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Campos de Voluntariado Juvenil 2018
2018ko Gazte Boluntarioendako Auzolandegiak INFO

El Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, 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 Juvenil 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 3 al 17 de abril
La preinscripción se realizará on-line, en este siguiente enlace.

     Al realizar la preinscripción no se realiza la elección de la plaza.

2. SORTEO - 18 de abril a las 10:00 h.
El resultado del sorteo proporcionará el orden para elegir las plazas. Cada persona preinscrita reci-
birá 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 mos-
trando las 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...).

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 
podrá inscribirse libremente cualquier joven hasta agotar las plazas.

5. REPESCA
Finalizado el periodo anterior, se inicia un nuevo plazo de inscripciones para las plazas libres resul-
tantes tanto en Comunidades Autónomas y Navarra como en el Extranjero.

- Repesca de plazas en el Extranjero: del 23 al 25 de mayo.
- Repesca de plazas Comunidades Autónomas: a partir del 4 de junio.

En este caso, las inscripciones se realizarán de manera presencial en la Subdirección de Juventud (C/ Yanguas y 
Miranda 27 bajo. 31003 Pamplona - Horario: de 8:00 a 14:00).

Información y contacto:
www.deporteyjuventudnavarra.es

camposdetrabajo@navarra.es    848 42 39 00
C/ Yanguas y Miranda, 27 PAMPLONA/IRUÑA

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/campos-de-voluntariado-juvenil
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/realizar-inscripcion/campos-de-voluntariado-juvenil-2018/98
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/campos-de-voluntariado-juvenil-2018


Carné Joven Navarra
Nafarroako Gazte Txartela INFO

- Promociones y descuentos en los ámbitos de 

la cultura, 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).

Si prefieres la modali-
dad financiera, puedes 
obtenerlo con tu tar-
jeta bancaria de Caja 
Rural de Navarra o 
Caixabank.

5

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 Carné Joven 
Navarra en:

Y si lo tuyo es viajar... puedes obtener 

los siguientes carnets:
¡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)

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4380/Carne-Joven-Europeo
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
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Ofertas de Empleo público:

Empleo
Enplegua INFO

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:
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 Conoce la guía
“Tú y tu proyecto”

Se trata de una guía digital que hemos 
creado para  ayudarte a redactar tu 
currículum, aprendiendo a reflejar todas 

tus competencias.
Además, si tienes una idea, esta guía te 
enseña a desarrollarla y transformarla 

en TU PROYECTO.

Oficial
administrativo/a

Ayuntamiento de 
Barañáin

Pruebas selectivas. 
Imprescindible euskera

Plazo: 27/04/2018

dinamizador/a
cultural

+ INFO+ INFO

Ayuntamiento de Villava.
Para contratación 

temporal.
Plazo: 18/04/2018

+ INFO

OFICIAL DE 
INFORMACIÓN 

ATENCIÓN CIUDADANA
TRABAJADOR/A 

SERVICIOS 
MÚLTIPLES

Ayuntamiento de viana
Concurso- Oposición

Plazo: 26/04/2018

+ INFO

Ayuntamiento de 
Barañáin

Pruebas selectivas. 
Imprescindible euskera

Plazo: 27/04/2018

¿Quieres ser auxiliar de conversación? 
Un auxiliar de conversación o asistente lingüístico es un hablante 
nativo que se encarga de enseñar su idioma y compartir su cultura 

en un país diferente al suyo. 
Erasmus In School (www.erasmusinschool.com)  es un portal 
dónde se pueden encontrar vacantes para trabajar como auxiliar 
de conversación en colegios de todo el mundo durante la época 

estival o todo el curso académico. ¡Regístrate AQUÍ!

