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Vivienda
Etxebizitza INFO

El programa EMANZIPA es una prestación garantizada para ayudar al abono de la renta del alqui-
ler de vivienda habitual dirigida a jóvenes con una duración máxima de tres años, no necesariamen-
te de manera ininterrumpida. La cuantía de la ayuda será de un 50% de la renta de alquiler mensual 
de la vivienda.

Requisitos

1. Edad: entre 23 y 30 años. El requisito de edad debe cumplirse a 31 de diciembre de cada año. 

2. Ingresos mínimos: 3.000 euros. 

3. Ingresos máximos: 
 1 persona: 20.000 euros.
 2 o más personas: 30.000 euros. 

4. Renta máxima de la vivienda: 650 euros mensuales. 

Tramitación de la solicitud 

De forma telemática en www.vivienda.navarra.es, 
mediante certificado digital o NIF+PIN de Hacienda. 

Preguntas frecuentes

¿Es necesario estar ya vivienda de alquiler? 
Sí, porque en tu solicitud deben constar datos del contrato de arrendamiento: vivienda, renta, ar-
rendador. 

¿Por cuánto tiempo se concede? ¿Hay un tiempo máximo? 
Se concede para una anualidad, transcurrida la cual hay que pedir su renovación. Se puede disfrutar 
durante un máximo de tres años no consecutivos. 

¿Qué declaración de renta se exige para comparar los ingresos? 
La última declaración de renta con plazo de presentación ordinario cerrado. Así, hasta finales de 
junio será el IRPF correspondiente a 2017, y desde finales de junio (cuando acabe la campaña de 
IRPF 2018) será el IRPF de 2018. 

Programa de ayuda a la emancipación de 
personas jóvenes en Navarra (EMANZIPA) 

https://www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Ciudadanos/Ayudas+y+subvenciones/Emanzipa/
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3096/Gestion-del-PIN


4

¿Cuáles son los requisitos de ingresos mínimos y máximos? 
Con la última declaración de renta presentada, se deben tener al menos 3000 euros de ingresos, y 
como máximo 20.000 euros, o 30.000 euros si mi unidad familiar la componen dos o más personas. 
No se aceptan nóminas o similares, tienen que ser ingresos que consten ante Hacienda. 

¿Qué conceptos de la declaración de la renta se toman? 
Parte general de la base imponible (casilla 507) más rentas exentas 
(casilla 529) 

¿Cuál puede ser el importe máximo de alquiler? 
La renta mensual no puede superar 650 euros para tener derecho a 
la ayuda. 

¿Cuál es el importe de la ayuda? 
El 50% de la renta, con un máximo de 250 euros. 

¿Es obligatorio estar inscrito en el Censo de solicitantes de vivienda protegida? 
No, no es obligatorio estar inscrito en el Censo de solicitantes de vivienda protegida.
 
¿Desde cuándo se puede pedir EMANZIPA? 
Ha entrado en vigor el 1 de enero de 2019. 

¿Cómo realizo mi solicitud de EMANZIPA si comparto piso con amigos/as?
Deberás introducir única y exclusivamente tus datos.

¿Cómo realizo mi solicitud de EMANZIPA si comparto piso con mi cónyuge o pareja?
Cada miembro de la pareja deberá presentar una solicitud si cumple los requisitos. En este caso, al 
suscribir la solicitud sí se pedirán los datos del cónyuge o pareja.

 ¿Puedo pedir EMANZIPA? 
1. Si a 31/12 del año en curso tendré 30 años pero ahora tengo 29.
No, la ayuda es una deducción fiscal y el requisito debe cum-
plirse (como para el resto de deducciones fiscales) a 31 de di-
ciembre de cada año. 

2. Si a 31/12 del año en curso tendré 23 años pero ahora tengo 22.
Sí, la ayuda es una deducción fiscal y el requisito debe cumplir-
se (como para el resto de deducciones fiscales) a 31 de diciem-
bre de cada año. 

