

En segundo lugar, se analizan las características y condiciones de acceso a la 
vivienda de la población que, efectivamente, ha logrado emanciparse. 
 
En los tres capítulos siguientes se estudian tres aspectos transversales que afectan a 
toda la población joven: la vinculación con el mercado laboral (capítulo 5), la situación 
económica (capítulo 6) y el nivel de estudios y la formación (capítulo 7). Por último, se 
recogen una serie de demandas reclamadas por las personas jóvenes a las 
instituciones públicas para facilitar su emancipación residencial. 



 

 
 

 
2.- ACCIONES PARA EL FOMENTO DE 
PARTICIPACIÓN JUVENIL 
 
2.1.- PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS  

Los Presupuestos Participativos son una herramienta de participación ciudadana que 
posibilita la implicación de la ciudadanía en todos los niveles de desarrollo de un 
proyecto impulsado desde la Subdirección de Juventud. Con el objetivo de fomentar la 
participación de la población joven, el Gobierno Foral, por tercer año consecutivo, ha 
incluido en los Presupuestos de 2019 una partida de 30.000€ para que ejecutarla de 
forma participativa en tres proyectos diferentes. 

Los principios básicos de estos Presupuestos Participativos están fundamentados en 
los del II Plan de Juventud del Gobierno de Navarra y destacan por su vocación de 
constituir un proceso plural, diverso, accesible e igualitario, difundido de una forma 
clara y transparente y que ha tenido en cuenta las opiniones de la población joven 
navarra. 

Condiciones de las propuestas 

Las propuestas deben ser nuevas y abiertas a todo el segmento juvenil, aunque 
podrán enfocarse a un tramo de edad dentro la comunidad joven, en la que deben 
repercutir a medio y largo plazo. No se admiten propuestas de inversión (obras) ni de 
adquisición de bienes no fungibles ni actividades que conlleven de forma directa o 
indirecta el consumo de sustancias nocivas para la salud. Además deben ser 
proyectos de participación, formación, cultura, igualdad, certámenes… es decir, 
propuestas con carácter social dirigidas a jóvenes.  

En 2019 se presentaron 7 proyectos que pudieron votarse a través de la página web 
del Instituto Navarro de Deporte y Juventud www.deporteyjuventudnavarra.es. Las tres 
propuestas más votadas y, por tanto, los proyectos que han salido adelante, en 
Presupuestos Participativos 2019 han sido: 

PAMPLONA ARTE E IMPROVISACIÓN 

Esta propuesta trata de unir a jóvenes de distintos ámbitos y artes trabajando para 
realizar una propuesta que mezcle la música y la improvisación entre distintas artes: 
fotografía, danza, pintura, artes urbanos, poesía... 

Objetivos: Conseguir que jóvenes navarros trabajen juntos y consigan crear y 
expresarse a través de diferentes artes como la música, pintura, literatura, teatro, 
fotografía... Crear un proyecto común y realizar una performance conjunta en Civivox 
San Jorge como final de proyecto. 

El seminario se desarrolló en tres días consecutivos.  

El jueves 21 de noviembre, de 10:00 a 13:00 tuvo lugar en Civivox Jus la Rocha una 
Masterclass de improvisación para grandes ensembles a cargo de Antoni Vaquer. Este 



 

 
 

mismo día de 17:00 a 20:00 se llevó a cabo un taller de improvisación artística 
colectiva con alumnado joven de la masterclass, profesores y ponentes con talleres de 
rap, breakdance, fotografía, música y graffiti. 

El viernes 22 de noviembre, de 10:00 a 13:00 también en Civivox Jus la Rocha se 
celebró una Masterclass de improvisación libre a cargo de Ramón López. Por la tarde 
de 17:00 a 20:00 se realizó un taller de improvisación artística colectiva con alumnado 
joven de la masterclass, profesores y ponentes con talleres de rap, breakdance, 
fotografía, música y graffiti. 

Finalmente el sábado 23 de noviembre, de 10:00 a 13:00 en Civivox Jus la Rocha se 
hizo un ensayo general previo a la performance de la tarde. 

A partir de las 17:00 en Civivox San Jorge se mostró una exposición fotográfica con 
los trabajos realizados por los alumnos durante el taller de fotografía. 
Simultáneamente y en sesión de mañana y tarde tuvo lugar un Taller de Graffiti 
impartido por Javier Roldán Pin. A partir de las 19:30 se realizó una performance 
conjunta como final de proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

VIVIENDO NAVARRA 

Viviendo Navarra es una propuesta en la que 2 parejas de jóvenes de Navarra 
(entre 18 y 30 años) tuvieron la oportunidad de viajar por toda Navarra desde Las 
Bardenas hasta Roncesvalles pasando por la Selva de Irati, el Castillo de Olite o 
Puente La Reina. Durante una semana pudieron conocer todos los rincones de 
Navarra y acompañadas/os de un cámara y un equipo de grabación compartir con 
todas las personas jóvenes de Navarra su experiencia para que pudieran ver lo 
mucho que disfrutaron y la cantidad de cosas que tiene Navarra para ver:  Scape 
Room en Basaburua, Urbasa, el concurso de pastoreo de Uharte-Arakil. El Balcón 
de Pilates, el nacimiento del Urederra, el pantano de Alloz, Estella, el Cerco de 
Artajona, el Castillo de Olite, la Laguna de Pitillas, las Bardenas Reales en bici, 
San Martín de Unx, Ujué, la Foz de Lumbier, el Valle de Belagua, amanecer en 
Larru, la Fábrica de Armas de Orbaizeta, la Selva de Irati, Roncesvalles, tirolinas y 
péndulo en Baztán Aventura Park, Bertiz... 

El documental Viviendo Navarra se puede ver en la página: 
https://www.juventudnavarra.es/viviendonavarra/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

LOS VIDEOJUEGOS: UN GRAN ALIADO PARA LA EDUCACIÓN 

Los videojuegos están en nuestro día a día, en nuestro ordenador, en nuestra 
televisión y en nuestros bolsillos. Crean tendencias, amistades... ¿No sería perfecto 
tenerlos también en nuestros centros educativos? Los videojuegos son capaces de 
transmitir emociones, conocimientos y habilidades. Con ellos, además de entrenar 
nuestros reflejos e inteligencia, si elegimos el videojuego apropiado podemos aprender 
idiomas, historia, matemáticas... de una manera fácil y divertida. 
Los objetivos de este proyecto son crear un grupo de trabajo que analice los valores 
educativos presentes en los videojuegos, implicando a educadores, psicólogos y 
también diseñadores de mecánicas de videojuegos y normalizar e implantar el uso de 
los videojuegos como un medio para aprender y transmitir conocimientos. 
 
Dentro de este proyecto se realizaron dos estudios: “Los videojuegos, un gran aliado 
para aprender historia: hacia un modelo didáctico de análisis de los videojuegos 
históricos” y “La socialización el en el mundo de los videojuegos”, y el Seminario 
“Videojuegos para una educación inclusiva” 
 
El seminario se desarrolló en tres sesiones diferentes.  
 
La primera sesión tuvo lugar a lo largo de la mañana del 7 de noviembre en la Sala de 
Conferencias Edificio Jerónimo de Ayanz de la UPNA, con varias ponencias, todas 
ellas relacionadas con los videojuegos como medio de inclusión a cargo de personas 
expertas en el sector, y una charla sobre los jóvenes y los videojuegos.  
 
La segunda sesión, con una mesa redonda de 17:00 -18:30 sobre la socialización en 
los videojuegos se desarrolló en el Planetario de Pamplona. Una vez finalizada la 
charla tuvo lugar una exhibición de e-sports por parte de dos equipos profesionales 
campeones provinciales de League of Legends. 

La última sesión se llevó a cabo íntegramente en la UPNA y en ella se presentó el 
resultado del proyecto realizado “Los videojuegos como medio educativo”. 
Paralelamente se ejecutaron 2 talleres: “Historia y Videojuegos” en el que se utilizaron 
técnicas de economía experimental y “Social Gaming” consistente en cuatro 
actividades en paralelo y de libre acceso: Zona Creativa: con la creación de un mapa 
del Súper Mario con un compañero; Zona Deportiva: jugando al Fifa2020 y 
compitiendo contra la inteligencia artificial por parejas; Zona Dance: baile junto con un 
profesor de la Academia de Baile Lebal y Zona Challenge: para superar un reto en 
solitario en menos de 5 minutos.  



 

 
 

3.- ACCIONES TRANSVERSALES 
 
3.1.-Taller de Brass Band para jóvenes con discapacidad 

auditiva 
 
El Instituto Navarro de Deporte y Juventud, organizó, en colaboración con las 
asociaciones Pamplona Jazz/Iruña Jazz, ASORNA y EUNATE, un taller de dos días 
para personas jóvenes con discapacidad auditiva. 
 
Los objetivos del taller fueron que estas personas jóvenes: 

- Experimentaran y sintieran la música a través de las diferentes vibraciones que 
se producen en nuestro cuerpo al tocar un instrumento. 

- Conocieran las tradiciones que rodean a las Brass Bands. 
- Disfrutaran de la música de las Brass Bands desde la práctica instrumental 

apoyados por músicos profesionales. 
- Sintieran la pertenencia a una agrupación musical y pudieran tocar juntos. 
-  

El taller se realizó en dos sesiones, los días 12 y 13 de abril. 
En la primera sesión se trabajó desde las sensaciones y las emociones que producen 
las vibraciones de los instrumentos, se pusieron instrumentos a disposición de las y 
los jóvenes, que experimentaron con ellos y les enseñaron los ritmos básico de la 
música de New Orleans. 
 
En la segunda sesión conocieron algunas tradiciones unidas a la música de New 
Orleans, cantaron, compusieron canciones y se lo pasaron bien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

3.2. Portal de salud joven 
 
La web Salud Joven, Osasungaztea se creó en colaboración con el Instituto de Salud 
Pública y Laboral.  
 
La web tiene como objetivo ser una herramienta para el fomento de la salud en la 
juventud, un colectivo diverso en aficiones, estudios, trabajos, ocio, o sexualidad; un 
instrumento que anime y permita la participación de las personas jóvenes, las 
asociaciones juveniles o quienes trabajen con este colectivo, enviando sugerencias a 
través de la propia plataforma, lo que permitirá mejorarla y actualizarla.  
 
Este espacio online se articula en torno tres bloques de contenidos: bienestar 
emocional, drogas y juego y sexualidad. Ofrece información y recursos para la 
reflexión sobre la salud y el desarrollo personal, en general, y sobre estos tres ejes en 
particular. 
 
El apartado de bienestar emocional parte de la importancia de la salud mental y de 
que, para lograrla, es preciso sentirse bien interiormente, reconocer y entender las 
emociones, hacer una lectura adecuada de los acontecimientos, y conectar y 
relacionarse positivamente con las otras personas y el entorno. 
 
El bloque de drogas y juego propone reflexionar y poner límites a los consumos de 
drogas, TICs, videojuegos y apuestas, para conseguir una diversión sana, y evitar 
adicciones y sufrir consecuencias y daños no buscados. 
 
El punto dedicado a la sexualidad trata, entre otros aspectos, de identidades, 
sexualidades, orientaciones del deseo, erotismo, placer, intimidad, reproducción, 
prevención, o buen trato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

3.3.- Talleres de relaciones afectivo sexuales 
 
Dirigidos a jóvenes de 14 a 17 años y estructurados en 12 grupos. Se llevaron a cabo 
del 25 de febrero al 14 de marzo y tuvieron una duración de 5 horas por grupo. 
Los objetivos de los talleres fueron: 
 

- Identificar actitudes que favorecen las relaciones afectivas entre hombres y 
mujeres. 

- Tomar conciencia de la necesidad de expresar los sentimientos y afectos. 
- Conocer la importancia de respetar las expresiones, sentimientos y afectos de 

las otras personas al igual que las de uno mismo. 
- Reflexionar sobre los diferentes roles y los papeles asignados a las mujeres y a 

los hombres en esta sociedad de forma consciente. 
- Adquirir una actitud crítica ante los estereotipos de género y de rol. 
- Comprender que muchas de las características atribuidas a hombres y mujeres 

se deben al contexto sociocultural, lo cual implica que estas se pueden 
transformar. 

- Percibir la posibilidad que tenemos todos los seres humanos de ser lo que 
deseamos. 

 



 

 
 

4.- GALARDONES 2019 

Mohammed Ounasser, Auzolan Juventud Tafalla y el Proyecto de inserción 
sociolaboral juvenil de Burlada, Huarte y Villava han sido premiados con los 
Galardones de Juventud 2019.  

Además, la Casa de la Juventud de Pamplona ha recibido una mención especial por 
su 50 aniversario. 

La entrega de estos reconocimientos tuvo lugar el 25 de noviembre, lunes, a las 12.00 
horas en el marco de los actos de celebración del Día de Navarra. 

A esta edición, optaron un total de 19 candidaturas. La designación estuvo a cargo de 
la Comisión Asesora de Galardones de Juventud de Navarra, integrada por el Consejo 
de la Juventud de Navarra, universidades, medios de comunicación, así como técnicos 
de juventud y representantes del INDJ. 

Galardón a la Persona Joven: Mohammed Ounasser 

 

Mohammed destaca como ejemplo de integración y superación, tras llegar a Navarra 
en septiembre de 2018, sin familia, y tras 12 horas de travesía en patera. 

El joven, de 17 años, nació en el pueblo bereber de Todra, Marruecos y, en este 
momento se encuentra bajo la tutela del Gobierno de Navarra, en un recuso 
habitacional gestionado por la Asociación Navarra Sin Fronteras. En este tiempo en 
Pamplona, se ha convertido en premonitor de la Asociación SEI, Servicio 
Socioeducativo Intercultural, acompañando y apoyando a otras personas jóvenes en 
su misma situación. Además, el pasado curso completó un programa de inserción 



 

 
 

socioeducativa y profesional y este año está estudiando una Formación Profesional de 
electricidad. 

Galardón a la Participación Social: Auzolan Juventud Tafalla 

 El Galardón a la Participación Social, en esta edición reconoce la movilización de las 
personas jóvenes de Tafalla y del resto de localidades de la Zona Media afectadas por 
el desbordamiento, el pasado mes de julio, del río Cidacos. 

 

Galardón a la Entidad o Institución: Proyecto de inserción sociolaboral juvenil de 
Burlada, Huarte y Villava 

Las áreas de juventud de los Ayuntamientos de Burlada, Huarte y Villava han recibido 
el Galardón a la Entidad por la puesta en marcha, de forma conjunta, de procesos 
formativos de inserción sociolaboral para jóvenes, que unen la formación técnica con 
aspectos educativos y motivacionales. 



 

 
 

 

Mención especial a la Casa de Juventud de Pamplona 

La mención reconoce a la Casa de Juventud el el servicio prestado, a lo largo de sus 
50 años, como un espacio para la participación juvenil, el aprendizaje y el 
asesoramiento juvenil, desde la perspectiva del ocio saludable. 
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SECCIÓN DE PROGRAMAS PARA JÓVENES Y 

RELACIONES CON ENTIDADES 
(Negociado de Entidades Locales y Asociaciones Juveniles) 
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CONSEJO DE LA JUVENTUD DE NAVARRA 
 
 
El Consejo de la Juventud de Navarra recibió en 2019 una subvención por importe de 
158.629,16 €, que se ha destinado a sufragar los gastos de gestión corriente, 
funcionamiento administrativo, mantenimiento, gastos de personal y gastos de 
actividades y una subvención de 2.700,04 € para la adquisición de 
equipamiento informático,  conforme al acuerdo de colaboración suscrito con dicha 
entidad y firmado el día 27 de marzo de 2019. 
 
El Consejo de la Juventud es una entidad de derecho público con personalidad jurídica 
propia y plena capacidad para el cumplimiento de su fin esencial, que es ofrecer un 
cauce de libre adhesión para  promover , por medio del desarrollo de las funciones 
que le son propias, la participación de las Asociaciones Juveniles en el desarrollo 
político, social, económico y cultural de la Comunidad Foral, y velar por los derechos 
de la juventud impidiendo su discriminación, su marginación y procurando su pleno 
desarrollo. 
 
 
Las acciones desarrolladas en el año 2019 han sido:  
 
 

● Coordinación interna, implantación de un plan estratégico y la mejora continua 
como herramienta de trabajo. 
 

● Participación y asociacionismo: bolsa de formación, fortalecimiento interno tejido 
asociativo miembro, estudio y fomento del asociacionismo, apoyo a nuevas 
asociaciones, participación universitaria y programa de participación juvenil en los 
centros educativos. 
 

● Salud programa Gozamenez – con mucho gusto: Se ha mantenido la campaña 
iniciada el pasado año, así como la campaña sobre salud sexual en las fiestas de 
verano de toda Navarra, Sanfermines incluidos. 
 