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/
http://tuytuproyecto.info/
http://www.baranain.es/es/convocatoria-para-la-constitucion-de-dos-relaciones-de-aspirantes-a-la-cobertura-temporal-del-puesto-de-dinamizacion-cultural-del-ayuntamiento-de-baranain-con-conocimiento-de-euskera/
http://www.baranain.es/es/convocatoria-para-la-constitucion-de-una-relacion-de-aspirantes-para-la-contratacion-temporal-como-oficial-administrativo-con-nivel-de-conocimiento-de-euskera-b2-o-c1-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/63/Anuncio-10/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/61/Anuncio-8/
http://www.erasmusinschool.com
https://www.erasmusinschool.com/registration
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El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca becas para la 
participación en la actividad de “Recuperación y utilización educativa de 
los pueblos abandonados” en Búbal (Huesca), Granadilla (Cáceres) y Um-
bralejo (Guadalajara), durante cuatro turnos, comprendidos entre el 8 de 
julio al 4 de agosto de 2018. Estos turnos semanales son de siete días de 
domingo por la tarde a sábado por la mañana. El objetivo del programa es 
realizar un acercamiento a la vida rural de los y las jóvenes que, en su mayo-
ría, viven en un mundo urbano, favoreciendo la mejora de actitudes que aseguren el equi-
librio futuro del hombre con su entorno. 
Plazo de solicitud: 23/04/2018.

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

Estas ayudas están dirigidas a estudiantes de enseñanzas artísticas superiores que 
participen en los diferentes programas de movilidad internacional promovidos 

por los centros de enseñanzas artísticas superiores españoles.
La cuantía se otorgará en función del crédito total disponible y del número de 
meses de permanencia en el centro de destino, a distribuir entre los solicitantes 

que cumplan los requisitos, con una cuantía máxima de 120 euros mensuales por 
alumno. La estancia mínima para solicitar la ayuda será de tres meses, realizada 
durante el curso 2017/2018. Fin plazo solicitud: 4 de mayo. +INFO

AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL 
PARA ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DEL CURSO 2017/2018.

AYUDAS COMPLEMENTARIAS A LOS PROGRAMAS 
UNIVERSITARIOS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL

Ayuda complementaria del Gobierno de Navarra a las becas de movilidad 
internacional para las y  los participantes en los diferentes programas 
universitarios: Erasmus, Palafox, ISEP... Plazo: 23/04/2018

PROGRAMA DE AYUDAS PARA ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES | 2018

El Centro Huarte, en colaboración con el Departamento de Cultura de Gobi-
erno de Navarra, lanza el programa de ayudas a las artes plásticas y visu-
ales para la realización de proyectos inéditos de investigación artística en los 
campos de las artes plásticas y visuales: pintura, escultura, dibujo, grabado, 
fotografía, performance,  uevas tecnologías, video creación, procedimientos 
mixtos o cualquier otra modalidad de las artes plásticas.  Plazo: 25/04/2018. 
+ INFO

+INFO

+INFO

BECAS VERANO ‘RECUPERACIÓN Y UTILIZACIÓN
EDUCATIVA DE PUEBLOS ABANDONADOS’

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/64/Anuncio-5/
http://www.centrohuarte.es/programa-de-ayudas-para-artes-plasticas-y-visuales/
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/1974/Ayuda-complementaria-a-los-programas-universitarios-de-movilidad-internacional
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-verano-recuperacion-y-utilizacion-educativa-de-pueblos-abandonados
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Ayudas, Becas, Subvenciones
Laguntzak, bekak, diru-laguntzak INFO

Subvenciones:

Convocatoria de subvenciones a las Asociaciones Juveniles inscritas en el Censo 
de Entidades de Juventud de Navarra y a Entidades juveniles de Navarra para el 
desarrollo de programas en el ámbito de la juventud y la adquisición de material 
informático durante 2018. 
Plazo de solicitud: 19/04/2018. +INFO

SUBVENCIONES A ASOCIACIONES JUVENILES Y OTRAS ENTIDADES JUVENILES 
DE NAVARRA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS EN EL ÁMBITO DE LA JU-

VENTUD Y LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO DURANTE 2018

SUBVENCIÓN A ASOCIACIONES JUVENILES DE NAVARRA 2018

Ayudas destinadas al desarrollo de programas en el ámbito de la juventud y la adquisición 
de material informático durante 2018.  Dirigidas a asociaciones juveniles inscritas en el 
Censo de Entidades de Juventud del Instituto Navarro de Deporte y Juventud y Entidades 
Juveniles de Navarra. 
Plazo de solicitud: 19/04/2018.  Consulta la  CONVOCATORIA.

