
2018ko maiatzaren 8a
8 de mayo de 2018
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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Programas de Arte joven y creatividad 2018
2018ko Arte Gaztea eta Sorkuntzaren programa INFO

El Gobierno de Navarra, a través de la Subdirección de Juventud, ha organizado para 2018 un 
Plan de Creatividad Artística que engloba las siguientes actividades (pincha sobre el círculo 
para acceder a cada una de ellas):

Encuentros de Arte 
Joven 2018

Certamen de 
Microrrelatos

Intervención Artística 
en Hospitales

Residencias 
artísticas

Talleres de 
creación literaria

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/intervencion-artistica-en-hospitales
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/talleres-de-escritura-narrativa
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/residencias-artisticas
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/encuentros-de-arte-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/i-certamen-de-microrrelatos-entre-iguales
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/encuentros-de-arte-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/i-certamen-de-microrrelatos-entre-iguales
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/intervencion-artistica-en-hospitales
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/residencias-artisticas
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/talleres-de-escritura-narrativa
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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!

Una vez finalizado el periodo de preinscripción, se están realizando las 
inscripciones a cada Campo de Voluntariado. A partir del 30 de abril, las 
personas que no se hayan preinscrito podrán apuntarse, hasta agotar las 
plazas.

=> 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.

=> 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/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.
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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 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


Carné Joven Navarra
Nafarroako Gazte Txartela INFO

¡Pulsa sobre la imagen para acceder a la web donde encontrarás todas las actividades!

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades
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Otras ofertas de empleo:

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:

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.
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EMPLEADO/A
SERVICIOS
 MÚLTIPLES

AYUNTAMIENTO DE
 BERIAIN

Pruebas selectivas
Plazo: 15/05/2018

+INFO

=> Educador@infantil
Educador/a para la Escuela Infantil dependiente del 
Ayuntamiento de Doneztebe/Santesteban
 - No se requiere experiencia profesional
- Estudios: Técnico/a Superior en Educación Infantil/ 
Maestro/a en Educación Infantil.
Idiomas: Euskera C1/EGA o prueba de nivel . +INFO

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.beriain.es/elaboracion-de-lista-de-contratacion-temporal-de-empleadoa-de-servicios-multiples/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+empleo/Default.htm?Id=42375
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Ayudas, Becas, Subvenciones
Laguntzak, bekak, diru-laguntzak INFO

CONVOCATORIA DE BECAS PARA LA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS 
ARTÍSTICOS. ÁGORART-2018”

Becas para fomentar la ampliación de los estudios artísticos del alumnado navarro de 
hasta 30 años en centros nacionales o extranjeros.
Se convocan ocho becas: una para artes plásticas, una para artes audiovisuales, tres 
para artes escénicas y tres para música, así como las prórrogas correspondientes.
Fin plazo de solicitud: 01/06/2018. +INFO

BECA DE POSTGRADUADO A DISFRUTAR EN EL DEPARTAMENTO DE 
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Beca para personas graduadas en Biología o Química en los últimos tres años, a disfrutar 
en la Sección de Innovación, Calidad interna y Proyectos Europeos del Departamento 
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local para trabajos relacionados 
con la calidad de los procesos internos y más específicamente con los relacionados con 
la mejora de procesos de la Dirección General de Medio Ambiente. Duración: 12 meses (a 
partir de junio) prorrogable hasta tres años. Salario: 900€ netos/mes. 
Fin plazo de solicitud: 30/05/2018. +INFO

Beca de formación para titulados y titulados en sociología en los últimos 
tres años, con destino en la Subdirección de Juventud del Gobierno de 
Navarra. Para empezar en julio de 2018 y hasta diciembre de 2018. 
Salario: 1.050€ brutos/mes. 
Fin plazo: 17/05/2018 a las 12h. +INFO

BECA DE FORMACIÓN EN SOCIOLOGÍA

Beca de formación personas tituladas en Ingeniería Técnica Industrial, Ingenieria 
Industrial o grados equivalentes en los últimos tres años. Duración: doce meses 
prorrogables. Salario: 1.000€ netos/mes.
Fin plazo: 21/05/2018 a las 12h. . +INFO

BECA DE FORMACIÓN EN LA SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS

Becas de formación en el Gobierno de Navarra:

https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7528/Becas-para-la-ampliacion-de-estudios-artisticos-Agorart-2018
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7479/Beca-de-postgraduado-a-disfrutar-en-el-Departamento-de-Desarrollo-Rural-Medio-Ambiente-y-Administracion-Local
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7512/Beca-de-formacion-para-personas-tituladas-universitarias-graduadas-en-Sociologia-y-Sociologia-Aplicada-2018
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7497/Beca-de-formacion-en-la-Seccion-de-Infraestructuras-Energeticas-para-el-ano-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.