● Convivencia y no discriminación ZASKA (red anti rumores de Navarra), estudio 
criminalidad de la juventud, así como acciones destinadas a la igualdad y 
diversidad, apoyo al colectivo LGTBI+ y continuar peleando por la no 
discriminación del mismo. 

 

ASOCIACIONES  JUVENILES  
 

El Instituto Navarro de la Juventud tiene como finalidad fomentar el 
asociacionismo juvenil, como vía para desarrollar la participación e integración de las 
personas jóvenes en la vida social, para lo cual se pretende facilitar la realización de  
proyectos que se desarrollen entre los jóvenes de Navarra, por lo que se 
subvencionan los proyectos que favorezcan el desarrollo vital de las personas jóvenes 
y/o fomenten la participación activa del joven en la sociedad y tengan en cuenta la 
perspectiva de género. 

 

En relación con los proyectos señalados anteriormente, este año se han 
subvencionado las siguientes acciones: 



 

 
 

 

a) Actuaciones que posibiliten el acceso de la juventud a la formación y al 
empleo. 

b) Actuaciones de Educación para la salud. 

c) Actuaciones de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia, el 
sexismo, la homofobia y la intolerancia. 

d) Actuaciones que promuevan la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres. 

e) Actuaciones que promuevan la participación solidaria de la Juventud a 
través del voluntariado, la educación y la cooperación al desarrollo. 

f) Actuaciones que promuevan el ocio y tiempo libre saludable entre los y 
las jóvenes.  

g) Acciones que promuevan actuaciones del movimiento asociativo juvenil 
en la conservación del medio ambiente y en la utilización de una nueva cultura 
del ocio. 

h) Actuaciones que conlleven la promoción artístico-cultural de jóvenes. 

i) Acciones que promuevan la participación juvenil para el fomento de la 
ciudadanía activa. 

j) Proyectos de ocio y tiempo libre juveniles en los que participen jóvenes 
en riesgo de exclusión social y/o jóvenes con discapacidad 



 

 
 

Por asociaciones, las cantidades percibidas han sido las siguientes: 

 

Nombre 
Concesión 
Subvención 

Subvención  
a abonar 

FUNDACIÓN CIGANDA FERRER 3.963,61  3.963,61  
ASOCIACIÓN JÓVENES PARA CRISTO DE 
PAMPLONA 3.963,61  3.963,61  
AJ SAN PEDRO Y SAN SATURNINO 3.963,61  3.963,61  
A. SCOUTS DE NAVARRA-MSC 3.963,61  3.963,61  
ASOCIACIÓN JUVENIL DONIANTZU 3.963,61  3.963,61  
MOVIMIENTO INTERPARROQUIAL DE 
TAFALLA 3.963,61  3.963,61  
GRUPO SCOUT SAN ANDRÉS ESKAUT 
TALDEA 3.963,61  3.963,61  
AJ GARAIZ 3.963,61  3.850,48  
CRUZ ROJA-SECCIÓN JUVENIL 1.257,54  875,88  
A INFANTO JUVENIL BUZTINTXUREANDO 1.146,04  1.146,04  
CLUB ALBATROS 3.963,61  3.963,61  
AJ GRUPO SCOUT GUNDEMARO 3.963,61  3.963,61  
AJ SAGARROIA 2.099,03  1.803,75  
AJ LARRAONA-CLARET 3.963,61  3.963,61  
AJ DOS O MÁS 2.270,44  2.270,44  
A. LANTXOTEGI 2.293,71  2.254,96  
AJ LANTEGI 3.963,61  1.015,29  
AJ GRUPO SCOUT BARACEA 3.963,61  3.963,61  
AJ GRUPO SCOUT Vª TROPA 3.963,61  3.963,61  
AJ ZAGALES DE BURLADA 3.963,61  2.799,83  
AJ GRUPO SCOUT DENDARI IZAR 3.963,61  3.963,61  
AJ FLOR ROJA 3.963,61  3.654,54  
AJ GRUPO SCOUT MIKAEL 3.963,61  3.963,61  
AJ SANTA TERESA DE ORVINA 3.963,61  3.481,26  
AJ NORAY 3.963,61  3.963,61  

AJ CLUB UNIVERSITARIO MENDAUR 3.963,61  3.963,61  
AJ ALCOR 1.713,23  1.061,03  
AJ IREKI (RES 105/2019 DE 4 DE MARZO) 1.160,89  699,11  
AJ CLUB QUINTO REAL 3.963,61  3.963,61  
A. CTL EGUARAS 3.963,61  3.963,61  
AJ I BECCHI 3.963,61  3.963,61  
A. FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES 
SCOUT  3.265,47  3.265,47  
A. CAMPUS ESPACIO UNIVERSITARIO 
CAMPUS GLOBAL 2.992,23  2.992,23  

AJ CLUB ISABA 3.963,61  2.496,52  

 



 

 
 

 

 

ENTIDADES LOCALES  

 

Uno de los objetivos del Instituto Navarro de la Juventud es apoyar a las entidades 
locales de Navarra en el desarrollo de medidas juveniles, con el objetivo de contribuir 
al desarrollo personal de los y las jóvenes, y al fomento de la participación juvenil en el 
municipio, siempre en términos de igualdad de oportunidades para todo el territorio de 
la Comunidad Foral de Navarra. 

 

Para el logro de estos fines el Instituto Navarro de la Juventud subvenciona acciones 
realizadas en la propia localidad y dirigidas a los y las jóvenes que fomenten la  

 

Su integración y participación. 

a) Acciones que doten a los y las jóvenes de recursos y herramientas, desde una 
dimensión integral, para su participación activa en la vida social. 

b) Acciones que mejoren la trayectoria vital de la juventud considerando sus 
necesidades. 

c) Acciones que fomenten relaciones intergeneracionales que faciliten la interacción de 
jóvenes y mayores, aunando tradición y nuevas tecnologías. 

d) Acciones que promuevan la participación solidaria de la Juventud a través del 
voluntariado, la educación y la cooperación al desarrollo. 

e) Acciones relacionadas con el Diálogo Estructurado, debates entre los jóvenes 
responsables de la toma de decisiones en el ámbito de la Juventud 

f) Acciones que desarrollen la inteligencia emocional de los/las jóvenes 

g) Otras actividades que la Entidad Local realice para favorecer el desarrollo de los 
jóvenes así como su participación en el municipio. 

 

Las que mejoren su formación. 

a) Acciones que posibiliten el acceso de la juventud a la formación y al empleo. 

b) Acciones de Educación para la salud. 

c) Actividades relacionadas con la Semana de la Juventud, que fomenten valores 
democráticos. 

d) Acciones de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia, el sexismo, la 
homofobia y la intolerancia. 

e) Acciones que promuevan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

 

Las que promuevan el ocio y tiempo libre saludable. 

a) Actividades de ocio y recreativas. Se entienden como actividades de ocio y 
recreativas aquellas que se realizan, bien en locales o bien al aire libre, y tienen por 
objeto el esparcimiento, la recreación o la educación no formal. 

b) Acciones que fomenten el arte joven. Se entienden como tales aquellas 
actividades que fomenten el arte entre jóvenes y fomenten la promoción de jóvenes 



 

 
 

talentos. En este sentido, cabe la subvención para la contratación de espectáculos 
protagonizados por personas y grupos seleccionados del programa del Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud “Encuentros de Jóvenes Artistas de Navarra”. 

c) Actividades de movilidad. Se entienden por tales las salidas que se realicen 
fuera de la localidad, como organización de campamentos, salidas a albergues, 
excursiones. 

d) Proyectos de ocio y tiempo libre juveniles en los que participen jóvenes en 
riesgo de exclusión social y/o jóvenes con discapacidad 

 

ENTIDADES LOCALES TOTAL  

Ayto. de Alsasua 24.316,63  
Ayto. de Ansoain 12.189,88  
Ayto. de Araiz 95,10  
Ayto. de Barañáin 7.395,56  
Ayto. de Beriain 4.871,35  
Ayto. de Berrioplano 11.469,29  
Ayto. de Berriozar 5.069,59  
Ayto. de Burlada 26.909,03  
Ayto. de Cascante 242,08  
Ayto. de Estella 10.965,83  
Ayto. de Etxarri Aranaz 1.583,22  
Ayto. de Etxauri 234,43  
Ayto. de Huarte-Pamplona 27.028,14  
Ayto. de Iguzkiza 45,79  
Ayto. de Irurtzun 1.044,05  
Ayto. de Lecumberri 48,83  
Ayto. de Lerín 2.420,00  
Ayto. de Olazagutia/Olazti 579,97  
Ayto. de Olza 535,35  
Ayto. de Orkoien 3.108,97  
Ayto. de Pamplona 31.973,84  
Ayto. de Peralta 9.428,63  
Ayto. de Ribaforada 854,90  
Ayto. de San Adrián 5.160,11  
Ayto. de Tafalla 22.628,25  
Ayto. de Tudela 33.124,49  
Ayto. de Valle de Egüés 10.116,56  
Ayto. de Valle de Aranguren 11.716,69  
Ayto. de Viana 75,38  
Ayto. de Villatuerta 181,71  
Ayto. de Villava 9.895,85  
Ayto. de Zizur Mayor 11.284,34  
  286.593,84  



 

 
 

 

ACTIVIDADES DE JÓVENES AL AIRE LIBRE  
 
Las acampadas son actividades organizadas y realizadas para jóvenes menores de 

treinta años, en número de diez o superior, con una duración mínima de tres noches 

consecutivas en instalaciones móviles, tales como acampadas, campos de trabajo 

instrumentalizados por medio de acampadas, marchas, travesías y actividades 

similares, con fines de formación, recreo, conocimiento del medio, contacto directo con 

la naturaleza, etc.  

 

Las actividades de jóvenes al aire libre en la Comunidad Foral de Navarra están 

reguladas por el Decreto foral 107/2005, de 22 de agosto.  

El inicio de la campaña de actividades juveniles conlleva la coordinación de diferentes 

departamentos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. Por este 

motivo, se celebró una reunión previa en la que participaron miembros de de la 

División de Protección Medioambiental de Policía Foral, de la Dirección de Protección 

Civil, Guardia Civil  agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) y 

del Grupo de Rescate e Intervención de Montaña (GREIM), del Instituto de Salud 

Pública, de la Dirección de Atención Primaria y del propio Instituto Navarro de la 

Juventud. 

Número de solicitudes 

  Año 2.019 Autorizadas 

Acampadas 44 44 

Travesías 21 21 

TOTAL 65 65 

% TOTAL 100,00 % 

Participantes en las actividades 

 Hombres % Mujeres % TOTALES 

Acampadas/Tra
vesías 1.568        51,90 % 1.653 49,10 % 3.626 

Emplazamientos de las acampadas 

 



 

 
 

Si observamos los emplazamientos en los que han tenido lugar las acampadas, 27 de 
las 44 acampadas han tenido lugar en el Valle del Roncal, lo que supone casi un 61,36 
% del total. El resto se han repartido entre el Valle de Baztán, Merindad de Estella, 
Merindad de Sangüesa, Valles de Arakil, Tafalla, Valle de Ultzama y Erro. 
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ENCUENTROS DE ARTE JOVEN  

  

En la XXXIV edición de Encuentros de Arte Joven 2019 se valoran como 
aspectos más destacados los “talleres”, los “encuentros con los jurados y las tutorías”, 
“iSe aprecia positivamente que “la gente defendiera sus trabajos delante del jurado y 
que pudieran verlos todos juntos y preguntar sobre las formas de trabajo, las 
intenciones y los resultados”, hecho que pone en valor la relación establecida en tan 
que uno de los objetivos de los Encuentros. Además, se sugiere “la posibilidad de 
encontrarse más durante las jornadas de Encuentros, y se valora muy positivamente el 
intercambio tanto de opiniones como de sesiones de trabajo con otros grupos o 
ponentes” y se añade que tener “la posibilidad de juntar a todos los participantes en 
otras actividades alrededor de las funciones son muy generadoras, y muy 
demandadas por ellos además”. 
  

Las propuestas presentadas ha sido desigual en función de la modalidad a la 
que se presentaban las propuestas. En la modalidad de artes escénicas se recibieron 
8 solicitudes y estas mismas fueron las propuestas seleccionadas. En la modalidad de 
artes plásticas se presentaron 19 solicitudes de las que el jurado eligió 13 para la 
exposición realizada en el Centro Huarte. En la modalidad de audiovisuales se 
recibieron 2 propuestas, las mismas que se proyectaron. En la modalidad de moda 
hubo 12 solicitudes presentadas y terminaron desfilando 11 proyectos ya que uno de 
ellos canceló su participación. También la modalidad de música tuvo 7 solicitudes de 
las que se presentaron 6 por la cancelación de una propuesta por parte de las 
personas solicitantes. 

  
Se concluye que asistieron a los talleres de Encuentros de Arte Joven 2019, un 

total de 54 personas y que estos fueron realizados por 16 talleristas.  

Además, los artistas participantes tuvieron la posibilidad de realizar tutorías 
individualizadas con los jurados de la convocatoria. Se ofrecieron 10 de los 15 jurados 



 

 
 

que concurrieron en los Encuentros para realizar éstas y el Centro Huarte se hizo 
cargo del pago de estas tutorizaciones. 

 
“Creo que lo más positivo del certamen, es que consigue que compartamos 

entre nosotros y nos conozcamos, no es un concurso al uso en que prima la rivalidad y 
no hay ningún contacto con los demás participantes. Gracias al certamen han surgido 
amistades y ganas de colaborar entre disciplinas y crear proyectos en común, y ha 
sido muy inspirador.”   
 

Los talleres han sido cualificados de “muy interesantes”, “enriquecedores”, 
“geniales”, “experiencia positiva con un ambiente muy bueno”. Se recoge la opinión y 
opción de que los talleres sean más largos es significativamente valorada.  

En referencia a los encuentros con el jurado, la mayoría de las apreciaciones al 
respecto fueron de “interesante”, “enriquecedor” y “necesario”. Por otra parte, se 
sugiere en distintas ocasiones de que se disponga de más tiempo para hacer el 
encuentro y, en concreto, en la modalidad de moda, se dice reiteradas veces que el 
espacio era demasiado reducido para hacer la presentación y esto dificultaba la 
interacción con el jurado. Algunos comentarios recogidos sobre los encuentros con el 
jurado son: 

En relación a las tutorías individuales. La valoración de las tutorías individuales 
realizadas, fue de forma general positiva, cualificando el encuentro de “muy bien”, 
“muy interesante”, “excelente”. 

Las disciplinas artísticas cada vez son más liquidas, los jóvenes tienen mayor 
acceso a la información y a las herramientas de creación y el sistema competitivo no 
satisface sus necesidades. En términos generales creemos que se está haciendo un 
gran esfuerzo por adaptar los Encuentros al contexto actual, pero es necesario seguir 
trabajando en ese sentido.  

Se ha trabajado en hacer efectivos los objetivos generales, sobre todo 
desarrollando acciones y actividades destinadas al fortalecimiento de cada uno de 
ellos. No obstante,  hay que trabajar más para que el alcance de estos sea más 
adecuado, para ello recojo estas propuestas genéricas:  

� Visibilizar la creación y producción de obras. Principalmente se realiza a través de 
las presentaciones públicas de su trabajo: conciertos, actuaciones, exposición, 
desfile, proyecciones. Como mejora proponemos Invitar un público especializado 
como gestores, programadores, críticxs, comisarixs, prensa…  

 
� Contribuir a la formación de los y las artistas. Se efectúa a través de los talleres 

profesionales impartidos por los miembros del jurado para los participantes y a 
través de las tutorizaciones individuales.  

 
� Fomento de espacios para el diálogo y traspaso de conocimiento entre los y las 

artistas jóvenes de cualquier disciplina. A través de los Encuentros de cada 
modalidad con el jurado. También esta edición se ha planteado un Encuentro 
inicial. Sería interesante para futuras ediciones continuar en esta línea e invitar a 
los jurados al Encuentro inicial.  

  



 

 
 

 



 

 
 

Los Premiados y Premiadas según modalidades fueron: 

Artes plásticas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer premio: Irati 
Urrestarazu, con la 
obra “Laurogeita 
hamargarrenean”. 

Segundo premio: 
Mendia Echeverría, 
con “Cartographie 
Éphèmère”. 

Tercer premio: Maddy 
Saray Martirena, con 
“23.10.2015 - 
2016.04.23”. 



 

 
 

Artes audiovisuales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Músicas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer premio: María 
Hernández, con 
“Ensueños”. 

Tercer premio (2º 
Premio Desierto): 
Maite Artajo y Miguel 
Goñi, con “En el otro 
lado”. 

Primer premio: TFG. 

Segundo premio: 
Andrea Santiago. 



 

 
 

 

 

 

 

 

Moda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercer premio: Adrián 
Sáez de Albéniz. 

Primer premio: Marina 
Almagro, con su 
colección “Hearth”. 

Segundo premio: 
Carmen Osaba, con 
la colección “Litio”. 