La Secretaría de Estado de Cultura convoca para el año 2018, en régimen de concur-
rencia competitiva, 76 becas de formación y especialización en materias de la com-

petencia de instituciones culturales dependientes del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, en seis modalidades.
El objeto de estas becas es contribuir a la formación de especialistas en materias 

artísticas, biblioteconomía y documentación, archivos, conservación y restaura-
ción, museología y gestión cultural, mediante la realización de un programa de ac-

tividades teórico-prácticas en instituciones culturales dependientes del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. Fin plazo de solicitud: 27/04/2018. +INFO

BECAS FORMARTE 2018

SUBVENCIÓN A ENTIDADES LOCALES DE NAVARRA PARA EL 
DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA LA JUVENTUD 2018

Subvenciones a entidades locales de Navarra para el impulso y apoyo al desarrollo de medidas 
juveniles, con el objetivo de contribuir a la mejora personal de los y las jóvenes, y al fomento 
de la participación juvenil en el municipio. Fin plazo de solicitud: 04/05/2018. +INFO

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/56/Anuncio-3/
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7436/Subvencion-a-asociaciones-juveniles-2018
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-formarte-2018-mecd
http://www.navarra.es/home_es/ServiciosEmpleado/ficha/16228/Subvencion-entidades-locales-desarrollo-de-Programas-Juventud-2018
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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 ma-
triculación del curso de Director/a, con el límite máximo de 
375 euros.
Plazo: hasta el 30/10/2018. +INFO

La Eurorregión Nueva-Aquitania Euskadi Navarra dispone de una política de subvención bajo 
la forma de una convocatoria de proyectos, con el objetivo de desarrollar y de dinamizar la 
cooperación entre los actores (privados y públicos) de las tres regiones en los sectores considera-
dos como prioritarios por el Plan estratégico 2014-2020. Esta convocatoria tendrá una dotación 
de 400 000 € y corresponde al eje “ciudadanía eurorregional”, el cual comprende las temáticas de 
la cultura, la educación, la juventud, la formación profesional, el deporte y el plurilingüismo.
La presentación de las candidaturas se hará únicamente de forma digital y a través de la página 
web de la Eurorregión: www.naen.eu. Fin plazo: 18/05/2018 a las 12h. +INFO

CONVOCATORIA DE PROYECTOS 2018 “CIUDADANÍA EURORREGIONAL”,

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

https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7211/Convocatoria-de-ayudas-para-la-formacion-de-las-jovenes-que-realicen-cursos-de-monitores-as-o-directores-as-de-tiempo-libre-2017-2018
http://www.naen.eu
http://www.naen.eu/es/2018ko-akitania-berria-euskadi-nafarroa-proiektu-deialdiaren-irekiera/
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Formación
Formakuntza INFO

CURSOS MONITORES Y MONITORAS
DE TIEMPO LIBRE

- ABRIL 2018 (PAMPLONA)
Fechas y horarios: Sábado 14 de abril, de 
9.00 a 13.30 y 15.30 a 19.00. Sábado 19 
de mayo, de 9.00 a 13.30 y 15.30 a 19.00. 
Del 20 de agosto (lunes) al 25 de agosto 
(sábado) y del  27  de  agosto (lunes) al  2  
de  septiembre (domingo), de 9.00 a 13.30 
y 15.30 a 19.00. Imparte: Escuela Diocesa-
na de Tiempo Libre. + INFO. 
- JUNIO 2018 (PAMPLONA)
Del 25 de junio al 5 de julio y del 16 al 30 
de agosto. De lunes a viernes de 9 a 15 h.        
Matrícula abierta hasta el 15 de junio. 
Info en: escuelalurberri@itakaescolapios.org 
o  llamando al 948 203 891. 
- JUNIO 2018 (TUDELA)
Del 27 de junio al 23 de julio. De 9:00 a 14:00 
y 3 sesiones de tarde. Castellano. 
Inscripciones: En el Centro Cívico Rúa o en-
vía un correo a juventud@tudela.es. +INFO.
- JULIO 2018 (PAMPLONA)
Intensivo. Del 25 de junio al 30 de julio (San 
Fermín libre). Info en ETL URTXINTXA.
- JULIO 2018 (TUDELA)
Intensivo. Del 26 de Junio al 23 de julio. Info 
en ETL URTXINTXA.
- AGOSTO 2018 (PAMPLONA)
Intensivo. Del 1 al 31 de agosto. Info en ETL 
URTXINTXA.