Subvenciones:

+INFO

Rock Camp es un proyecto que ofrece a niños y jóvenes (12-17 años) un concepto 
educativo único: entretenimiento, diversión y formación práctica a partes iguales 
en plena naturaleza.
La dotación de las becas incluye la matrícula del campamento y todos los mate-
riales didácticos y lúdicos. 
Para participar hay que enviar un vídeo interpretando un tema musical 

donde se demuestren sus dotes artísticas y aptitud músical. 
Fin plazo solicitud: 18/05/2018. +INFO

BECAS ROCK CAMP 2018

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”

Subvenciones para el equipamiento informático de la Red de Servicios de Información Juvenil 
oficialmente reconocidos: 
- Red de información juvenil de Entidades Locales 
- Red de información juvenil de Asociaciones
 Fin plazo solicitudes: 06/06/2018 a las 12h. +INFO

SUBVENCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO POR 
PARTE DE LA RED DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN JUVENIL EN 2018

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.rockcamp.es/beca/
http://www.naen.eu
http://www.naen.eu/es/2018ko-akitania-berria-euskadi-nafarroa-proiektu-deialdiaren-irekiera/
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7552/Subvenciones-para-la-adquisicion-de-equipamiento-informatico-por-parte-de-la-Red-de-Servicios-de-Informacion-Juvenil-en-2018
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Formación
Formakuntza INFO

CURSOS MONITORES Y MONITORAS
DE TIEMPO LIBRE

- 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 DE PREMONITORES Y 
PREMONITORAS (de 14 a 17 años) 

“CIUDADANÍA ACTIVA”
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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. 

=> PRIMEROS AUXILIOS EN 
LA NATURALEZA

Del 4 al 7 de junio. De 18:00 a 20:30h. Sede 
Cruz Roja Pamplona (C/Leyre, 6).
Inscripciones en información: 
saramacho@cruzroja.es - 948 206 356

=> MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
En mayo y junio. Se anunciarán fechas.

=> COMUNICACIÓN ASERTIVA
Sábado 23 de junio en ESTELLA. Imparte: 
ETL Lurberri.

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

- MAYO 2018 (ZIZUR MAYOR)
Del 26 de mayo al 23 de junio. Sábados de 
10:00 a 14:00h y el 23 de junio, también por 
la tarde, de 15:30h a 18:30h. 
Plazo de inscripción: 19 de mayo.
Inscripciones e información en Local Juvenil 
Ametxea: ametxea@hotmail.com o 948 184 
968.
- JUNIO, JULIO Y AGOSTO (BERRIOZAR)
Los jueves de 10:00 a 13:00 y un fin de se-
mana intensivo. Lugar: Asociación Lantxote-
gi Elkartea, en BERRRIOZAR. Imparte: ETL 
Lantxotegi.

http://www.formaccion.info/
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/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cursos-enaj-2018
mailto:ametxea%40hotmail.com?subject=
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Voluntariado
Boluntariotza

Premios y concursos
Lehiaketak eta sariak INFO

Servicio Voluntario Europeo 
(SVE ERASMUS +)

PROGRAMAS DE 
VOLUNTARIADO EUROPEO:

CONCURSO INTERNACIONAL DE 
ENSAYO PARA JÓVENES

Convoca: Fundación Goi para la Paz
Concurso en el que jóvenes de 15 a 25 años 
deberán presentar un ensayo original cuyo 

tema sea “El cambio que quiero hacer”, 
en el que tendrán que compartir qué les 

gustaría cambiar para hacer de su escuela, 
lugar de trabajo, comunidad, país o mundo 

un lugar mejor.
Plazo: 15/06/2018 
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

VIAJES SOLIDARIOS SODEPAZ 2018
Propuesta de viajes de turismo soli-
dario. +INFO

CAMPOS DE VOLUNTARIADO 
JUVENIL 2018
¡Todavía puedes elegir plazas! 
+INFO

CONCURSO CARTEL FIESTAS DE 
SANGÜESA

Convoca: Ayuntamiento de Sangüesa
Concurso de Carteles de las Fiestas Patronales 
2018, que se celebrarán del 11 al 17 de septiembre.

Las obras  deberán remitirse al Palacio 
Vallesantoro-Casa de Cultura de Sangüesa-

Zangoza.

Plazo: 01/06/2018

Consulta las bases

11

CONCURSO CARTEL 
FIESTAS ZIZUR MAYOR

Convoca: Ayuntamiento de Zizur Mayor
Pueden participar todas las personas 

mayores de 18 años. La técnica es libre y el 
formato de 70 x 50 cm, en vertical. Deberán 
ser trabajos originales e inéditos, e incluir el 

escudo de la localidad
Plazo: 15/06/2018 a las 14:30 

Consulta las bases

DISUEÑA Y CONSTRUYE TU 

COMUNIDAD

Convoca: Fundación Esplai
Para jóvenes mayores de 18 años.