Tercer premio: Alba 
Ciordia, con “Dual”. 



 

 
 

Artes escénicas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recogemos la participación de los 125 jóvenes que han intervenido en esta 
edición en el siguiente cuadro, dividido por sexos y modalidades. 

 Audiovisuales Escénicas Moda Músicas Plásticas TOTAL 
CHICAS 4 21 10 6 17 58 
CHICOS 1 33 3 22 8 67 
TOTAL 5 54 13 28 25 125 

 

Primer premio: Grupo 
“Nueva Babel” por su 
obra “La edad de la 
ira”. 

Segundo premio: 
Crearte, con “Argo 
Navis”. 

Tercer premio: 
“Andrea Irurzun”, con 
“Génera”. 



 

 
 

RESIDENCIAS ARTÍSTICAS 

Las residencias artísticas se dirigen a jóvenes artistas nacidos/as o residentes 
en Navarra y menores de 31 años, que desarrollen su práctica artística en las artes 
plásticas, escénicas o audiovisuales. 

Se desarrollarán 4 residencias simultáneas en el Centro Huarte, durante el mes 
de agosto de 2019; y 1 residencia en la Fabrica Pola (Burdeos), en otoño de 2019.  

Las ganadoras de las residencias en el Centro de Arte Contemporáneo de 
Huarte fueron: 

 Ana Holmes desea trasladar su obra Neo realismo (de lo real), un espacio 
compuesto por los objetos que encuentra en la calle y que transforma con el fin de que 
el espectador pueda entrar en una instalación en la que se sienta a gusto, a algún 
centro en la parte más céntrica de Pamplona, donde tendrá visibilidad; si bien no 
descarta el traslado a otras ciudades. Solo desea que el espectador disfrute de una 
forma activa de su proyecto, de su instalación viva donde se mezclan cuadros, objetos 
inanimados y la proyección de vídeos recopilados desde 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grito de lucha es lo que Carlota Vidán busca con el desarrollo de Hijos de 
los hijos de la ira. Se trata de un foto-libro sobre la juventud actual y su problemática, 
comparándola con la juventud que vivió la Transición. Vivencias que permiten ver en 
qué ha cambiado la juventud y en qué intenta cambiar dentro de una sociedad en la 
que las oportunidades son escasas para los jóvenes. Dentro de esta reivindicación, 
espacios como el cedido por el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte son, para 
Vidán, necesarios y es necesario reivindicarlos porque son una oportunidad para los 
artistas y se convierten en una ayuda dentro de una trayectoria tradicionalmente difícil.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elvira Madrigal, desea crear con su proyecto "Horizonte de sucesos" una 
pieza escénica de alrededor de 20 minutos de duración y mostrarla en festivales, 
donde la gente pueda crear o alcanzar, a través de la distorsión de la escena y la voz, 
otras dimensiones en la que se reconozcan ciertos elementos de la realidad, que se 
distorsionan con el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karmele Oteros, tras esta etapa, se ha marcado como objetivo editar una 
publicación a partir de su proyecto de investigación Colaborativa sobre pensamiento 
político "Las sin parte". Partiendo de tres textos con temática de género, propone una 
serie de talleres con el fin de generar ideas sobre los conceptos y poder tener otros 
puntos de vista que plasmará en esa futura publicación. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La residencia en la Fábrica Pola de Burdeos fue otorgada a la seleccionada en 
2º lugar, Mendia Echeverría al renunciar Itsaso Otero a la plaza por no poder 
comprometerse a las fechas fijadas. Con motivo de la rehabilitación del Río Garona de 
Burdeos, “Garonne” pretende mostrar una realidad alejada y a veces ignorada por los 
habitantes de la ciudad, el inconveniente que supone la contaminación en la ciudad de 
Burdeos. 

 

 

 

 

 

 

 

En esta tabla recogemos la participación el este programa: 

CHICAS CHICOS TOTAL 
9 1 10 

 

INTERVENCIÓN ARTÍSTICA EN HOSPITALES 

Este programa se lleva a cabo con el objetivo de generar un espacio que 
humanice a todas las personas que lo comparten: profesionales, pacientes, familiares, 



 

 
 

amistades, para ayudar a gestionar las emociones en los hospitales, mediar en los 
conflictos, y aflorar serenidad en situaciones de carga emocional, que se suceden en 
el hospital: enfermedades, muertes, accidentes, nacimientos, etc. La intervención 
artística se materializa en un espacio del Complejo Hospitalario de Navarra. 

A lo largo de los meses de agosto y septiembre el proyecto titulado “Imagina un 
bosque” de Gabriel Coca Bandrés, ganador de la III edición del certamen Arte y 
Hospitales, y con la tutorización de Paloma Navares y el asesoramiento de la 
Dirección del Centro Huarte, ha estado realizándose en el Centro Huarte. La pintura 
está inspirada en la naturaleza para simular un camino en el bosque. Su visión es 
“trasladar ese bienestar que nos da la naturaleza al hospital” a través de la “alegría del 
color de la pintura”. Muy interesante la textura y el collage, que integra elementos de la 
naturaleza como la madera de troncos de árboles. 

 

La idea de fondo de dicha obra trata de integrar la parte de naturaleza que 
rodea al recinto hospitalario, de jardines y árboles, como un tránsito de la naturaleza 
exterior hacia el interior de la entrada del centro hospitalario. La propuesta tiene en 
cuenta el pasillo como espacio a intervenir como si de un camino se tratara. La luz, los 
colores, los collages, permiten mirarlos con distancia, sin que altere la mirada y, sin 
embargo, procurando tranquilidad y sosiego. El movimiento del color es tranquilo.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

 

La siguiente tabla recoge la participación en el programa de Arte en hospitales: 

CHICAS CHICOS TOTAL 
3 1 4 

 

TALLER DE CREACIÓN LITERARIA 

En este curso se han enseñado las herramientas básicas de escritura, en la 
modalidad de narración literaria. Así, se ha aprendido qué es un monólogo literario y 
cómo un buen monólogo es un inmejorable vehículo de expresión personal. También 
se han analizado los elementos que intervienen en la construcción de un diálogo, 
además de haber dado algunas pautas sobre cómo se construye un personaje.  

Un curso de iniciación 
dirigido a jóvenes amantes de la 
escritura y la lectura, a los y las 
que les gusta escribir sus 
sentimientos o que quieren escribir 
una buena historia. Se ha 
organizado en dos grupos de 
jóvenes de 14 a 19 años repartidos 
a lo largo de los meses de julio y 
agosto. 

El taller ha sido impartido 
por Roberto Valencia (Pamplona, 1972), escritor y crítico literario. En él, aparte de 
nociones teóricas, se han analizado casos concretos en debate con los alumnos, 
consiguiendo que fueran ellos y ellas quienes pusieran en práctica lo aprendido 
escribiendo sus propios textos. El profesor les ha facilitado el material necesario de 
cada lección y ha realizado las labores de corrección y edición. 

En cuanto a participación, la podemos ver reflejada en esta tabla. 

 CHICAS CHICOS TOTAL 
14 a 19 años 16 11 27 

 

CERTAMEN DE MICRORRELATOS  

El concurso de microrrelatos, dirigido a jóvenes de 14 a 30 años con Carné 
Joven en vigor y enmarcado en el II Plan de Juventud, debe versar sobre las 
relaciones afectivo-sexuales entre iguales: relaciones igualitarias, equidad, 
discriminación, afectividad, micromachismos, luchas de poder, independencia, 
procesos emocionales, acercamientos en la diversidad, empoderamiento, autocontrol, 
amor, comunicación, roles y estereotipos en las relaciones, uso de redes sociales. 

En esta segunda edición se han presentado un total de 36 microrrelatos, en 
castellano y euskera. 



 

 
 

Ana Muruzábal ha resultado ganadora 
con su obra “Miradas”, una obra con mucha 
fuerza en el recorrido de su narración; con una 
buena estructura literaria que enriquece, en 
gran medida, la temática utilizada. Un buen 
relato que apuesta por la ruptura de los 
estereotipos y la óptima utilización de los 
elementos que componen la narración 
literaria. 

A este 1º premio, dotado con 1.000 €, se suman los premios para otras cuatro 
obras premiadas, que recibirán 500€ cada uno/a. Las cuatro obras premiadas son: 
“Angelu Kontua” de Beatriz Maritorena Gamboa, por la fuerza que surge del tema 
principal y por la estructura convergente, en la que los hechos conducen de forma 
fluida al punto final de la historia, así como el acierto por una temática muy actual; 
“Disfrazadas de silencio” de Laura Chivite Ezkieta, por la enorme calidad literaria del 
texto y su originalidad. Su lectura suscita una enorme atención de tal manera que el 
relato lleva a un final que conmueve; “Lo ideal” de Esther Goñi Houghton, porque 
consigue hacer un relato de gran calidad narrativa y lingüística y por el bello y 
minucioso juego de palabras; “Arde” de María Ordóñez Marina, por la originalidad de 
la temática y la riqueza del vocabulario. Por la sonoridad que recorre el texto que 
enriquece el argumento. 

 

La participación, con obras tanto de castellano, como de euskera ha sido: 
 

 CHICAS CHICOS TOTAL 
Castellano 26 6 32 
Euskera 3 1 4 

  Total 36 

 



 

 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

El II concurso de fotografía “Revelando el ecosistema”, también enmarcado en 
el II Plan de Juventud, pretende cumplir tanto con el objetivo de fomentar el ocio 
saludable, como la promoción de la creatividad juvenil.  

La valoración efectuada por los componentes del Jurado ha atendido a la serie 
completa de cada participante, teniendo en cuenta el cumplimiento de los objetivos del 
concurso y la temática principal, la técnica fotográfica y la originalidad en la 
exposición. 

Se otorgó un premio de 1.000 euros y 4 de 500 euros cada uno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercer premio Maider 
Arboniés Jiménez con 
“Nosotros y el mar”, por la 
originalidad de la 
composición descriptiva de 
las series de fotos en base a 
uno de los cuatro elementos 
de la naturaleza. Destaca la 
conexión cotidiana con la 
naturaleza. 

Primer premio Nuria San 
Román Pérez con “El Señor 
de los Bosques”, por la 
técnica fotográfica empleada 
así como la descripción 
personalizada de cada una 
de ellas con el fin de que el 
espectador se sienta atraído 
y disfrute de la naturaleza. 

Segundo premio Amaia Ruiz Rey 
con “Jóvenes y eternas” – Gaztaroaren 
Zirrarak”, por su conexión a través de 
los sentimientos con los espacios 
naturales. Las emociones sintonizan 
con la naturaleza. naturaleza. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La participación de este II Concurso de Fotografía fue: 

CHICAS CHICOS TOTAL 
13 10 23 

 

Quinto premio Javier 
Echegaray Labiano, con 
“Párate, observa y respira 
vida”, por el cumplimiento de 
los objetivos del certamen 
mostrando la conexión 
jóvenes-naturaleza y 
fomentando la práctica 
saludable del deporte en 
bonitos paisajes. 

Cuarto premio Aitor 
Galdúroz Sarasate con 
“Instantes de armonía”, por 
mostrar la participación 
activa de las personas 
jóvenes en entornos 
naturales con unas fotos bien 
ejecutadas. Además cuenta 
con una buena descripción 
de cada fotografía que logra 
transmitir su objetivo: 
armonía – naturaleza – 
disfrute – participación. 



 

 
 

CUADRO DE PARTICIPANTES 

 

 CHICAS CHICOS TOTAL 

Audiovisuales 4 1 5 

Escénicas 21 33 54 

Moda 10 3 13 

Músicas 6 22 28 

ENCUENTROS 

Plásticas 17 8 25 

RESIDENCIAS ARTÍSTICAS 9 1 10 

ARTE Y HOSPITALES 3 1 4 

TALLER CREACIÓN LITERARIA 16 11 27 

CERTAMEN MICRORRELATOS 29 7 36 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 13 10 23 

TOTAL 128 97 225 
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FILOSOFÍA DEL PROGRAMA 
 

El Carné Joven es un servicio del Gobierno de Navarra-INJ que desde el año 
1986 tiene por objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida de los y las jóvenes de 
Navarra a través del ofrecimiento y la promoción de servicios, propuestas y descuentos 
en diferentes ámbitos, entre los que destacan: 

 
La inserción social, la solidaridad, la cultura y la movilidad internacional. 
  
Más allá de los descuentos, se trata de desarrolla actuaciones y propuestas que 

buscan promover áreas como la participación, la creatividad, la solidaridad, la 
sostenibilidad, la movilidad y todos aquellos aspectos que surjan a lo largo del 
desarrollo social y contemporáneo del Carnet Joven como una herramienta. 

 
Gestionado por el INJ el Carné Joven tiene como objetivo contribuir en la 

promoción y facilitación de los ejes del acuerdo programático y del II Plan de Juventud 
de Navarra:  La emancipación y la participación. 

  
Además, enmarcado en la Asociación Europea del Carné Joven, que cuenta 

con el apoyo del Consejo de Europa, el Carné Joven tiene una participación activa en 
este organismo y en la promoción de sus objetivos principales: la movilidad cultural, la 
participación y la información. 
 

ENTIDADES FINANCIERAS 
COLABORADORAS 

  
El Carné Joven en Navarra ha tenido siempre dos modalidades: la clásica y la 

financiera (asociada a una tarjeta de crédito o de débito). Ambas modalidades fueron 
expedidas, en exclusividad, por Caja Navarra hasta el 31 de diciembre de 2011. 

 
En 2012 se incorporó Caja Rural de Navarra como entidad emisora del Carné 

Joven financiero. En 2013 lo hizo también la Caixa. 
 
En el año 2018 se pone fin al convenio suscrito con ambas entidades en 2015, 

tras haber agotado todas sus prórrogas. Se saca en el Boletín Oficial de Navarra una 
nueva convocatoria para que aquellas entidades financieras interesadas puedan adherirse 
al programa. 
 

El 22 de enero de 2019 se firma un nuevo convenio que, una vez más, es suscrito 
por las mismas entidades financieras que estaban anteriormente, Caja Rural de Navarra 
y CaixaBank, al ser las únicas en presentarse a la convocatoria. Este nuevo convenio, al 
igual que el anterior, puede ser prorrogado anualmente, por Resolución, si hay 
conformidad expresa de las partes.  
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OBJETIVOS GENERALES 
 

• Ofrecer a los usuarios descuentos y ventajas especiales en recursos y medios que 
favorezcan su integración social. 

• Favorecer el acceso a la cultura en todas sus vertientes. 
• Ofrecer actividades relacionadas con el ocio saludable de los y las jóvenes, 

relacionadas con la cultura, activad física, encuentros de jóvenes entornos 
favorables.  

• Facilitar la movilidad juvenil proporcionando las relaciones interpersonales de 
jóvenes y conocimiento de diferentes culturas.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

• Fortalecer la información en las áreas que afectan a los y las jóvenes a través de 
las redes sociales, teléfonos móviles, Subdirección de Juventud, y el espacio 
Web. 

• Fomentar el alojamiento rural con descuentos en asociaciones de Turismo Rural 
y Albergues (éstos ya tienen). 

• Fomentar la Formación y Cultura ajustando ésta a las prioridades de la juventud, 
organizando encuentros, talleres, actividades multiculturales y facilitando el 
acceso a espectáculos, cines y conciertos culturales. 

• Fomentar el Deporte y el ocio saludable facilitando el acceso a instalaciones y 
prácticas deportivas. 

• Promover la práctica de actividades relacionadas con la naturaleza, el medio 
ambiente y el respeto al ecosistema.  

• Promocionar la salud y los hábitos de vida saludable así como un consumo 
consciente y responsable. 

• Educar en la cooperación y la solidaridad, así como en la igualdad de 
oportunidades. 

• Promover la movilidad poniendo a disposición las oportunidades y descuentos 
que ofrecen las CC.AA. del estado, así como del resto de países que conforman 
la Unión Europea y que forman parte de EYCA-Asociación Europea de Carné 
Joven.   

ACCIONES REALIZADAS 
 
Se divide en cinco apartados que formarían el eje estructural para poder llevar a cabo la 
gestión del programa Carné Joven Europeo en Navarra. 
 

MOVILIDAD Y PARTICIPACIÓN JUVENIL 
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ESQUÍ ALPINO EN ASTÚN 

 
Jornada completa de esquí alpino en la estación de esquí de ASTÚN. 
 
Fecha actividad: 23/02/2019 
 
Dirigido a: Titulares del Carné Joven Europeo de Navarra mayores de 18 años y de 
otras CC.AA. o países que estén residiendo en la comunidad foral de Navarra.  
Plazas: 55  
Edades de los participantes: 18-30 años 
Precio: 10 € (Incluye forfait, seguro y comida y autobús de i/v de Pamplona-Astún) 
 

ESPELEOLOGÍA EN URBASA 

 
Visitas a las cuevas de Noriturri (Recorrido de 1:30h.) y Akuandi (Recorrido de 2:00h.) 
 