CURSOS ESCUELA DE EMPODERAMI-
ENTO Y PARTICIPACIÓN (EMEP)

El Ayuntamiento saca la nueva progra-
mación de abrila junio de la EMEP. Intere-
santes cursos como: “Financiación de las 
asociaciones: subvenciones y otras vías”, 
“El día a día de tu asociación:gestión 
diaria”, “Prevención de LGTBIfobia en 
jóvenes y adolescentes”, Agentes Antir-
rumores” o “Formación de personas for-
madoras en la Estrategia Antirrumores” 

+INFO

I JORNADAS DE FORMACIÓN SOBRE 
LA PREVENCIÓN DE LA 

RADICALIZACIÓN
Curso formativo sobre la prevención de la 
radicalización en los jóvenes y la detección 
de conductas de radicalización por parte de 
los trabajadores en el ámbito de la juventud

Infórmate AQUÍ.

ENCUENTRO “JÓVENES Y 
ERRADICACIÓN DE LA POBREZA”

Encuentro con el objetivo de sensibilizar 
a los y las jóvenes en materias relacio-
nadas con la pobreza, ahondando en las 
desigualdades planetarias y fomentando 
la importancia de la cooperación y la edu-

cación para el desarrollo. 
Si quieres participar en el Encuentro”, el 
20 y 21 de abril envíanos este formulario a 

participacionjuvenil@navarra.es.
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Consulta todos los cursos ofertados 
por el Servicio Navarro de Empleo en:

La Escuela Navarra de Actividades con 
Jóvenes-ENAJ es la entidad del Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud encargada 
de impulsar la educación no formal en la 
vida de la juventud. Esta formación com-
plementa a la educación formal y es vital 
para cubrir la totalidad de necesidades de 
la sociedad. 

http://seminario.iglesianavarra.org/wp-content/uploads/2018/03/PROPAGANDA-PROGRAMA.pdf
mailto:escuelalurberri%40itakaescolapios.org?subject=
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/uploads/files/Cartel%20MTL%202018%20(1).jpg
http://www.urtxintxanavarra.com/
http://www.urtxintxanavarra.com/
http://www.urtxintxanavarra.com/
http://www.urtxintxanavarra.com/
http://www.pamplona.es/verDocumento/verdocumento.aspx?idDoc=1365691
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-2/i-jornadas-de-formacion-sobre-la-prevencion-de-la-radicalizacion
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/formulario-de-inscripcion-198-es.pdf
mailto:participacionjuvenil%40navarra.es?subject=INSCRIPCI%C3%93N%20Encuentro%20J%C3%B3venes%20y%20Erradicaci%C3%B3n%20de%20la%20pobreza
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Voluntariado
Boluntariotza

Premios y concursos
Lehiaketak eta sariak INFO

Servicio Voluntario Europeo 
(SVE ERASMUS +)

PROGRAMAS DE 
VOLUNTARIADO EUROPEO:

Y TÚ, ¿CÓMO CONTROLAS?
Convoca: Fundación Esplai

Si tienes entre 15 y 18 años, puedes pre-
sentar tu video para el concurso: Crea y 

edita un vídeo que transmita un mensaje 
sobre la promoción de la salud y la preven-
ción de conductas de riesgo entre jóvenes 

de vuestra comunidad. Este año con es-
pecial atención en el consumo de alcohol 

entre los/as jóvenes y sus efectos en segu-
ridad vial.