3. Si somos 4 inquilinos y uno de ellos tiene más de 30 años
Sí, la ayuda la podrán pedir los otros tres inquilinos restantes si cumplen los requisitos, si bien la 
misma solo podrá ser de hasta 187,5 euros mensuales (250/4 x 3).

4. Si el año pasado no tuve ingresos
No, se requieren ingresos mínimos de 3000 euros (parte general de la base imponible más rentas 
exentas, casillas 507 y 529 de tu declaración de renta).

5. Si los caseros son mis padres o mis hermanos 
No, tener parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad (padres, hermanos) o afinidad 
(suegros, cuñados) con la persona arrendadora impide ser persona beneficiaria de la prestación. 
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6. Si la estuve cobrando hace dos años pero ahora vuelvo a vivir de alquiler 
Sí, siempre y cuando cumplas los requisitos la ayuda se puede cobrar durante un período máximo 
de 3 años, pero no tienen que ser consecutivos. 

7. Si tengo una vivienda en otra Comunidad Autónoma 
No, no se puede acceder a la ayuda si se es titular de otra vivienda (con independencia de su locali-
zación), salvo que esta tuviera la consideración de inadecuada.  

8. Si soy inquilino de una vivienda de protección oficial y ya estoy percibiendo una subvención por el 
arrendamiento de dicha vivienda 
No, Emanzipa es incompatible con la percepción de subvenciones por arrendamiento de vivienda 
de protección oficial, o la percepción de ayudas extraordinarias o de emergencia para el pago de 
arrendamiento. 

Si no has resuelto tus dudas, puedes enviar un mail a emanzipa@navarra.es 

Programa de Deducciones para Acceso 
a Vivienda (DAVID)

El Programa de Deducciones para Acceso a Vivienda (DAVID) es la propuesta de derecho subjeti-
vo de acceso a la vivienda en régimen de alquiler que tiene como destinatarias a personas y familias 
con bajos ingresos que no logran acceder a una vivienda protegida en arrendamiento. 

Requisitos

1. Inscripción en el censo de solicitantes de vi-
vienda protegida: hallarse inscrito al menos con 
un año de antigüedad en el censo de solicitantes 
de vivienda protegida a 1 de enero de cada año. 

2. Ingresos mínimos: 3.000 euros. 

3. Ingresos máximos: ingresos familiares 
ponderados hasta 1,7 veces el índice SARA. 

4. Renta máxima de la vivienda: 650 euros 
mensuales. 

Tramitación de la solicitud

Las solicitudes deberán tramitarse de forma presencial en las oficinas de NASUVINSA, previa cita 
en el teléfono 948 012 012. 
Asimismo, puede plantear cualquier consulta en relación con la tramitación de la solicitud en 
davidvivienda@navarra.es

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Ciudadanos/Censo+de+vivienda/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Ciudadanos/Censo+de+vivienda/
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/5D02A8B5-9144-4337-BF70-3A5497238A4B/0/TABLAINGRESOSMAXIMOSSARA.pdf
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Preguntas frecuentes

¿Es obligatorio estar inscrito en el Censo de solicitantes de vivienda protegida? 
Sí, es obligatorio estar inscrito en el Censo de solicitantes de vivienda protegida gestionado por 
NASUVINSA en la modalidad de arrendamiento o arrendamiento con opción de compra, con una 
antigüedad de al menos 1 año ininterrumpido a fecha 1 de enero de cada año natural. Debe tenerse 
en cuenta, no obstante, que durante 2019 sólo pueden acceder a DAVID las personas que tengan 
menores a cargo y dos años de antigüedad ininterrumpida en el Censo a 1 de enero de 2019.
 
¿Por cuánto tiempo se concede? ¿Hay un tiempo máximo? 
Se concede para una anualidad, transcurrida la cual hay 
que solicitar su renovación. No hay un número máximo 
de anualidades. 