Fecha actividad: 22/06/2019 
 
Dirigido a: Titulares del Carné Joven Europeo de Navarra y de otras CC.AA. o países 
europeos que estén residiendo en la comunidad foral. 
Plazas: 50 
Edades de los participantes: 18-30 años 
Precio: 10 EUROS (Incluye materíal técnico necesario para realizar la actividad y 
autobús de i/v de Pamplona-Zudaire) 
 
 

MULTIAVENTURA EN LA FOZ DE LUMBIER I y II 

 
Dentro de las actividades de día programadas para el verano de 2019 y tras la 
experiencia del año anterior, jóvenes titulares del carné joven europeo de entre 14 y 30 
años, pudieron disfrutar de una actividad de multiaventura (Descenso en balsa 
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neumática y gymkana acuática y terrestre) en un fantástico entorno natural como es la 
Foz de Lumbier. 
 
Fecha actividad: SÁBADO, 27 JULIO para jóvenes de 14-17 años 
Fecha actividad: SÁBADOS, 3 Y 10 DE AGOSTO para jóvenes de 18-30 años  
 
Dirigido a: Titulares del Carné Joven Europeo de Navarra y de otras CC.AA. o países 
europeos que estén residiendo en la comunidad foral. 
Plazas: 120 PLAZAS (40 cada sábado) 
Edades de los participantes: 14-17 y 18-30  
Precio: 10 EUROS (Incluye material para realizarla y viaje de i/v Pamplona-Lumbier) 
Asignación de plazas: Sorteo  
 

BTT RUTA VERDE DEL BIDASOA Y DESCENSO DE CAÑONES EN 
BAZTÁN 

 
Actividad combinada de ruta en bicicleta BTT por la ruta verde del Bidasoa y descenso 
de cañones en Doneztebe. 
 
Fecha actividad: SÁBADO, 20 DE JULIO y SÁBADO, 17 DE AGOSTO  
 
Dirigido a: Titulares del Carné Joven Europeo de Navarra y de otras CC.AA. o países 
europeos que estén residiendo en la comunidad foral. 
Plazas: 50 
Edades de los participantes: 18-30 años  
Precio: 10 EUROS (Incluye bicicleta y casco para realizar la actividad de BTT y el 
material necesario para realizar el descenso de cañones, y el autobús de i/v desde 
Pamplona a los dos destinos) 
Asignación de plazas: Orden de inscripción 
 

NÁUTICA EN EMBALSE DE ALLOZ I y II 

  
Multiactividad de dos días donde se practica la vela, piragua, windsurf y paddle sup 
durante con alojamiento y manutención incluido en el Camping de Aritzaleku.  
 
Fecha actividad: DEL 1 AL 2 DE JULIO para jóvenes de 14-17 años 
Fecha actividad: DEL 3 AL 4 DE JULIO para jóvenes de 18-30 años  
 



 
 

7 | P á g i n a  
 

Dirigido a: Titulares del Carné Joven Europeo de Navarra y de otras CC.AA. o países 
europeos que estén residiendo en la comunidad foral. 
Plazas: 60 PLAZAS (30 por turno de dos días) 
Edades de los participantes: 14-17 y 18-30  
Precio: 20 EUROS (Incluye el material para realizarla y viaje i/v desde Pamplona) 
Asignación de plazas: Sorteo 
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DESCUBRE EL FANTÁSTICO MUNDO DEL SURF 
 

 
Jornadas de Surf en Zarautz para poder disfrutar de un día de playa con 2 horas de clase 
de surf incluidas y que se realizan por la mañana, en dos turnos de 25 personas (De 
11.00h a 13.00 h. y de 13:00 h. a 15.00 h.) 
 
Fecha actividad: SÁBADO 29 junio |  SÁBADO 27 julio | SÁBADO 31 agosto   
 
Dirigido a: Titulares del Carné Joven Europeo de Navarra y de otras CC.AA. o países 
europeos que estén residiendo en la comunidad foral. 
Plazas: 150 (50 cada sábado) 
Edades de los participantes: 18-30 años  
Precio: 10 EUROS (Incluye material para realizar la actividad y viaje de i/v Pamplona-
Zarautz) 
Asignación de plazas: Orden de inscripción 
 

MULTIAVENTURA EN LA FOZ DE LUMBIER - Semana Europea del 
Deporte 

 
Con motivo de la 'Semana Europea del Deporte' del 23 al 30 de septiembre, se organiza 
una nueva tanda de multiaventura para que 40 personas puedan disfrutar de una jornada 
de multiaventura (balsa neumática y gymkana terrestre) en el entorno de la Foz de 
Lumbier. 
 
Fecha actividad: SÁBADO, 28 septiembre  
 
Dirigido a: Titulares del Carné Joven Europeo de Navarra y de otras CC.AA. o países 
europeos que estén residiendo en la comunidad foral. 
 
Plazas: 40 PLAZAS 
Edades de los participantes: 18-30 años 
Precio: 10 EUROS (Incluye el material para realizarla y el viaje i/v desde Pamplona) 
actividad o completarse el grupo.  
Asignación de plazas: Orden de inscripción 
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DESCUBRE EL FANTÁSTICO MUNDO DEL SURF - Semana Europea 
del Deporte  

 
Con motivo de la 'Semana Europea del Deporte' del 23 al 30 de septiembre, se organiza 
una nueva tanda de surf para que 50 personas puedan disfrutar de la experiencia de 
practicar el surf en la playa de Zarautz. 
 
Fecha actividad: SÁBADO 28 septiembre  
 
Dirigido a: Titulares del Carné Joven Europeo de Navarra y de otras CC.AA. o países 
europeos que estén residiendo en la comunidad foral de Navarra. 
 
Plazas: 50  
Edades de los participantes: 18-30 años 
Precio: 10 EUROS (Incluye el material para realizar la actividad y el viaje de i/v desde 
Pamplona) 
Asignación de plazas: Orden de inscripción 
 

BUCEO EN HONDARRIBIA 
 

 
 
Se trata de hacer un bautizo de buceo para que cualquier persona pueda vivir la 
experiencia de respirar bajo el agua y disfrutar de la ingravidez propia del buceo con 
escafandra autónoma. La actividad se realiza en el mar, en la playa de Hondarribia o en 
los alrededores al puerto-refugio de Hondarribia, según las condiciones meteorológicas 
y del mar. 
 
Fecha actividad: SÁBADO, 7 SEPTIEMBRE 
 
Dirigido a: Titulares del Carné Joven Europeo de Navarra y de otras CC.AA. o países 
europeos que estén residiendo en la comunidad foral. 
Plazas: 40 (20 personas con derecho a entrada doble) 
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Edades de los participantes: 18-30 años  
Precio: 10 EUROS (Incluye el material para realizar la inmersión, un seguro individual 
y el viaje de i/v desde Pamplona) 
Asignación de plazas: Sorteo 
 

DISFRUTA DE UN SÁBADO DE KARTING 

 
Los días 2 y 9 de noviembre tienes una cita en el Karting del Circuito de Navarra  
 
Actividad organizada en colaboración con el Área de Juventud del Ayuntamiento de 
Tudela para que 80 jóvenes del Carné Joven Europeo de Navarra puedan disfrutar de 
una experiencia única en el Circuito de Navarra que incluye visita guiada a las 
instalaciones (salas de cámaras, sala de prensa...), conducción en simuladores y 
conducción real en el karting. En esta última parte se registrarán los tiempos de las 
personas participantes y se publicarán en esta misma web y donde los tres mejores 
tiempos reciben como regalo productos de merchandising del Carné Joven de Navarra. 
 
Fecha actividad: SÁBADO 2 DE NOVIEMBRE – Salida directa desde Pamplona 
Fecha actividad: SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE – Salida directa desde Tudela 
 
Dirigido a: Titulares del Carné Joven Europeo de Navarra y de otras CC.AA. o países 
europeos que estén residiendo en la comunidad foral. 
Edades de los participantes: 18-30 años  
Precio: 10€ (Incluye actividad y viaje i/v en autobús) 
Asignación de plazas: Sorteo 
 

VIVE UNA EXPERIENCIA ‘YOUNG MARKET' 

 
Se organiza esta actividad junto al Mercado del Ensanche de Pamplona a través de la 
cual hasta 100 jóvenes titulares tengan posibilidad de recibir de forma gratuita de 75€ 
para llenar su "cesta de la compra" con toda la gama de productos que encontrarán en 
los 38 establecimientos del mercado que colaboran con el programa. 
 
El objetivo no era otro que ‘acercar’ al público joven para que pudiera conocer de 
primera mano todo lo que les ofrece el mercado de una ciudad. 
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¿A quién va dirigido? 
A 100 jóvenes titulares del Carné Joven Europeo que se apuntaban en grupos de al 
menos 5 amigas/os.  
Cada grupo recibirá unos cupones de compra por valor de 75€/grupo y que deberán 
gastar durante se desarrolle la jornada del evento. 
 
¿Cuándo tendrá lugar la jornada? 
Sábado, 14 de diciembre de 2019, a las 11:00 horas* 
 
Además, todos los grupos participantes de la iniciativa entraban en el sorteo de un vale 
de compra de 200€ para gastar en el Mercado del Ensanche. Para ello debían hacerse 
una selfie de grupo divertido en el recinto y subirlo a Instagram con los hashtag 
#YoungMarketCJN.  
 
Finalmente, una vez acabada la jornada de compra, se preparó un catering y hubo un 
pequeño concierto del cantante navarro Adrián Saez de Albéniz, tercer clasificado en la 
última edición de los ‘Encuentros’ de Arte Joven del Gobierno de Navarra, y que 
amenizó la jornada. 
 

ESQUÍ ALPINO EN NAVIDAD 

 
FORMIGAL 
28/12/2019 - 29/12/2019 
 
Fecha actividad: SÁBADO, 28 DICIEMBRE, Y DOMINGO 29 DE DICIEMBRE 
 
Dirigido a: Titulares del Carné Joven Europeo de Navarra y de otras CC.AA. o países 
europeos que estén residiendo en la comunidad foral de Navarra. 
Plazas: 110 (55 personas por día) 
Edades de los participantes: 18-30 años 
Precio: 10€ (incluye el viaje en autobús, forfait y seguro) No incluye comida, ni 
alquiler de esquís que tendrán que hacerlo allí o se pueden llevar. 
Fechas de inscripción: Se abrirá el día 16 de diciembre a las 18:00 horas y se asignarán 
por orden de inscripción. 
Asignación de plazas: Orden de inscripción 
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RAQUETAS DE NIEVE EN LARRA-BELAGUA 

 
Isaba 
27/12/2019 
 
Atividad de RAQUETAS de 3 horas de duración por los alrededores del Centro de 
Esquí Nórdico Larra-Belagua, mientras los propios guías te muestran el hábitat de la 
zona, su flora y su fauna, y te hablan sobre los usos y costumbres del Valle de Roncal. 
 
Dirigido a: Titulares del Carné Joven Europeo de Navarra y de otras CC.AA. o países 
europeos que estén residiendo en la comunidad foral de Navarra. 
Plazas: 55  
Edades de los participantes: 18-30 años 
Precio: 10€ (incluye transporte de i/v desde Pamplona + 3 horas de actividad de 
raquetas + materiales) 
Fecha actividad: VIERNES 27 de diciembre  
Asignación de plazas: Orden de inscripción 
 

CULTURALES 
 

SI ERES JOVEN…VEN AL CINE 

 
Por tercer año consecutivo, la campaña de los “Martes de cine” en Cines Golem Baiona 
y Yamaguchi ha estado activa para promover el cine de ciudad y en versión original.  
 
Ventaja: Todos los martes del año en todas las salas de GOLEM BAIONA y 
YAMAGUCHI, la entrada al cine solo cuesta 3€ presentando el Carné Joven Europeo. 
(Excepto festivos. No acumulable a otras ofertas y hasta fin de oferta) 
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TEMPORADA 'BALUARTE JOVEN' 19-20 
 

 
Auditorio Baluarte 
22/08/2019 - 01/06/2020 
 
A través del programa ‘Baluarte Joven’ se han incluido 15 propuestas culturales de la 
programación de Fundación Baluarte con precios especiales en los abonos de 
temporada, descuentos del 20% en venta libre y un 70% de descuento comprándola los 
tres últimos días de venta (En taquillas de Baluarte). 
 
Calendario de programación 
 
01 - 27 y 28/09/2019  Don Quijote 
02 - 26/10/2019          King Arthur de Purcell  
03 - 08/11/2019          Ainhoa Arteta 
04 - 08/12/2019          Quorum Ballet   
05 - 08/01/2020          Mitsuko Uchida  
06 - 22/01/2020          Compañía Blanca Li 
07 - 07 y 09/02/2020  Norma de Bellini 
08 - 27/02/2020          West Side Story 
09 - 28-29/02 - 01/03/2020 West Side Story 
10 - 21/03/2020          Arcadi Volodos, piano 
11 - 04/04/2020          Iván el Terrible de Prokofiev 
12 - 18/04/2020          Rodelinda de Haendel 
13 - 26/04/2020         Gugurumbé, las raíces negras 
14 - 08/05/2020         Electra 
15 - 30/05/2020         Raquel Andueza & Friends 
 

TEMPORADA 'ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA' 19-20 

 
Auditorio Baluarte 
10/10/2019 - 05/06/2020 
 
A través del programa ‘Baluarte Joven’ se han incluido 14 propuestas culturales de la 
programación ‘Colores’ de la Orquesta Sinfónica de Navarra con precios especiales 
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en los abonos de temporada, descuentos del 20% en venta libre y un 70% de descuento 
comprándola los tres últimos días de venta (En taquillas de Baluarte). 
 
Calendario de programación 
 
01 - 10-11/10/2019 OSN y Orfeón Pamplonés / Manuel Hernández-Silva 
02 - 17-18/10/2019 OSN / Michal Nesterowicz 
03 - 14-15/11/2019 OSN / Josep Pons 
04 - 21-22/11/2019 OSN / Yves Abel 
05 - 12-13/12/2019 OSN / Manuel Hernández-Silva 
06 - 16-17/01/2020 OSN / Manuel Hernández-Silva 
07 - 20-21/02/2020 OSN / Manuel Hernández-Silva 
08 - 19-20/03/2020 OSN / Joseph Swensen 
09 - 26-27/03/2020 OSN / Antoni Wit 
10 - 16-17/04/2020 OSN / Christian Vásquez 
11 - 23-24/04/2020 OSN / Manuel Hernández-Silva 
12 - 14-15/05/2020 OSN / Alondra de la Parra 
13 - 28-29/05/2020 BOS / Erik Nielsen 
14 - 4-5/06/2020    OSN y Orfeón Pamplonés / Manuel Hernández-Silva 
 
 

BONO-DESCUENTO 5€ en ESPECTÁCULOS 

 
Hasta 1.000 descuentos directos de 5€ se ofrecieron durante todo 2019 en la compra de 
entradas para asistir hasta a 114 espectáculos distribuidos entre los 5 espacios 
colaboradores: Teatro Gayarre, Teatro Gaztambide de Tudela, Museo Universidad de 
Navarra, Auditorio Barañain y la Escuela Navarra de Teatro. 
 
Dirigido a jóvenes del Carné Joven Europeo de 14-30 años. 
Ventajas para titulares: 5€ de descuento directo sobre el precio de la entrada para 
distintos espectáculos seleccionados.  
 

BONO-DESCUENTO 5€ en MÚSICA 

 
Carné Joven Navarra regaló entre sus titulares códigos-descuento de 5€ para la compra 
de entradas para las salas Zentral e Indara de Pamplona. 
 
21/03/2019 Ana Popovic - Sala Indara 
30/03/2019 Toundra + La Red Bullet – Sala Zentral 
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06/04/2019 Nosotras Festival – Gu emakumeok – Sala Indara 
 

FESTIVAL 'FLAMENCO ON FIRE' 2019 
FLASHMOB 

Flash mob que tuvo lugar el 24 de agosto, a las 11.15 de la mañana, en la 'Plaza del 
Ayuntamiento de Pamplona' dentro de la programación del propio festival y en la que 
toda persona que quería, podía participar. 