Plazo: 24/04/2018 
Consulta las bases

P R O G R A M A S D E V O L U N TA R I A D O D E 
V E R A N O E N F R A N C I A 

(LO S A L P E S, S A I N T-T R O P E Z, PA R I S...)
A partir de junio de 2018. +INFO

También puedes consultar los 
Campos de Voluntariado Juvenil para el verano 

de 2018! (Página 3)

CONCURSO INTERNACIONAL DE 
POESÍA CIUDAD DE PAMPLONA’

Convocan: Ayuntamiento de Pamplona 
y el Ateneo Navarro/Nafar Ateneoa.

Presentación de obras de poesía inéditas. 
El tema y la forma serán libres, con una 

extensión de entre 400 y 800 versos.
2 premios de 3.000€ (eusk. y cast.):  ,  C

Plazo: 30/04/2018

Consulta las bases
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XXVIII CONCURSO LITERARIO 
JUVENIL DE PAMPLONA

Convoca: Ayuntamiento de Pamplona
Concurso de poesía y narración breve en 

euskera y castellano; en dos tramos de dad: 
14-16 años y 17-18 años.

3 premios: 500, 250 y 150€
+ 2 accésit de 100€
Plazo: 30/04/2018 
Consulta las bases

CONCURSO CARTEL ANUNCIADOR 

DE FIESTAS DE BARAÑÁIN 2018

Convoca: Ayuntamiento de Barañáin
¡Participa en el concurso del cartel anun-

ciador de las Fiestas de Barañáin 2018! 
Habrá un único premio de 1.000€.

Plazo: 27/04//2018 
Consulta las bases

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cuerpo-europeo-de-la-solidaridad
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/erasmus-y-voluntariado-europeo
http://fundacionesplai.org/wp-content/uploads/2018/03/Bases-concurso-Y-tu-como-controlas.-2018.pdf
https://www.yeseuropa.org/voluntariado-verano-francia/#1520075149549-91a35d9a-1432
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/campos-de-voluntariado-juvenil
http://www.pamplonaescultura.es/events/xii-concurso-internacional-de-poesia-ciudad-de-pamplona/
http://www.pamplonajoven.es/verpagina.asp?idpag=98
http://www.baranain.es/es/cultura-concurso-del-cartel-anunciador-de-fiestas-de-baranain-2018/
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO
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“SEMBRANDO CONVIVENCIA: UNA MIRADA 
DESDE EL ARTE”: III JORNADAS DE PAZ, CON-

VIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS
El Gobierno de Navarra organiza las jornadas de este 
año con seis propuestas que se sirven de la fuerza 
expresiva del arte para promover una reflexión sobre 
el respeto de la dignidad de las personas y la defensa 
de los Derechos Humanos. Las jornadas  contienen 
seis eventos que se desarrollarán los días 12, 14, 16, 

19 y 22 de abril en Baluarte. + INFO 

INTERCAMBIOS JUVENILES EN ALBERGUES 
INTERNACIONALES REAJ

La Red Española de Albergues Juveniles desarrolla 
el Programa de Intercambios Juveniles en colabo-
ración con la Xunta de Galicia. Un Programa para 
jóvenes de todas las Comunidades Autónomas 
que te permitirá vivir una experiencia única en 
un entorno internacional. Jóvenes entre 18 y 30 
años de edad de cualquier Comunidad Autóno-
ma. Necesario: 
- Tener ganas de vivir una experiencia internacional 
que mejorará su CV
- Ser poseedor/a del Carné de Alberguista.
- Conocimiento fluido del idioma principal del 
país de destino (o en su defecto, INGLÉS, míni-
mo nivel B1). +INFO