 Presentación de un vídeo que muestre una 
iniciativa diseñada desde el territorio para 

el territorio
Habrá un único premio de 1.000€.

Plazo: 29/05/2018 
Consulta las bases

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cuerpo-europeo-de-la-solidaridad
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/erasmus-y-voluntariado-europeo
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-internacional-de-ensayo-para-jovenes-2018
https://www.yeseuropa.org/voluntariado-verano-francia/#1520075149549-91a35d9a-1432
https://viajesolidariosodepaz.wordpress.com/2018/04/13/viajes-solidarios-sodepaz-2018/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/campos-de-voluntariado-juvenil-2018
http://www.sanguesa.es/news/bases-de-los-concursos-de-carteles-y-literario-de-las-fiestas-2018/
http://www.zizurmayorcultura.es/news/concurso-para-la-eleccion-del-cartel-de-fiestas-2018/
http://fundacionesplai.org/wp-content/uploads/2018/03/Bases-de-la-convocatoria-Jo_Ven-2018-1.pdf
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO
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NAVARRA SUR FESTIVAL
Festival de es música que se celebrará el 1 y 2 de junio 
en Tudela, basado en experiencias vitales y que contará 
con bandas de primer nivel y emergentes como Izal, 

Los flamingos, Ángel Stanich...
Se habilitarán autobuses desde Pamplona, Peralta, 
Marcilla, Lodosa, San Adrián, Tafalla, Estella, Logroño, 
Calahorra, Zaragoza, San Sebastián, Vitoria y Miranda 

de Ebro.  + INFO 

AGENDA DE TURISMO 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

RAFTING Y TIROLINAS PARAJÓVENES
El Área de Juventud del Ayuntamiento de Barañáin, 
junto con el Área de Deportes, ha organizado una sali-
da para hacer Rafting y Tirolinas. El Rafting se llevará a 
cabo en Bidarray y las tirolinas en Bertiz, el 2 de junio, 
sábado. El plazo para inscribirse es del 7 al 17 de Mayo. 
Las inscripciones se realizarán en Baragazte. El precio 
para personas empadronadas en Barañáin es de 10€ y 

15€ para personas no empadronadas   + INFO 

http://www.navarrasurfestival.com/
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/
http://www.navarrasurfestival.com/bus-navarra-sur/
http://www.baranain.es/es/salida-para-hacer-rafting-y-tirolinas/
http://www.baranain.es/es/salida-para-hacer-rafting-y-tirolinas/
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Participa
Parte-hartu INFO

1213

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.

AQUÍ

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/votar-una-propuesta
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/votar-una-propuesta
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El fomento del autoempleo en jóvenes, la mejora del río 
Sadar y los deportes electrónicos, propuestas ganadoras 

en los Presupuestos Participativos de Juventud 

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO
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El INDJ, junto con los jóvenes que los han presentado, desarrollará los tres 
proyectos a lo largo de 2018

La propuesta para fomentar el autoempleo en los jóvenes ha sido, con 195 votos, la más 
votada en los Presupuestos Participativos promovidos por segundo año consecutivo por el 
Instituto Navarro de Deporte y Juventud. Le siguen “Encuentros creativos para conocer y 
mejorar el río Sadar”, con 136 votos, y NavarrE-sports: “Infoday deportes electrónicos. ¿Qué 
son y por qué deberíamos empezar a conocerlos?”, con 98 votos.

Una vez conocidas las propuestas ganadoras, el INDJ pondrá en marcha su desarrollo, junto 
con los jóvenes que han presentado los tres proyectos más votados, a lo largo de 2018.

La juventud navarra ha podido votar estas propuestas a través de un formulario difundido 
en la web y las redes del INDJ y accesible desde dispositivos móviles con Internet. El plazo 
para votar ha estado abierto del 16 al 30 de abril, y se han recibido un total de 469 votos 
validados.

A partir de ahora se formará un grupo motor de cada proyecto que estará compuesto por el 
grupo de jóvenes que lo ha impulsado y personal técnico de la Subdirección de Juventud 
del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, que se encargará de gestionar su ejecución y 
evaluación.

Esta segunda edición de los Presupuestos Participativos de Juventud, dotada con una partida 
de 30.000 euros, se enmarca dentro del II Plan de Juventud del Gobierno de Navarra.
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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.

15

Guía de vivienda y emancipación juvenil

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/
http://www.injuve.es/sites/default/files/2018/16/publicaciones/evaluacion_de_habitos_nutricionales.pdf
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