 
CÓDIGOS DESCUENTO DE 10€ 

 
Carné Joven Navarra ofreció a sus titulares hasta 200 códigos-descuento de 10€ a 
descontar del precio de la entrada en los 6 espectáculos de Auditorio Baluarte dentro del 
Festival 'Flamenco On Fire' que se celebró en Pamplona del 20 al 25 de agosto de 2019. 
Estas eran las opciones de compra: 
 

• ABONO BALUARTE - Abono completo para todos los 'Grandes Conciertos' 
• GRANDES CONCIERTOS (BALUARTE) - 20 de agosto, 21:00h. - SARA BARAS "Sombras" 
• GRANDES CONCIERTOS (BALUARTE) - 21 de agosto, 21:00h. - KETAMA "No estamos 

locos tour" 
• GRANDES CONCIERTOS (BALUARTE) - 22 de agosto, 21:00h. - JOSÉ MERCÉ Y 

TOMATITO "De Verdad"  
• GRANDES CONCIERTOS (BALUARTE) - 23 de agosto, 21:00h. - JORGE DREXLER Y 

ROCÍO MÁRQUEZ "Aquellos puentes sutiles" 
• GRANDES CONCIERTOS (BALUARTE) - 24 de agosto, 21:00h. - ROCÍO MOLINA "Caída 

del Cielo"  
• GRANDES CONCIERTOS (BALUARTE) - 25 de agosto, 21:00h. - ISRAEL GALVÁN 

"Fla.co.men"  
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FESTIVAL 'IRUÑA ROCK' 

 
Navarra Arena 
24/05/2019 - 25/05/2019 
 
Carné Joven Navarra regaló hasta 100 códigos-descuento de 10€ para asistir a la tercera 
edición del Festival 'Iruña Rock' los días 24 y 25 de mayo de 2019 en el 'Navarra Arena' 
de Pamplona. 
 
Las mejores bandas nacionales e internacionales de Rock de la actualidad se darán cita 
en un Festival que se ha consolidado como una cita imprescindible y referente en el 
calendario de festivales musicales. Las bandas confirmadas hasta el momento son las 
siguientes:  
 
VIERNES 24: Sociedad Alkoholika | Skindred | Gatillazo | Zea Mays | Kaos Urbano | 
Hamlet | Flitter | Auxili | Sara Hebe | Sons Of Aguirre & Scila | Cuatro Madres | Valira  
 
SÁBADO 25: Turbonegro | La Pegatina | Narco | La M.O.D.A. | Segismundo 
Toxicómano | Zoo | Niña Coyote eta Chico Tornado | Crim | Anier | Machete en boca | 
Las Sexpeares | Modus Operandi | Mala Pekora 
 
Dirigido a: Titulares del Carné Joven Europeo de Navarra y titulares de otras CC.AA. o 
países que estén residiendo en la comunidad foral de Navarra.  
 

FESTIVAL 'ESTACIONES SONORAS PRIMAVERA 2019' 
 

 
Cascante 
10/05/2019 - 11/05/2019 
 
Carné Joven Navarra regala entre sus titulares hasta 100 CÓDIGOS-DESCUENTO DE 
10€ para que puedas disfrutar de los conciertos de uno de los días del Festival 
'Estaciones Sonoras Primavera 2019' que se celebrará los días 10 y 11 de mayo en 
Cascante (Antiguo patio del colegio). 
 
Plazo de solicitud del código-descuento: A partir de las 18:00 del lunes, 8 de abril. 
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Conciertos 
10 de mayo:  María Yfeu | Morgan | Tequila 
11 de mayo:   Depedro | La Casa Azul | Smile | Aurora & The Betrayers | Feten Feten | 
Técanela 
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CONCIERTO DE 'LEIVA' 
 

 
Navarra Arena 
21/12/2019 
 
Entre las acciones llevadas a cabo en 2019 y con motivo de nuestro 30 aniversario, 
Carné Joven Navarra regaló entre sus titulares hasta 1.000 códigos-descuento del 50% 
para comprar tu entrada* para este concierto que tuvo lugar el 21 de diciembre en el 
Navarra Arena de Pamplona. 
 
Dirigido a: Titulares del Carné Joven Europeo de Navarra y titulares de otras CC.AA. o 
países que estén residiendo en la comunidad foral de Navarra.  
 
 

'AL TRAN TRAN' FESTIVAL 2019 

 
Se regalaban hasta 100 códigos-descuento de 10€ para que las entradas para 'AL TRAN 
TRAN FESTIVAL 2019' que se celebró el 22 de junio en Castejón (Complejo 'El 
romeral') tuvieran un precio de 8€. 
 
Esta promoción está dirigida a titulares del Carné Joven Europeo de 16 años en adelante 
(Titulares de 14 y 15 años no tenían que pagar entrada) 
 
Las entradas se recogían en la 'Oficina de Información Juvenil' de Castejón (C/ Julián 
Gayarre, 4) previo abono de los 8€. 
 
Estos fueron los conciertos del festival: 
VARRY BRAVA | SHINOVA | CARIÑO | VENTURI | MOITO 
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CONCIERTO BORJA R. NISO 

 
22/06/2019 
 
Se dio difusión a la ventaja del 30% de descuento (Ahorro 3,60 € de descuento) que el 
pianista y compositor Borja R. Niso, ofreció a todas las personas titulares del Carné 
Joven Europeo para que pudieran asistir a su concierto 'Tributo a Ludovico Einaudi', el 
día 22 de junio a las 20:00 horas en el Conservatorio 'Pablo Sarasate' de Pamplona. 
 
Precio de la entrada: 12€ - Precio con Carné Joven Europeo: 8,40€ 
 

Concierto de 'MAREA' - Gira El Azogue 2019 

 
Ciudadela (Pamplona) 
01/06/2019 
 
Carné Joven Navarra regaló entre sus titulares hasta 300 CÓDIGOS-DESCUENTO DE 
10€ para disfrutar del concierto del grupo Marea (Gira El Azogue 2019) en la Ciudadela 
de Pamplona el 1 de junio de 2019. 
 

MUSIC PLANET - UN VIAJE A LOS 90'S 

 
Tudela 
20/09/2019 
 
Carné Joven Navarra regalaba hasta 200 CÓDIGOS-DESCUENTO DE 10€ para que 
puedas disfrutar de la fiesta revival  presenta MUSIC PLANET - "UN VIAJE A LOS 
90´S” presentada por 'SIGO SIENDO JOVEN TUDELA' y que se iba a celebrar en 
TUDELA el 20 de septiembre de 2019. 
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Este evento formaba parte del programa de las Fiestas de la Juventud que viene 
desarrollando el Ayuntamiento de Tudela en colaboración con la Federación de Peñas 
desde hace ya 10 años. 
 
Un espectáculo que trae a Tudela a los mejores artistas, nacionales e internacionales, 
que triunfaron en las pistas de baile en los años 90 y que será presentado por PACO 
PIL. 
En el escenario del Paseo del Prado se podrá disfrutar y bailar con los directos de 
SNAP!, ALEXIA, KU MINERVA, OBK, MARIAN DACAL, NEW LIMIT y 
MARVIN & ANDREA PREZIOSO. Además, contarán con el warm up de BRISA 
PLAY, que será la encargada de dar comienzo a la fiesta, y con un DJ set de DANI 
REOYO. 
 

CONCIERTOS 'ESPACIO ZITY' CON CARNÉ JOVEN DE ARAGÓN 

 
Valdespartera - ZARAGOZA 
04/10/2019 - 19/10/2019 
 
Un año más, con motivo de las ‘Fiestas del Pilar 2018’ en Zaragoza, el Carné Joven 
Europeo de Aragón ofrece precios especiales en los abonos para los conciertos 
musicales que tendrán lugar en el Espacio Zity en Valdespartera, del sábado día 5 de 
octubre de 2019 hasta el domingo 13 de octubre de 2019, y a los que titulares de otras 
CC.AA. también podrán acceder. 
 
Desde Carné Joven Navarra se colaboró en la difusión y validación de solicitudes para 
que titulares de Navarra pudieran beneficiarse del descuento. 
 

BILBAO BBK LIVE 
 

 
Bilbao 
11/07/2019 - 13/07/2019 
 
Colaboración con la Gazte-txartela, Carné Joven del País Vasco, para asignar y validar 
los números EYCA de titulares del Carné Joven de Navarra para que pudieran 
beneficiarse del descuento de un 20% en la compra del abono completo + camping y de 
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un 15% de descuento en la compra del abono completo y de las entradas de un día en el 
festival “Bilbao BBK Live 2019” 
 

FESTIVAL 'ESTACIONES SONORAS VERANO 2019' 

 
Cascante 
30/08/2019 
 
Carné Joven Navarra regala entre sus titulares 100 CÓDIGOS-DESCUENTO DE 10€ 
para que puedas disfrutar de los conciertos de uno de los días del Festival 'Estaciones 
Sonoras Verano 2019' que se celebrará los días 30 y 31 de agosto en Cascante (Antiguo 
patio del colegio). 
 
Conciertos 
ZAHARA +  La M.O.D.A. + Second  + The Limboos + Jhana Beat + Los Vinagres + 
Lemon y tal +  Mucho... 
 

FESTIVAL SANTASPASCUAS 2019 

 
Sala Zentral (Pamplona) 
25/12/2019 - 28/12/2019 
 
Carné Joven Navarra regalaba entre sus titulares 200 códigos-descuento de 10€ para la 
compra de entradas para tres de los eventos del festival Santaspascuas 2019.  
 
Artistas 
25 DIC | Carolina Durante + Anni B Sweet + Melenas | 19:30 | Sala Zentral, Pamplona 
27 DIC | Morgan + Gabi Planas | 20:00 | Sala Zentral, Pamplona (Agotada venta 
online*) 
28 DIC | Fernandocosta + Ravioli Makers | 20:00 | Sala Zentral, Pamplona (Agotada 
venta online*) 
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'FIESTA DEL CINE JOVEN' CON CINES GOLEM 

 
Cines Golem (Baiona, Yamaguchi, La Morea) 
14/12/2019 - 15/12/2019 
 
Con motivo del 30 aniversario del Carné Joven que venimos celebrando durante este 
año, se ha organizado junto con Cines Golem, este fin de semana con precios especiales 
para todas aquellas personas titulares del Carné Joven Europeo que quieran disfrutar de 
una tarde de cine. 
 
Dirigido a TODAS LAS PERSONAS TITULARES DEL CARNÉ JOVEN EUROPEO  
Fecha actividad: SÁBADO, 14 de diciembre y DOMINGO, 15 de diciembre  
Precio de la entrada:  2'90€  
Estas entradas solo se podrán adquirir en las taquillas de CINES GOLEM BAIONA, 
YAMAGUCHI Y LA MOREA previa identificación de DNI + Carné Joven Europeo. A 
su vez, se controlará el acceso a las salas y se impedirá la entrada a aquellas personas 
que no puedan justificar ser titulares del carné. 
 

FORMATIVAS 
 

TALLER DE BERTSOLARISMO Y TEATRO 
 

 
El objetivo de la actividad es la de conocer cuáles son los conceptos básicos del 
bertsolarismo y trabajar en ellos con el objetivo final de crear un pequeño teatro, 
complementando ambos elementos culturales. 
 
Fecha actividad: DEL LUNES, 24 DE JUNIO AL VIERNES 28 DE JUNIO 
Horario: El taller será de 10 horas (2 horas cada día en horario de 12.00 h. a 14.00 h.) 
Dirigido a: Titulares del Carné Joven Europeo de Navarra y de otras CC.AA. o países 
europeos que estén residiendo en la comunidad foral. 
Plazas: 15 
Edades de los participantes: 14-17 años (Se deberá tener dicha edad en el momento de 
realizar la actividad) 
Precio: 10 EUROS (Esta actividad no se paga en el momento de la inscripción) 
Asignación de plazas: por ORDEN DE INSCRIPCIÓN 
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TALLER DE VERANO DE ESCRITURA CREATIVA 
 

 
Cómo construir un personaje literario 
Modalidad: Narrativa en castellano 
 
Fecha actividad: DEL LUNES, 29 DE JULIO, AL VIERNES 9 DE AGOSTO 
 
Horario: De lunes a viernes, de 12:00h. a 13:30h. 
Lugar: Sede de la Subdirección de Juventud en calle Yanguas y Miranda, 27 de 
Pamplona 
Dirigido a: titulares del Carné Joven Europeo de Navarra y de otras CC.AA. o países 
europeos que estén residiendo en la comunidad foral. 
Plazas: 20 
Precio: 10 EUROS (Esta actividad no se paga en el momento de la inscripción. Leer el 
primer punto del apartado "Muy importante" al final de esta página) 
Alumnos: para alumnos de 14-19 años 
Asignación de plazas: Orden de inscripción 

 

TALLER INMERSIVO DE ESCRITURA CREATIVA 
 

 
Juegos de escritura creativa 
Modalidad: Narrativa en castellano 
 
Fecha actividad: DEL MIÉRCOLES, 28 DE AGOSTO, AL VIERNES 30 DE 
AGOSTO.  
 
Horario: Miércoles, de 17.00 a 20.00. Jueves, de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00. 
Viernes, de 10.30 a 14.00. 
Lugar: Residencia Juvenil 'Fuerte del Príncipe' de Pamplona 
Dirigido a: Titulares del Carné Joven Europeo de Navarra y de otras CC.AA. o países 
europeos que estén residiendo en la comunidad foral. 
Plazas: 20 
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Precio: 10 EUROS (Esta actividad no se paga en el momento de la inscripción. Leer el 
primer punto del apartado "Muy importante" al final de esta página) 
Alumnos: De 14-19 años 
Asignación de plazas: Orden de inscripción 
 
 

TALLER DE CARICATURIZACIÓN CON PLASTILINA 

 
Pamplona 
26/12/2019 
 
Aprende a crear tu propio avatar 
 
Desde los Miis hasta los Memojis, la tecnología ha ido ofreciéndonos distintas maneras 
de crear nuestros propios avatares personalizados. Pero, ¿y si aprendiéramos a crear el 
nuestro propio de manera única y artesanal? 
 
En este taller aprenderás a realizar tu propio avatar con plastilina desde cero, siguiendo 
unos pasos muy sencillos y al alcance de cualquiera. Una vez terminado, lo 
fotografiaremos para obtener una versión digital válida para utilizar en WhatsApp o en 
nuestras redes sociales. 
 
Dirigido a: Titulares del Carné Joven Europeo 
Edades de los participantes: A partir de 14 años 
Precio: 5€ (El pago se realizará en nuestras oficinas el mismo 26 de diciembre) 
Plazas: 15 plazas 
Fecha actividad: JUEVES 26 de diciembre 
Horario actividad: 10:00-14:00h (4 HORAS) 
Asignación de plazas: Orden de inscripción 
  
 

TALLER DE INICIACIÓN A LA COMPOSICIÓN GRÁFICA 

 
Pamplona 
27/12/2019 
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Descubre cómo creamos relaciones entre elementos gráficos 
 
Descubre los fundamentos de la composición gráfica de la mano del diseñador gráfico y 
artista urbano OTTSTUFF. Analizaremos las principales leyes de la Psicología de la 
Gestalt para entender cómo se relacionan los distintos elementos gráficos entre sí, y así 
crear nuestras propias composiciones efímeras que fotografiaremos para compartir.  ¿Te 
apuntas? 
 
Dirigido a: Titulares del Carné Joven Europeo 
Edades de los participantes: A partir de 14 años 
Precio: 5€ (El pago se realizará en nuestras oficinas el mismo 27 de diciembre) 
Plazas: 15 plazas 
Fecha actividad: VIERNES 27 de diciembre 
Horario actividad: 10:00-14:00h (4 HORAS) 
Asignación de plazas: Orden de inscripción 
 
Para este taller el único material que tenía que llevar cada participante eran unas tijeras 
 

TALLERES ESCAPE ROOM Y JUEGOS DE ROL con 'PAMPLONA 
NEGRA' 

 
Baluarte (Pamplona) 
16/01/2020 - 17/01/2020 
 
Al igual que en años anteriores, el Carné Joven Europeo de Navarra colabora con el 
festival “Pamplona Negra” en la nueva edición del 2020 que se celebrará del 13 al 18 de 
enero. En esta ocasión, lo hacía regalando a titulares del Carné Joven Europeo, y dentro 
de su campaña de Navidad de 2019, hasta 40 códigos-descuento de 25€, lo que suponía 
un descuento del 50% en el precio de los dos talleres que estaban programados: 

- Taller de Escape Room (4 horas) 
- Taller de Juegos de Rol (4 horas) 

Con estos talleres lo que se pretendía ofrecer la oportunidad de conocer una actividad 
que actualmente se encuentra en auge y que llama la atención de muchas personas. 
Y se quieren dar a conocer no desde el punto de vista de las personas que lo practican, 
sino de aquellas que en algún momento se han preguntado qué es lo que habría que 
saber o qué pasos habría que dar para desarrollar una idea de negocio de este tipo. 
 

CONCURSOS Y SORTEOS 
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II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 'PAISAJES Y NATURALEZA, 
REVELANDO EL ECOSISTEMA' 

 

 
24/06/2019 - 24/07/2019 
 
Concurso dirigido a titulares de Carné Joven Navarra que concedía un premio de 1.000 
euros y 4 premios de 500 euros. 
 
Las fotografías tendrán como temática principal la participación, el disfrute y la 
conexión con nuestros espacios naturales y urbanos. Y el concepto de “acciones y 
actitudes de sostenibilidad y saludables cuando contactamos con la naturaleza y su 
hábitat”, como hilo conector entre todas las propuestas. 
 