SEMANA DE LA CULTURA ARABE EN CIVIVOX
Encuentros y conferencias, espectáculos de dan-
za, talleres de lengua, caligrafía, cosmética, gas-
tronomía, tatuajes e instrumentos de música 
árabe. Del 7 al 13 de abril en Civivox Iturrama y 
Condestable. Entrada libre, previa retirada de in-
vitación (una hora antes del comienzo de la activi-

dad. Hasta completar aforo previsto. + INFO

AGENDA DE TURISMO 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/04/03/Tercera+edicion+jornada+paz+convivencia+y+derechos+humanos.htm
https://reaj.com/intercambios-reaj/
http://www.pamplonaescultura.es/events/semana-de-la-cultura-arabe-en-civivox/
http://www.pamplonaescultura.es/events/semana-de-la-cultura-arabe-en-civivox/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/04/03/Tercera+edicion+jornada+paz+convivencia+y+derechos+humanos.htm
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/
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Participa
Parte-hartu INFO
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Buzón de empleo joven
¿Vives una situación de vulnerabilidad en tu 

trabajo? ¿Tienes alguna queja sobre tus condi-
ciones laborales?

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

tectar las posibles irregularidades del mercado 
laboral navarro!

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

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
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26 jóvenes voluntarias y voluntarios europeos participan 
desde este sábado en un curso en Altsasu/Alsasua

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO

14

También se trasladaron a Pamplona para intercambiar experiencias con 
jóvenes que colaboran con distintas ONGs con sede en Navarra como 

Paris 365 o Comercio Justo
El Albergue juvenil “Otadia” de Altsasu/Alsas-

ua acoge desde el sábado hasta el miércoles, 11 
de abril, un curso de formación del Servicio de 
Voluntariado Europeo, en el que participan 26 
jóvenes de 14 países diferentes que próxima-
mente van a prestar servicios de voluntariado en 
distintas comunidades autónomas españolas, dos 
de ellos en Navarra. Esta mañana han recibido la 
visita del director gerente del Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud, Rubén Goñi, quien ha desta-
cado la necesidad de “compartir experiencias y de innovar en la formación para el Servicio 
Europeo de Voluntariado”, así como la “importancia que tiene para la vida de los y las jóvenes 
y de la sociedad, en el desarrollo de sus competencias”.

Durante su estancia en la Comunidad Foral, desarrollarán numerosas dinámicas y una 
metodología activa que llevarán a cabo tanto en inglés como en castellano. Están previstos 
distintos talleres, procesos de aprendizaje interculturales, además de la puesta en común de 
espacios e iniciativas de intercambio.

Este proyecto se enmarca en las actividades previstas dentro del programa Erasmus + 
Juventud, cofinanciado por la Dirección General de Educación y Cultura de la Unión Eu-
ropea, a través la Agencia Nacional Española (ANE), y bajo la coordinación del Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud (INDJ).

Evento anual de Voluntariado

Por otro lado, también en Altsasu/Alsasua y dentro del programa Erasmus + Juventud, 
tendrá lugar el primer Evento Anual de Voluntarios el fin de semana del 18 al 20 de mayo. 
El encuentro contará con los y las jóvenes que realizaron su Servicio de Voluntariado 
europeo durante 2017, alrededor de 75, y servirá para poner en común la experiencia 
vivida y para dar una mayor visibilidad al programa. Con este fin, el sábado 19, los y las 
asistentes realizarán un tramo del Camino de Santiago.

Los y las voluntarias interesadas en inscribirse, pueden hacerlo hasta el 18 de abril a las 
14 horas, rellenando el siguiente formulario.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZi55C4MUKf7U2xV4A1UTVkZPsgcex-X4fG5oBkOtdXyXMBA/viewform
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El INDJ destina 300.000 euros a subvencionar políticas 

de juventud impulsadas por las entidades locales 

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO
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Entre las novedades de esta convocatoria destacan el apoyo a la nueva con-
tratación y el mantenimiento de personal técnico de juventud

El Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
va a destinar 300.000 euros a subvencionar 
programas y políticas de juventud impulsadas 
por las entidades locales que incidan en la 
mejora de la participación activa de los y las 
jóvenes de Navarra en la vida social.

Como principal novedad de esta convoca-
toria, publicada hoy miércoles en el BON, 
destaca el apoyo con 125.000 euros a la 
nueva contratación y/o el mantenimiento del 
personal técnico de juventud, con el objetivo 
de que éste lidere las políticas, refuerce la estructura de juventud y dinamice a los y las 
jóvenes de la localidad.