II CERTAMEN DE MICRORRELATOS 'ENTRE IGUALES' 

 
24/06/2019 - 24/07/2019 
 
Destinatarios: Podían participar en este concurso cualquier persona joven nacida en 
Navarra o que estuviera viviendo en Navarra con edades de 14 a 30 años y que tuvieran 
Carné Joven. 
 
Los microrrelatos han de versar sobre las relaciones afectivo sexuales entre iguales: 
relaciones igualitarias, equidad, discriminación, afectividad, micromachismos, luchas de 
poder, independencia, procesos emocionales, acercamientos en la diversidad, 
empoderamiento, autocontrol, amor, comunicación, roles y estereotipos en las 
relaciones, uso de redes sociales. Las fotografías tendrán como temática principal la 
participación, el disfrute y la conexión con nuestros espacios naturales y urbanos. Y el 
concepto de “acciones y actitudes de sostenibilidad y saludables cuando contactamos 
con la naturaleza y su hábitat”, como hilo conector entre todas las propuestas. 
 
Premios: 1.000€ para el 1º premio ganador y otros 5 microrrelatos seleccionados con un 
premio de 300€ para cada uno y la publicación en la Web de Juventud. 
 
Fin plazo de presentación: 24 de julio de 2019 
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QUINIELA DE LOS GOYA Y OSCAR 2019 

 
Con motivo de la celebración de la entrega de premios de ambas galas, y al igual que en 
ediciones anteriores, planteó un concurso para cada una de ellas, donde se premió con 5 
entradas dobles para ir al cine a las 5 personas ganadoras en cada uno de los concursos.  
Dirigido a: Titulares del carné joven europeo. 
Cuándo: Sábado, 02 de febrero y sábado, 25 de febrero. 
 

EN ENERO AL CINE CON 'OCINE' 
 

 
15/01/2019 - 31/01/2019 
 
Nueva promoción en las SALAS OCINE de TUDELA para que 140 titulares pudieran  
ir al cine gratis hasta finales del mes de enero. 
 
¿A quién va dirigido? Titulares del Carné Joven Europeo de Navarra y titulares de 
otras CC.AA. o países que estén residiendo en la comunidad foral de Navarra. 
Plazo para apuntarse: Del 15 al 17 de enero. 
Sorteo: Se llevó a cabo el viernes, 18 de enero a las 10:00 h., en la sede de la 
Subdirección de Juventud y se publicará el listado en esta misma web. 
 

EN MARZO AL CINE CON ‘OCINE’ 

 
 

Se repite la promoción de enero en las SALAS OCINE de TUDELA para que 90 
titulares pudieran ir al cine gratis hasta finales del mes de marzo. 
 
¿A quién va dirigido? Titulares del Carné Joven Europeo de Navarra y titulares de 
otras CC.AA. o países que estén residiendo en la comunidad foral de Navarra. 
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Sorteo: Se llevó a cabo el lunes, 11 de marzo a las 10:00 h., en la sede de la 
Subdirección de Juventud y se publicará el listado en esta misma web. 
 

PROMOCIÓN - Regalamos 'Carné de Alberguista REAJ' 
 

 
 
Con motivo del 30 aniversario del 'Carné Joven Europeo' de Navarra, se llevó a cabo 
esta acción para favorecer la movilidad juvenil regalando a todas aquellas personas 
titulares del Carné Joven Europeo de Navarra que lo soliciten, el Carné de Alberguista 
REAJ para que, durante un año, puedan disfrutar de los miles de albergues repartidos 
por todos los rincones del mundo. 
 
Esta acción se puso en marcha el 8 de abril de 2019 y sigue activa en la actualidad. 
 
 

CONCURSO 'CINEJOVEN'  
 

 
Concurso dirigido a jóvenes titulares del Carné Joven Europeo de 14-30 años amantes 
del cine y que trata de poner a prueba todo lo que saben de él. Esta iniciativa ha contado 
con la colaboración de las 3 cadenas de cine que forman parte del programa Carné 
Joven Navarra (CINES GOLEM Baiona, Yamaguchi y La Morea,  YELMO CINES 
Itaroa y las salas OCINE de Tudela) que en un sistema de rotaciones, nos regalaban 3 
entradas dobles cada semana que les tocaba. 
¿Cómo participar? Semanalmente se planteaban 3 preguntas que debían responder 
correctamente para poder entrar en el sorteo de 3 entradas dobles.  
 
En 2019 se realizaron 21 ediciones de este concurso 
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CONCURSO ‘ZENTRALIZATE'  
 

 
Se sorteaban entradas dobles que Zentral Pamplona ponía a nuestra disposición para 
toda su programación y que se sorteaban entre las personas participantes del Concurso 
Zentralízate. 
El sorteo se realizaba participando en un concurso que consistía en responder 
correctamente a una pregunta planteada sobre el evento en concreto y cuya respuesta se 
podía encontrar en www.zentralpamplona.com. 
 
En 2019 se realizaron 10 ediciones de este concurso 
 
 

ESCAPE NATURA 'EL RETO DE LA ORDEN SECRETA DE 
AMALURRA' 

 

 
Orokieta 
01/08/2019 - 30/09/2019 
 
Se sortearon experiencias gratuitas para que 25 equipos de 5 personas participaran en 
este juego de Escape Room al ‘aire libre’ y que, durante 4 horas, juegan recorriendo 
cuatro pueblos de Basaburua, donde se tienen que resolver una serie de juegos de lógica. 
 
Fecha actividad: Agosto y septiembre (Según disponibilidad de horarios)  
Dirigido a: Titulares del Carné Joven Europeo de Navarra y de otras CC.AA. o países 
europeos que estén residiendo en la comunidad foral. 
Plazas: 25 equipos de 5 participantes 
Cómo se forman los equipos: (Los equipos deberán tener como mínimo 5 componentes, 
de los cuales al menos 3 deberán ser obligatoriamente titulares del Carné Joven de 
Navarra. De todas formas, os informamos que el juego permite hasta un máximo de 10 
participantes por lo que si alguien más quisiera unirse al equipo podrá hacerlo 
independientemente de la edad o de si tiene o no Carné Joven Europeo asumiendo el 
pago de su participación) 
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Edades de los participantes: 14-30 años (Se deberá tener dicha edad en el momento de 
realizar la actividad) 
Precio: GRATIS (El juego será gratis para un mínimo de 3 y un máximo de 5 titulares 
del Carné Joven Europeo por equipo. A partir de ahí, el resto de participantes deberá 
asumir el coste de su partida) 
Asignación de plazas: Sorteo 
 
 

DESCUBRE EL MUNDO DE LA ESCALADA EN ROCOPOLIS 
 

 
Berrioplano 
23/12/2019 - 19/01/2020 
 
Primera vez que se regalan experiencias de escalada. Rocopolis es, desde hace años, 
entidad colaboradora del programa Carné Joven y este año hemos preparado esta acción 
para que jóvenes titulares puedan disfrutar de unas actividades de este tipo. 
 
Estas experiencias son distintas en el contenido y edades de las actividades. Por lo tanto, 
lee atentamente cómo están previstas llevarse a cabo. 
 
Dirigido a: Titulares del Carné Joven Europeo de Navarra y titulares de otras CC.AA. o 
países en la comunidad foral de Navarra. 
 
Sorteo de 12 entradas dobles para realizar bautismos de escalada 
Edad de las personas participantes: 18-30 
Asignación de plazas: Sorteo 
El plazo para hacer uso de la entrada doble era del 23 de diciembre al 19 de enero de 
2020, ambos inclusive.  La persona acompañante también tenía que ser titular del Carné 
Joven 
 
Sorteo de 45 plazas para realizar actividades de escalada vertical, rapel y parque 
de aventura 
Edad de las personas participantes: 14-17 
Fechas: Jueves, 2 de enero, viernes, 3 de enero y sábado, 4 de enero, en horario de 
11:00 a 13:00h. Grupo de 15 personas cada uno de los días. 
Asignación de plazas: Sorteo 
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NAVIDADES 'DE CINE' con CARNÉ JOVEN NAVARRA II 
 

 
23/12/2019 - 06/01/2020 
Campaña para ir al cine en Navidad. Se regalaron más de 400 entradas. 
 
Esta promoción se lleva a cabo en los cines GOLEM (Baiona, Yamaguchi y La Morea) 
y en YELMO CINES (CC ITAROA). 
Dirigido a: Titulares del Carné Joven Europeo de Navarra y titulares de otras CC.AA. o 
países en la comunidad foral de Navarra. 
Asignación de plazas: Sorteo 
El plazo para hacer uso de las entradas era del 23 de diciembre hasta el 6 de enero de 
2020. 
plazo del que disponen para hacer uso de ella que probablemente será del 23 de 
diciembre de 2019 al 6 de enero de 2020, ambos inclusive. 
 

PATINA SOBRE HIELO ESTAS NAVIDADES III 
 

 
 
Huarte 
23/12/2019 - 19/01/2020 
 
50 entradas dobles para poder disfrutar de una sesión de Patinaje sobre hielo en ‘Huarte 
– Palacio de Hielo’ 
 
Dirigido a: Titulares del Carné Joven Europeo de Navarra y titulares de otras CC.AA. o 
países en la comunidad foral de Navarra. 
Asignación de plazas: Sorteo 
Las personas ganadoras podían compartir su entrada doble con la persona que quisieran, 
fuera ésta titular o no del Carné Joven Europeo. 
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El plazo para hacer uso de las entradas era del 23 de diciembre hasta el 19 de enero de 
2020. 
 
 

ESTAS NAVIDADES VUELVE EL ESCAPE ROOM 
 

 
23/12/2019 - 31/01/2020 
 
Tal y como venimos haciendo los últimos años con el nuevo e intrigante mundo de las 
Escape Room, se volvieron a sortear en Navidad 40 códigos-descuentos de 30€ para 
disfrutar de cualquiera de las experiencias en las salas de Escape Room de WAY OUT y 
LOGICAL, entidades colaboradoras del programa. 
 
Dirigido a: titulares del Carné Joven Europeo de Navarra y titulares de otras CC.AA. o 
países  en la comunidad foral de Navarra. 
Plazo para apuntarse: Del 16 al 20 de diciembre, ambos inclusive, rellenando el 
formulario de inscripción que encontrarás aquí en el momento que se abra el plazo. 
Sorteo: Se llevará a cabo el lunes, 23 de diciembre a las 10:00h. en la sede de la 
Subdirección de Juventud y se publicará el listado en esta misma web. 
 
¿Cómo puedo canjear el código?: Aquellas personas que resulten ganadoras en el 
sorteo, deberán reservar para un mínimo de 3 personas siendo el límite de participantes 
aquel que determine la sala. La única condición es que al menos 3 de ellas sean titulares 
del Carné Joven Europeo. 
 
El código-descuento tiene un importe máximo de 30€ a descontar del precio total de la 
aventura de Escape Room elegida. 
 
IMPORTANTE 
 
A cada titular del Carné Joven Europeo solo se le permitirá realizar una inscripción por 
lo que deberá tener claro en qué Escape Room canjearía su código-descuento en caso de 
ser una de las personas ganadoras del sorteo. 
Una vez realizado el sorteo, Carné Joven Navarra enviará un correo a las personas 
ganadoras para explicarles cómo tienen que proceder para realizar la reserva y el plazo 
del que disponen para hacerlo, que será el 31 de enero de 2020. Pasada esa fecha ya no 
se podrá hacer uso del código-descuento. 
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PUBLICIDAD Y MERCHANDISING 
 

PATROCINIO ‘CONCIERTO SAN FERMÍN 2019’ CADENA SER 
PAMPLONA 

 
MERCHANDISING CARNÉ JOVEN NAVARRA 30 ANIVERSARIO 
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INSCRIPCIONES EN ACCIONES DEL PROGRAMA 
 
A continuación presentamos un cuadro con los índices de participación organizadas a lo 
largo del año y que se han inscrito a través de nuestra web. Han sido 4.855 inscripciones 
(42% de hombres | 59% mujeres)  
 

EVENTOS 
TOTAL 

INSCRIPCIONES HOMBRES  MUJERES  
'AL TRAN TRAN' FESTIVAL 2019 60 20 33,33% 40 66,67% 

ANA POPOVIC 3 1 33,33% 2 66,67% 

BILBAO BBK LIVE 10 3 30,00% 7 70,00% 

BTT RUTA VERDE Y CAÑONES 83 48 57,83% 35 42,17% 

BUCEO HONDARRIBIA 127 61 48,03% 66 51,97% 

CONCIERTO DE 'BERET' 86 11 12,79% 75 87,21% 

CONCIERTO DE 'LEIVA' 771 196 25,42% 575 74,58% 

CONCIERTO 'MAREA' 380 151 39,74% 229 60,26% 

CONCIERTO DE 'VETUSTA MORLA' 213 68 31,92% 145 68,08% 

SURF EN ZARAUTZ 211 91 43,13% 120 56,87% 

ESCALADA en ROCOPOLIS 315 97 30,79% 218 69,21% 

KARTING en CIRCUITO NAVARRA 116 90 77,59% 26 22,41% 

EN ENERO AL CINE CON 'OCINE' 44 14 31,82% 30 68,18% 

EN MARZO AL CINE CON 'OCINE' 99 34 34,34% 65 65,66% 

ESCAPE NATURA  78 25 32,05% 53 67,95% 

ESPELEOLOGÍA URBASA 40 23 57,50% 17 42,50% 

ESQUI ALPINO 470 228 48,51% 242 51,49% 

ESCAPE ROOM  460 128 27,83% 332 72,17% 

FESTIVAL 'ESTAC.SONORAS’ PRI19 10 2 20,00% 8 80,00% 

FESTIVAL 'ESTAC.SONORAS’ VER19 21 8 38,10% 13 61,90% 

FESTIVAL 'FLAMENCO ONFIRE' 2019 34 11 32,35% 23 67,65% 

FESTIVAL 'IRUÑA ROCK' 108 34 31,48% 74 68,52% 

FESTIVAL SANTASPASCUAS 2019 183 83 45,36% 100 54,64% 

CONCIERTO DE ‘LOS ZIGARROS’ 1 0 0,00% 1 100,00% 

MULTIAVENTURA LUMBIER 120 61 50,83% 59 49,17% 
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NÁUTICA EN ALLOZ 75 26 34,67% 49 65,33% 

NAVIDADES DE CINE 663 194 29,26% 468 70,59% 

PATINAJE SOBRE HIELO III 578 173 29,93% 405 70,07% 

RAQUETAS LARRA-BELAGUA 65 19 29,23% 46 70,77% 

REGALO CARNÉ ALBERGUISTA 335 130 38,81% 205 61,19% 

TALLERES ESCRITURA CREATIVA 27 11 40,74% 16 59,26% 

 5.785 2.041 35,28% 3.744 64,72% 

 
 

DESGLOSE DE PRESUPUESTO 
 

 
 

 
 

 

SITUACIÓN COMERCIAL (Análisis y evaluación de 
entidades/empresas colaboradoras) 

 
El Carné Joven Europeo en Navarra finalizó el año 2019 ofreciendo a sus titulares 281 
ventajas a través de sus 247 entidades colaboradoras.  
 
Esto ha supuesto un descenso del 16,5% frente al periodo anterior. El motivo ha sido la 
campaña de actualización de datos iniciada durante el último trimestre del año en el que 
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se ha depurado la base de datos de establecimientos, eliminando aquellos que no se 
ajustaban a las cláusulas estipuladas en el convenio de colaboración. Este trabajo de 
actualización se sigue llevando a cabo en 2020.  
 
 

NÚMERO DE TITULARES RESPECTO AL PERIODO 
ANTERIOR 

 
El número de titulares del programa Carné Joven en Navarra en 2019 ha tenido un 
incremento del 8,2 % respecto al año 2018 y un 16,17% respecto al año 2017. 
 

      
 

 
 

AÑO 2019 
 

 
AÑO 2018 

 
 

 
AÑO 2017 

 
MODALIDAD   HOMBRES MUJERES TOTAL  HOMBRES MUJERES TOTAL  HOMBRES MUJERES TOTAL 

CLÁSICO 2.978 3.947 6.925  2.252 3.105 5.357  1.412 1.792 3.204 

CAJA RURAL 
DE NAVARRA 

25.388 26.496 51.884  21.258 22.052 43.310  20.895 21.600 42.495 

CAIXABANK 14.595 14.009 28.604  15.809 16.312 32.121  15.015 14.528 29.543 

TOTAL 42.961 44.452 87.413  39.319 41.469 80.788  37.322 37.920 75.242 
 

 

 
 

REDES SOCIALES DE CARNÉ JOVEN NAVARRA 
 
Carné Joven Navarra mantiene en la actualidad su presencia en las siguientes redes 
sociales:  
Facebook (3.626 ‘Me gusta’ | 3.759 seguidores)  
Twitter (1.956 seguidores)  
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Instagram (680 seguidores) 
y el canal de Youtube. 
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MEJORAS TECNOLÓGICAS 
 

ADAPTACIÓN A TRAVÉS DE ‘API’ PARA EXPORTAR LAS 
VENTAJAS A BASE DE DATOS DE EYCA 

 
Al sistema de exportación iniciado en 2018 para hacer llegar las ventajas que el Carné 
Joven Europeo ofrece en Navarra a la base de datos central de EYCA. En 2019 se ha 
desarrollado la API para la automatización de este sistema de exportación. 
 

INTEGRACIÓN DE BASES DE DATOS DE TITULARES DE 
ENTIDADES FINANCIERAS 

Se ha culminado la primera fase para la puesta en marcha del webservice que permita 
validar, a tiempo real, la titularidad de las personas titulares del carné en sus dos 
modalidades. 
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SECCIÓN DE PROGRAMAS PARA JÓVENES Y 

RELACIONES CON ENTIDADES 
(Negociado de Movilidad Juvenil) 

 

 

PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
JUVENIL 

 

 

 

CAMPOS VOLUNTARIADO JUVENIL 

ERASMUS+: MOVILIDAD EN ACCIÓN 

CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD 

PUNTO DE INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN DEL 
VOLUNTARIADO DE NAVARRA+VOLUNTARIA 
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CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL 2019 
 

El Instituto Navarro de Deporte y Juventud, en colaboración con las 
diferentes Comunidades Autónomas y el Servicio de Voluntariado Internacional 
(SVI), llevó a cabo el programa de Campos de Voluntariado Juvenil ofreciendo a 
los jóvenes a los jóvenes navarros/as  un abanico de modalidades y lugares. 

Los Campos de Voluntariado son proyectos con dimensión social, 
desarrollados por jóvenes de diferentes procedencias, comprometidos de forma 
voluntaria y desinteresada, propician los encuentros interculturales donde se 
puede descubrir cómo piensan y viven jóvenes de distintos países y te 
permitirán contribuir con tu ayuda en proyectos solidarios junto a chicos y 
chicas de países diversos, han ofrecido la oportunidad para participar en una 
actividad solidaria, las actividades dirigidas a potenciar la convivencia, la 
tolerancia y el espíritu de cooperación, ponen a su alcance la cultura, la historia 
y las tradiciones de diferentes zonas, buscan el contacto con la naturaleza en 
actividades medioambientales y deportivas.. La labor central se complementa 
con actividades lúdicas y culturales que ofrecen la oportunidad de protagonizar 
una experiencia en valores de convivencia, solidaridad y tolerancia. 

Las plazas ofertadas se agrupan según el lugar de realización de la 
actividad de la siguiente manera: Navarra, Comunidades Autónomas y 
Extranjero 

La cuota de participación cubre los gastos de alojamiento, manutención y 
el programa que se recoge en la oferta y el equipo dinamizador. No incluye el 
transporte de ida y vuelta. 
 

• Campos de voluntariado en Navarra. 

En Navarra se han acogido seis actividades en los meses de Julio y 
Agosto dirigido a jóvenes entre 14 y 25 años, con un total de 182 participantes, 
82 chicos y 100 chicas, 103 de estos jóvenes entre 14 y 17 años y 79 entre 18 a 
25 años. Del total de participantes, 29 jóvenes han llevado a cabo la actividad en 
Euskera. La procedencia de las distintas CCAA, ha sido: Andalucía, Aragón, 
Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, 
Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana, Extremadura, Navarra, País Vasco 
y Región de Murcia y han participado de los siguientes países: Francia, Bélgica, 
Grecia, Italia, México, República Checa y Rusia. 

Los campos de Baztán I y Baztán II (Erratzu) han sido promovidos 
conjuntamente con la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos 
Humanos.  Estos campos han estado vinculados a la recuperación de una parte 
de la memoria de la Guerra Civil Española y el período de la posguerra, se han 
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llevado a cabo labores de limpieza, conservación, recuperación y 
documentación, visitas, juegos, intercambio de experiencias y mucha 
participación e implicación de los jóvenes. 

 
 

Los campos del Señorío de Bertiz y Urbasa, se han organizado junto con 
la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Las labores 
han estado dirigidas por los técnicos y trabajadores de estos parques dirigiendo 
una labor de cuidado y protección de estos ecosistemas y de conocimiento de 
los elementos que incluyen. Se han llevado a cabo labores de limpieza, 
conservación y documentación visitas, juegos, intercambio de experiencias y 
mucha participación e implicación de los jóvenes. 
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El campo del “Castillo mayor de Estella”, se ha organizado junto con la 
Dirección General de Cultura – Institución Príncipe de Viana. Los jóvenes voluntarios 
han trabajado en tres diferentes frentes: el científico (participando en excavaciones 
arqueológicas y limpiezas del terreno para un posterior estudio mediante Ground-
penetrating radar), puesta en valor de la zona (limpiezas en el entorno de la muralla 
del ghetto) y promoción del patrimonio judío (realizando visitas guiadas a este 
entorno de trabajo). 

 

 
 

La actividad de verano de Doneztebe es fruto de la colaboración con las 
Diputaciones de Alaba y Gipuzkoa en el caso de la actividad en euskera, y de la 
colaboración con la Comunitat Valenciana en el caso de la actividad en castellano. Ha 
acogido la convivencia en dos tandas de 52 jóvenes entre 14 y 17 años, participando 
en deportes alternativos, recorridos descubriendo los recursos del entorno y 
ejercicios de cooperación y convivencia. 
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• Campos de voluntariado en otras Comunidades Autónomas 

El total de  jóvenes de Navarra que han participado en otras CCAA han sido 
141, de ellos 52 chicos y 89 chicas.  Por edades han participado 87 jóvenes de 14 a 17 
años y 32 de 18 a 25 años. Los jóvenes que fueron a Zarautz han realizado las 
actividades en Euskera.  Las modalidades de los campos han estado relacionadas 
con  Medio Ambiente, Arqueología y Recuperación del Patrimonio, Social, Arte y 
Cultura o Trabajo con niños. 
 

 
 

• Campos de voluntariado en otros Países 

El total de jóvenes de Navarra que han participado en otros países han sido 28, 
de ellos 12 chicos y 16 chicas. La edad era una exigencia para la participación y van 
dirigidos a jóvenes de 18 a 30 años. Las modalidades han versado al igual que en 
campos de CCAA sobre Medio Ambiente, Arqueología y Recuperación del Patrimonio, 
Social, Arte y Cultura o Trabajo con niños y los países visitados fueron Alemania, 
Armenia, Bélgica, Corea del Sur, Francia, Indonesia, Islandia, Italia, Japón, Nepal, 
Polonia; Reino Unido, Rusia, Serbia, Taiwan y Vietnam. 
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GALERÍA DE IMÁGENES 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARQUE NATURAL SEÑORÍO DE BERTIZ 

BAZTÁN I Y II 
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RESUMEN DE PARTICIPACIÓN 
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PROGRAMA  ERASMUS + JUVENTUD EN ACCION  

Erasmus+ es el programa de la Unión Europea en el ámbito de la educación, la formación, la 
juventud y el deporte. Abarca el periodo 2014-2020. Brinda apoyo a los jóvenes para adquirir 
habilidades esenciales para su desarrollo personal y profesional a través de la educación no 
formal e informal y les impulsa para formar una parte activa en la participación del futuro de 
la UE. 

Este programa se estructura en tres acciones: 

� Acción clave 1. K1.  Movilidad de las personas 
� Acción clave 2. K2 Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas 

prácticas.  
� Acción clave 3. K3 Apoyo a la reforma de políticas. 

Desarrollo en Navarra en  2019 

K1.  INTERCAMBIOS JUVENILES  

Estos proyectos requieren la participación activa de los jóvenes y están diseñados para 
permitirles descubrir y concienciarse de la existencia de diferentes realidades sociales y 
culturales, aprender unos de otros.  Les da la oportunidad de viajar al extranjero conocer a 
jóvenes de otros países y aprender mutuamente mediante la participación en actividades 
conjuntas de interés común.  Al finalizar el proyecto los jóvenes reciben un Youthpass, 
certificado europeo que recoge las competencias desarrolladas en el ámbito de la educación 
no formal.  La financiación cubre parte del alojamiento, manutención, el programa y el viaje 
del grupo extranjero hasta Navarra.  

En el año 2019 se han desarrollado dos proyectos aprobados con financiación de 2018 

• Asociación Juvenil Ekhi de Huarte, del 13 al 25 de julio  2019 el encuentro “Europeans 
Grouth Rough” Países participantes: Grecia, Rumania y España. Proyecto para 36 
personas de 17 a 21 años. Cantidad financiada 24.552 euros. 

• La Federación Comunitaria de Asociaciones de Rotxapea Batean un intercambio 
trilateral de Alemania, Lituania y España, titulado “Dando vida a las culturas” con 36 
jóvenes de 14 a 17 años del 18 al 26 de julio del 2019.  Financiación de: 15.050 euros.  

En el año 2019 se han aprobado seis proyectos, cinco para desarrollar en 2019 y uno para 
2020: 

• Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Estella, título del intercambio “Planta Joven”  
país visitante  Alemania, del 16 al 25 de julio del 2019 con 27 jóvenes participantes de 18 
a 21 años de edad.  

Financiación recibida: 11.185 euros.  

• La Asociación Red Ibérica de Eco aldea llevó a cabo el intercambio multilateral que lo 
realizó en Rusia, con 21 jóvenes de España, Alemania y Rusia, el tema a tratar  “Digital 
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detox and a sustainable living, del 4 al 15 de agosto 2019. Con la financiación de 15.185 
euros.   

 

• La Asociación Arterra Bizimodu, titulo del intercambio Unity in Diversity, con 30 
participantes de 5 países Holanda, Israel, Turquía, Rumania y España se llevó a cabo del 19 
al 30 de agosto con una financiación de 22.206 euros. 
 

• La Asociación Umetxea Sanduzelai, acogió un intercambio de jóvenes italianos con 34 
participantes del 11-19 agosto titulado La educación no formal en el ámbito comunitario. 
Financiación 13.211 euros. 
 

• El Ayuntamiento de Corella en el intercambio "THIS IS ME"  acogió a 36 jóvenes de tres 
países: R. Checa, Italia, y España del 10 al 17 agosto con una financiación de  16.122 
euros. 
 

• Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Estella, título del intercambio “PLANETA 
JOVEN +”  con  Alemania como visitantes del 21 al 30 de julio del 2020 con 27 jóvenes 
participantes de 18 a 21 años de edad. Financiación recibida: 11.185 euros. 

 

Proyectos aprobados en 2018 para realizar en 2019 

Solicitante Titulo Proyecto Financiación 

 

Participantes 

Asociación Juvenil Ekhi de 
Huarte Europeans Grouth Rough 24.552 

 

36 
Federación Comunitaria 
de Asociaciones de 
Rotxapea Batean Dando vida a las culturas 15.050 

 

36 

Proyectos aprobados en 2019 para realizar en 2019 
AYUNTAMIENTO 
ESTELLA. JUVENTUD PLANETA JOVEN 11.185 

27 

Asociación Red Ibérica de 
Eco aldeas 

Digital detox and 
Sustainable living 15.288 

21 

Arterra Bizimodu Unity in Diversity  22.206 

30 

UMETXEA SANDUZELAI 

Educación no formal en el 
ámbito comunitario. 
Intercambio de experiencias 13.211 

34 

AYUNTAMIENTO DE 
CORELLA "THIS IS ME" 16.122 

36 

Proyecto aprobado en 2019 para realizar en 2020 

AYUNTAMIENTO 
ESTELLA. JUVENTUD PLANETA JOVEN + 11.185,00   

27 

 Total 128.799 
247 
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En estos ocho proyectos, aprobados por la Agencia Nacional Española, incluyen  un total de 
247 jóvenes y  reciben una ayuda europea de 128.799 euros. De esta financiación 
39.602 euros corresponden a dos proyectos aprobados en 2018 y 78.012 a los proyectos 
aprobados en 2019. Siete de ellos se han llevado a cabo en el 2019 y uno se hará en 2020 

K1. INTERCAMBIOS DE JOVENES ENVÍO DE NAVARRA A OTROS PAÍSES. 

Se refiere a grupos de jóvenes de Navarra que han participado en encuentros 
Internacionales del Programa Erasmus + Juventud en Acción en otros países.  La 
financiación cubre el alojamiento, manutención, el programa durante todo el encuentro, y 
una parte del viaje. Estos proyectos los aprueban y financian en los países en que se acoge 
el intercambio por lo que no tenemos recogidos todos los grupos que han salido, y los datos 
económicos son estimativos en base a las cantidades fijas establecidas por el Programa. 

• Desde el ayuntamiento de Corella  un grupo de jóvenes ha participa en República Checa 
(Ostrava) Fridek-Mistek y Praga. Organizado por: Babylonie. 6 jóvenes y un monitor, de 16 
a 20 años, del 15 al 24 de julio. Tema: “Through you eres”. Países participantes: Bélgica, 
Alemania, Malta, Portugal, Italia, Rusia, República Checa y España.   55 participantes en 
total. 

• El Ayuntamiento de Estella envió dos grupos: 
 

o años y un monitor, del 22 de julio al 3 de agosto, 9 países. Tema: “The part of Sport 
for an integrated, democratic Europe”. Países participantes: Italia-Verona, Italia-
Nápoles, Alemania, Polonia, República Checa, Rusia, Portugal, Francia y España. 

o Bélgica. Encuentro internacional de 8 países, organizado por JIZ Zempst con el 
tema: Europe: Shaken not stirred.  5 jóvenes monitores de tiempo libre  del 2 al 9  de 
julio Países participantes: Italia, Rumania, Bélgica, Chipre, Estonia, República 
Checa, Turquía y España. 

• Federación de Comunitaria de Asociaciones de la Rotxapea- BATEAN envió: 

o Alemania, (Delmenshort) 12 jóvenes de 15 a 26 años participaron en un Encuentro 
Internacional, Summer Camp, del 12 al 20 de Julio 2019, de 10 días de duración.  

o Alemania, (Oldemburg) 7 jóvenes de 15 a 26 años participaron en un Encuentro 
Internacional, Trans Youth, del 8 al 17 de Julio 2019, de 9 días de duración.  

o Portugal, (Viana do Castelo) 1 jóvenes de 26 años participó en una Visita de 
preparación, E.Utopics, del 14 al 16 de Julio 2019, de 3 días de duración. 

o Portugal, (Viana do Castelo) 6 jóvenes de 15 a 26 años participaron en un Encuentro 
Internacional, E.Utopics, del 8 al 17 de Julio 2019, de 9 días de duración.  

 

Un total de 7 grupos con un total de 47  jóvenes, entre 16 y 25 años, han participado en 
encuentros internacionales en distintos países dentro del Programa E+ Juventud en Acción.  
Estos encuentros han tenido lugar en el mes de junio y agosto con una duración de ocho a 
doce días suponen una financiación de aproximadamente: (viajes: 275 x 47 + alojamiento y 
programa  34 x 9 x 46 + 34 x4). Un total de  27.137 euros. Los proyectos los aprueban y 
financian en los países en que se acoge el intercambio por lo que financiación es una 
valoración estimada 

Resumen k1 Intercambios juveniles en Navarra: 
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K1  Intercambios Proyectos Participantes Financiación 
Acogidas en Na 8 247 128.799 
Envíos fuera  (Calculo Estimado) 7 47 27.137 
 15 294 155.936 

 

2. K1: MOVILIDAD DE LOS TRABAJADORES EN EL AMBITO DE LA 
JUVENTUD 

ENCUENTROS ACOGIDOS EN NAVARRA: 

Proyectos de formación y creación de redes que apoyan el desarrollo profesional de los 
trabajadores en el ámbito de la juventud mediante ejecución de actividades como seminarios 
transnacionales o internacionales, cursos de formación, actos de puesta en contacto, visitas 
de estudio o aprendizajes por periodos de observación en el extranjero en una organización 
activa en el ámbito de la juventud. Al finalizar el encuentro los participantes reciben un 
certificado que recoge los aprendizajes realizados con validez en todos los países de la UE, 
es el Youtpass. 

 

En la última convocatoria de 2018 la Agencia Nacional Española aprobó  un proyecto de 
acogida en Navarra para realizar en 2019  

• RIE, La Red Ibérica de Ecoaldeas presentó el proyecto de formación: “Herramientas 
de Gobernanza para redes de jóvenes: Facilitación, liderazgo, organizaciones vivas”, fechas 
7 al 11 de mayo 2019, para 28 dinamizadores de nueve países, Alemania, Dinamarca, 
Eslovaquia, España, Estonia Francia, Italia, Países Bajos y Turquía.  Financiación recibida: 
19.911 euros. 

Proyectos de acogida en Navarra aprobados en 2019 por la Agencia Nacional Española. 