Otra novedad es el apoyo a la propuesta y desarrollo de foros y diálogos con jóvenes, 
con el objetivo de mejorar la comunicación fomentando la escucha activa y empática, 
promover el pensamiento crítico y que la juventud obtenga herramientas para diagnostic-
ar situaciones y realidades y desarrolle propuestas de solución. Para este apartado, junto 
a la elaboración de Planes y Diagnósticos Locales de Juventud, se destinan 30.000€

El INDJ destina también 145.000€ a iniciativas y proyectos que llevan a cabo las en-
tidades locales en materia de juventud, como acciones que favorezcan la integración, 
participación y el voluntariado, que mejoren su formación, o que promuevan el ocio y 
tiempo libre saludable entre los y las jóvenes. La colaboración de entidades locales en el 
desarrollo de actuaciones dirigidas a jóvenes que fomenten su participación y desarrollo 
en el municipio constituye una premisa fundamental de la Política de Juventud, y tiene 
como objetivo la consecución real del principio de igualdad de oportunidades para todo 
Navarra.

Cuantías y plazos

La cuantía máxima que podrá recibir cada entidad local, con base en todos los aparta-
dos recogidos en esta convocatoria, será de 35.000 euros. El plazo para presentar las 
solicitudes concluye el 4 de mayo. La Orden Foral y la documentación necesaria para 
poder realizar la solicitud se pueden consultar en la Web.

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/64/Anuncio-3/
http://www.navarra.es/home_es/ServiciosEmpleado/ficha/16228/Subvencion-entidades-locales-desarrollo-de-Programas-Juventud-2018
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Jóvenes en contra de la pobreza se reunirán 
en Pamplona el 20 y 21 de abril

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO
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El INDJ ha organizado un encuentro en el que participarán 70 jóvenes

El Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
ha organizado para el 20 y 21 de abril un 
encuentro para jóvenes que deseen traba-
jar por la erradicación de la pobreza en el 
mundo. A la cita acudirán cerca de 70 par-
ticipantes de toda la Comunidad Foral. Las 
personas interesadas en participar pueden 
inscribirse en desde nuestra página web o 
llamando al 848423906.

A través del proyecto “Jóvenes y erradi-
cación de la pobreza” el Instituto Navarro de Deporte y Juventud tiene como objeto sen-
sibilizar a los y las jóvenes en materias relacionadas con la pobreza, ahondando en las 
desigualdades planetarias y fomentando la importancia de la cooperación internacional y la 
educación para el desarrollo. Este proyecto quiere mostrar a la juventud que en cualquier 
parte del mundo las causas y consecuencias de la pobreza son las mismas, si bien los agra-
vantes pueden ser diferentes. Además se persigue incentivar la participación, implicación y 
motivación en temas que pueden afectar en sus trayectorias vitales.

La Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales será la encargada de llevar a 
cabo el proceso de formación y dinamización del encuentro que se desarrollará el 20 y 
21 de abril en la Residencia Juvenil Fuerte el Príncipe de Pamplona. En el mismo se 
trabajará con una metodología activa en pro de la erradicación de la pobreza. Previo a este 
encuentro se llevará a cabo la formación a los monitores y monitoras de diferentes entidades 
relacionadas con la materia. El proyecto finalizará con la presentación de conclusiones y la 
difusión de las mismas en el mes de mayo.

INSCRIPCIONES: 

www.deporteyjuventudnavarra.es/es/encuentro-jovenes-y-erradicacion-de-la-pobreza

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/encuentro-jovenes-y-erradicacion-de-la-pobreza
http://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/encuentro-jovenes-y-erradicacion-de-la-pobreza
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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.

Guía de hábitos saludables para jóvenes

17

Guía de vivienda y emancipación juvenil

Guía Recorridos Solidarios 
Coordinadora de ONGD Navarra

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-habitos-saludables-para-jovenes-53-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/
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