• RIE, La Red Iberica de Ecoaldeas presentó el proyecto de formación: “Community 
Learning Incubator Program for Sustainability. CLIPS  training”, fechas 8 al 14 de 
septiembre 2019, para 23 dinamizadores de ocho países Dinamarca, Eslovenia, España, 
Italia, Croacia, Países Bajos, Grecia y Suecia.  Financiación recibida: 16.741 euros. 

• Global Ecovillage Network of Europe presentó “Show it-More” para acoger a 7 paises 
Dinamarca, Eslovenia, España, Italia, Croacia, Alemania y Suecia del 3 al 7 de octubre 
para 25 participantes con una financiación de 13.0611 euros. 

• Nuevo Futuro: Visita de estudios con Francia, acogida de 6 dinamizadores del 20 al 25 
de Enero 2019. Financiado con 2.430 euros. 

 

  

Entidad Título Participantes Financiación 
Asociacion Red 
Iberica de 
Ecoaldeas 

Herramientas de gobernanza 
para redes de jóvenes: 
Facilitación, liderazgo, 

28  19.911 

 



 
 

55 | P á g i n a  
 

 organizaciones vivas. 

 
Asociacion Red 
Iberica de 
Ecoaldeas 

 

Community Learning Incubator 
Program for Sustainability. 
CLIPS  training 

23 16.741 

 

Global Ecovillage 
Network of Europe 

3-7/10 

SHOW IT - MORE 

25 13.611 

 

Nuevo Futuro Visita de Estudios 6 2.430 
  82 52.693 

En el 2019 se han acogido cuatro cursos de formación dirigidos a trabajadores de juventud y 
dinamizadores juveniles aprobados por la Comisión Europea con una financiación global 
de 52.693 euros y con la participación de 82 dinamizadores de toda Europa. 

PARTICIPACION DE DINAMIZADORES DE NAVARRA EN ENCUENTROS 
DE FORMACION EN OTROS PAISES 

La participación de dinamizadores de Navarra en cursos y seminarios en otros países y en 
otros países y se conocen los datos a nivel estatal y no de CCAA, en las memorias anuales 
emitidas se recoge solamente la participación española. Las entidades de Navarra que 
acogen estos proyectos intercambian las plazas con los socios que acuden a Navarra por lo 
que tienen invitaciones de participación en distintos seminarios.  El número final de 
participación puede ser similar al de acogida pero no quedan recogidos en este informe por 
falta de datos concretos. 

 Resumen acción clave 1. 

 Proyectos Participantes Financiación 
K1. Intercambios 15 294 155.936 
K1. Formación 4 82 52.693 
 19 376 207.629 

 

3. ACCIÓN CLAVE 2- COOPERACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y EL 
INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS.  

La Asociación Navarra Nuevo Futuro Coordina “Advocacy for Street based Youth work and 
networking Action" seleccionado por la Comisión Europea en la acción “Capacity Building in 
the field of youth – Programme countries”. Son nueve socios,  con la participación de 100 
personas de Navarra y educadores-as de Portugal, Bélgica, Filipinas, Nepal, Vietnam, 
Camboia, Hong Kong, Timor Leste y España. La duración es del 2017 al 2019.  Con la 
realización de una plataforma on line de formación, actividades y publicación final que 
combina la formación y capacitación con el refuerzo de redes. Las reuniones se han situado 
en Pamplona, Tudela, Nepal y Filipinas. La financiación cubre los tres años. 
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3. ACCIÓN CLAVE 3- APOYO A LA REFORMA DE POLITICAS 

LA Agencia Nacional aprobó el proyecto  “Somos presente - Oraina gara” presentado por el 
Consejo de la Juventud de Navarra - Nafarroako Gazteriaren Kontseilua para desarrollar 8 
sesiones informativas y de debate entre jóvenes y representantes políticos en un periodo 
previo a las elecciones euroeas. La financiación recibida ha sido de 7.576 euros con una 
participación de 86 personas. 

4. PLAN DE FORMACION DE LA AGENCIA NACIONAL EN COLABORACION 
CON EL INDJ 

El Instituto Navarro de Deporte y Juventud  en colaboración con la Agencia Nacional 
Española para Erasmus + Juventud  ha acogido los siguientes encuentros: 

• Formación de voluntarios de distintos países a su llegada a las entidades con las que 
van a colaborar por un periodo entre 3 meses y un año en España. Los jóvenes 
participantes llegaron de 15 países distintos e iban a colaborar en entidades de seis 
CCAA diferentes.  Se desarrolló en Alsasua del 27 mayo a 1 de junio, para 25 
participantes, enmarcado en una metodología de educación no formal dentro del 
área de Juventud.  Equipo formado por 3 personas. El presupuesto aprobado para 
este curso fue 15.949 euros. 
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• Semana Europea de la Juventud, talleres informativos sobre “VOLUNTARIADO 
JUVENIL Y PARTICIPACION SOCIAL” del 29 y 30 de abril en Pamplona y Tudela 
dirigida a Entidades interesadas en Voluntariado Juvenil Internacional 30 
participantes.  Programa de radio en Ática FM. Financiación 1.217 

 

• CES-ESC CARAVAN 2019, Sesiones informativas dirigidas a los jóvenes  en los 
Centros de formación Profesional segundo grado, en Pamplona, Tudela y Estella del 
20 al 30 de abril con la participación de 280 jóvenes y 1571 euro de financiación. 

 

• Time to Move.  Pamplona y Lumbier. Financiación 1.649 euros del 4 al 10 de 
octubre. 267 participantes.  Talleres informativos dirigidos a representantes de 
entidades y a jóvenes interesados en Voluntario juvenil Internacional. 

 

• Curso internacional  “Sports as a tool for education and inclusion”, del 24 al 29 de 
mayo 2020, dirigido a 25  monitores y responsables de proyectos juveniles 
internacionales de los distintos países de la UE, con una financiación de 12.728 
euros. Participación abierta a todos los países del programa. Equipo formado por 3 
personas. 

Resumen: Formación Plan de la ANE y INDJ 

Titulo  N particip Financiación 
Formación de voluntarios a su 
llegada 

28 15.949 

Semana Europea de la 
Juventud 

30 1.217 

CES-ESC Caravan 280 1.571 
Time to Move 267 1.649 
Sports as a tool for education 
and inclusion 

28 12.728 

Total 633 33.114 

ENCUENTROS DE FORMACION  FUERA DE NAVARRA: 

TITULO/Tema Part País Financiación 
Entidades recién 
acreditadas 

4 España 1000 

Evento fin del 
Voluntariado 

1 España 250 

Voluntarios 
Formación a la 
llegada 

10 
España 2500 

Evaluación 
Intermedia  de 
Voluntarios  

17 
España 4250 

Formación de 
Tutores 

2 España 500 
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Cursos en otros 
países 

4  1000 

    
Total Participantes    
 38  9.500 
    

La financiación de esta formación es una valoración estimada. Cursos en España (250 por 
persona) 

RESUMEN 

Resumen económico sobre la participación de jóvenes y entidades de Navarra en este 
programa: 

ERASMUS + JUVENTUD   PARTICI  FINANCI 
Acción K1. Intercambios en Navarra 8 247 128.799 
Acción K1. Intercambios en otros países 
(estimado, faltan datos) 

7 47 27.137 

Acción K1. Movilidad de monitores 4 82 52.693 

Acción K2. (faltan datos)    
Acción K3 1 80 7.576 
Formación ANE y INDJ en Navarra 5 633 33.114 
Formación ANE y INDJ fuera de Navarra 
(Estimado  faltan datos) 

 
38 

9.500 

Total   1.127 263.819 
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CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD 

 

Es un programa de Juventud de la Unión Europea para fomentar la solidaridad mediante la 

implicación de jóvenes y organizaciones en actividades sociales de gran calidad. Ofrece a la 

juventud oportunidades de aprendizaje y formación, así mismo, colaboran para ayudar, en 

toda Europa, a solucionar situaciones actuales con necesidades. 

 

Este programa tiene tres acciones: Actividades de Voluntariado, Proyectos de Solidaridad, y 

Periodos de Prácticas y Empleo. 

 

Desarrollo en Navarra en  2019 

 

En el año 2019, se han desarrollado en Navarra proyectos de Actividades de Voluntariado 

- Servicio Voluntario Europeo que permite a los jóvenes participar en un proyecto sin 

ánimo de lucro en el extranjero, donde recopilar nuevas ideas, nuevas perspectivas y 

nuevas experiencias. 

 

Estos proyectos ofrecen una doble posibilidad, por una parte, jóvenes de otros países 

pueden realizar un servicio voluntariado en Navarra en beneficio de las comunidades locales 

y entidades de acogida (proyectos de acogida), y por otra jóvenes de Navarra pueden salir a 

otros países para participar en una actividad solidaria por un tiempo mínimo de dos meses y 

máximo de una año.  Estos proyectos fomentan la solidaridad entre los y las jóvenes y es un 

verdadero servicio de aprendizaje dentro de la educación no formal.  Al finalizar su proyecto 

estos jóvenes recibirán su certificado europeo “Youthpass” con validez en todos los países 

del Programa. La financiación de estos proyectos incluye, viaje, seguro, formación, 

alojamiento, manutención y dinero de bolsillo. 

 

PROYECTOS DE ACOGIDA DE VOLUNTARIOS EN NAVARRA 2019 

 

1.- Proyectos aprobados y financiados en 2018 y que los voluntarios 

han colaborado durante 2018 y 2019: 

En el año 2019 se ha acogido en Navarra un total de 32 voluntarios de 17 proyectos que se 
aprobaron y financiaron en el 2018 y que se han prolongaron durante el 2019, de 8 
entidades distintas, con una financiación total de 216.740,00    
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Entidad Titulo Financiación 
N.º 

Proyectos 
Nº 

Voluntarios 

Cruz Roja  Cada vez más cerca de las 
personas      14.796,00   1 2 

F. Tudela Comparte Villa Javier Un bocado de 
Vida      17.340,00   1 2 

Fed  Batean 

"Proyecto comunitario de 
Educación en el Tiempo 
Libre" 

11.017,00 
 2 

2 

F  Proyecto Hombre Voluntariado Proyecto 
Hombre 

22.736,00 
 3 

4 

F Gizakia Herritar 

Alimentando los lazos de 
solidaridad: proyecto 
comunitario de inclusión 
social 

     
41.591,00 

 2 

5 

SETEM Navarra 
Educación para el 
Desarrollo y la 
Transformación Social. 

16.449,00 
 

2 2 

Arterra Bizimodu 
Regenerative Ecovillage 
Activities for Youth 

58.540,00 
 2 8 

Asociacion Red 
Iberica de 
Ecoaldeas 

Rehabitando pueblos 
abandonados en Navarra       9.014,00   

1 

2 

GEN Europa  16.300 3 5 
     216.740,00   17 32 
 
 
2.- Proyectos aprobados y financiados en 2019, los voluntarios están 

colaborando en 2019 - 2020, o bien, solamente en 2020. 

En el año 2019 en Navarra se han aprobado 17 proyectos para acoger 45 voluntarios en el 

año 2020 de 11 entidades distintas con una financiación de 268.788 euros 

 
Nº 

Entidade
s 

Entidad Título  Financiació
n 

 
Nº 

Proyecto
s 

Nº 
Voluntario

s 

 
1 

Federación 
Comunitaria 
de 
Asociacione
s de 
Rotxapea - 
BATEAN 

"Proyecto comunitario de 
Educación en el Tiempo 
Libre 

8129  

 
1 

1 

2 Fundación 
OXFAM 
INTERMON Voluntariado Europeo   

7209 
 

1 1 

3 Gestión 
Ambiental 

Conectando el 
voluntariado navarro 9284 1 1 
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de Navarra 

 
4 SETEM 

Navarra 

Educación para el 
Desarrollo y la 
Transformación Social 

28214 

 
2 

4 

 
5 Cruz Roja 

Española  
Más cerca de las 
personas 15906 

 
1 

2 

6 Fundación 
Tudela 
Comparte 

Villa Javier - Un bocado 
de vida 52680 

 
2 6 

 
7 

Asociación 
Navarra 
Nuevo 
Futuro 

Espaciokrea: acciones 
socioeducativas para la 
infancia y la 
adolescencia 

23572 

 
2 

5 
8 Fundación 

Proyecto 
Hombre 
Navarra 

Voluntariado Proyecto 
Hombre Navarra 

19944 

 
1 

2 
9 Asociación 

Síndrome de 
Down de 
Navarra 

Trabajando por la 
Igualdad desde la 
Diferencia 

4185 

 
1 

1 
 

10 
Fundación 
Gizakia 
Herritar.  
Paris 365 

10 años alimentando los 
lazos de la solidaridad: 
Proyecto de inclusión 
comunitaria 

34116 

 
2 

4 
 

11 Arterra 
Bizimodu 

Ecovillage Experience for 
Youth  65549 

 
3 

18 

11   268.788 17 45 
 
 
3.- Proyectos de envío de jóvenes de Navarra para prestar su 

colaboración en distintos países europeos., es difícil conseguir los 

datos ya que se aprueban en los países correspondientes. 

 

Es difícil conseguir los datos de los jóvenes que de Navarra participan en proyectos de 

voluntariado en otros países, ya que su solicitud se recibe y se aprueba en los países 

correspondientes y la financiación corre a cargo de ese país de acogida.  La información la 

recibe la Agencia Nacional Española en conjunto sin separación del origen de estos jóvenes 

y no existe un documento que recoja esta participación en otros países por CCAA. Hemos 

informado a alrededor de 530 jóvenes y el número de chicos y chicas que finalmente ha 
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participado todavía es menor pero va acercándose más cada año. La financiación también 

les cubre el viaje, alojamiento, manutención, formación, seguros y la valoración estimativa 

puede ser de 18 jóvenes y unos 126.000 euros. 

Todos estos jóvenes participantes en cualquier país, reciben por parte de la Agencia 

Nacional del Programa, un curso de formación a la llegada en el país de destino, un 

seminario de evaluación intermedia  a mitad de su proyecto y además cada entidad se 

compromete a llevar a cabo una formación específica y de idioma con estos jóvenes, y al 

final de su estancia reciben un certificado internacional Youthpass donde se reconoce la 

formación recibida y los aprendizajes durante este periodo. 

 

4.- Ciclo Formativos Cuerpo Europeo de Solidaridad 

Los 32 jóvenes que han sido acogidos en Navarra durante el 2019 han recibido un curso de 

formación a la llegada y han participado durante su estancia en una actividades formativa, 

evaluación intermedia de 5 días de formación cada uno, financiado en su totalidad por la 

Agencia Nacional Española. Así mismo, las entidades que acogen voluntarios participan en 

un curso de formación al inicio de su participación, este año han sido 4 entidades que han 

iniciado su actividad.  Los tutores tienen oportunidad de participar en distintos cursos de 

formación a lo largo del año en España o en otros países, 4 han solicitado y participado este 

año, y también acuden a reuniones periódicas en la CCAA con asistencia generalmente de 

todas las entidades implicadas en la recepción de jóvenes.   

 

El Instituto Navarro de Deporte y Juventud en colaboración con la Agencia Nacional  ha 

acogido en 2019 un curso de Formación a la llegada para 24 jóvenes, tres proyectos de 

difusión y dos de coordinación de entidades, todos ellos financiados en colaboración con el 

Programa. 

 

Resumen económico sobre la participación de jóvenes en entidades de 

Navarra: 

 Nº 

Entidades 

Nº 

Proyectos 

Nº 

Participantes 

Financiación 

Aprobados 2018 
Realizados 2019  

9 17 32 
216.740 

Aprobados 2019 
Realizados 2020  

11 17 45 268.788 

 
En el año 2019 se ha acogido en Navarra un total de 32 voluntarios de 17 proyectos que se 

aprobaron y financiaron en el 2018 y que se han prolongaron durante el 2019, de 9 
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entidades distintas, con una financiación total de 216.740,00 Los y las jóvenes que han 

desarrollado su labor voluntaria en Navarra proceden de Francia, Italia, Alemania, Bulgaria, 

Rumania, Turquía, Inglaterra, Holanda, Rusia, Bielorusia y Polonia. 

 
En el año 2019 en Navarra se han aprobado 17 proyectos para acoger 45 voluntarios en el 
año 2020 de 11 entidades distintas con una financiación de 268.788 euros 
 
La valoración estimativa de jóvenes de Navarra que han estado con un Voluntariado 

Europeo del Cuerpo de Solidaridad en otros países puede ser de 18 jóvenes y unos 126.000 

euros de financiación. 

Todos los jóvenes y entidades han participado en distintas actividades de formación, 
valoración y análisis.  Los jóvenes participantes han recibido un certificado europeo 
Youthpass.  El gobierno de Navarra en colaboración con la Agencia Nacional para este 
Programa ha acogida un curso de formación a la llegada, tres proyectos de difusión y dos 
jornadas de coordinación para entidades. 
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GALERÍA DE IMÁGENES 
 
 

 
Voluntarios de Proyecto Hombre 
 

 
Voluntarios de Proyecto Hombre  
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