¿Cuáles son los requisitos de ingresos? 
Ingresos mínimos de 3.000 euros, e ingresos máximos 
ponderados de hasta 1,7 veces SARA, con la última de-
claración de renta presentada con plazo ordinario de pre-
sentación cerrado. Así, hasta finales de junio será el IRPF 
correspondiente a 2017, y desde finales de junio (cuando 
acabe la campaña de IRPF 2018) será el IRPF de 2018.

¿Qué conceptos de la declaración de la renta se toman? 
Parte general de la base imponible (casilla 507) más rentas exentas (casilla 529) No se aceptan nó-
minas o similares, tienen que ser ingresos que consten ante Hacienda. 

¿Qué es SARA? 
SARA o Suficiencia Adquisitiva por Renta Adecuada, es el nuevo indicador propuesto para sustituir 
al vigente IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Su valor, para los ingresos ob-
tenidos en 2017, es 8.120 euros. 

¿Cuál puede ser el importe máximo de alquiler? 
La renta mensual no puede superar 650 euros para tener derecho a la ayuda. 

¿Cuál es el importe de la ayuda? 
El 50% de la renta de alquiler, con un máximo de 300, 250 o 200 euros mensuales en función de los 
ingresos familiares ponderados de los solicitantes. Puedes consultar la siguiente tabla:
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¿Desde cuándo se puede pedir DAVID? 
Ha entrado en vigor el 01/01/2019.

¿Cómo solicito DAVID? 
De forma telemática, en www.vivienda.navarra.es. Te 
hará falta certificado digital o NIF+PIN de Hacienda. O 
presencialmente en las oficinas de NASUVINSA (Avda. 
San Jorge nº8 de Pamplona). Pide cita en el 948 012 012. 

¿Cómo obtengo el PIN de Hacienda para poder solicitar DAVID? 
Se puede solicitar de manera sencilla y gratuita aquí , y la Hacienda lo envía al domicilio. 

¿Cómo realizo mi solicitud de DAVID si comparto piso con mis amigos/as?
Deberás introducir única y exclusivamente tus datos.

¿Cómo realizo mi solicitud de DAVID si comparto piso con mi cónyuge o pareja?
No es necesario que cada miembro de la pareja presente una solicitud (si bien las deducciones son 
personales del sujeto pasivo, no de la unidad familiar y por tanto se imputará a cada miembro de la 
pareja el importe concedido a partes igual) si la unidad familiar cumple los requisitos. En este caso, 
al suscribir la solicitud se le mostrarán los datos del cónyuge o pareja.

¿Puedo pedir DAVID? 
1. Si el año pasado no tuve ingresos
No, se requieren ingresos mínimos de 3.000 euros (parte general de la base imponible más rentas 
exentas, casillas 507 y 529 de tu declaración de renta) 

2. Si los caseros son mis padres o mis hermanos 
No, tener parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad (padres, hermanos) o afinidad 
(suegros, cuñados) con la persona arrendadora impide ser persona beneficiaria de la prestación. 

3. Si lo estuve cobrando hace dos años pero ahora vuelvo a vivir de alquiler 
Sí, siempre y cuando cumplas los requisitos la ayuda se puede cobrar de modo indefinido. 

4. Si tengo una vivienda en otra Comunidad Autónoma 
No, no se puede acceder a la ayuda si se es titular de otra vivienda (con independencia de su locali-
zación), salvo que esta tuviera la consideración de inadecuada. 

5. Si soy inquilino de una vivienda de protección oficial y ya estoy percibiendo una subvención por el 
arrendamiento de dicha vivienda 
No, DaVid es incompatible con la percepción de subvenciones por arrendamiento de vivienda 
de protección oficial, o la percepción de ayudas extraordinarias o de emergencia para el pago de 
arrendamiento. 

6. Si la renta la pago en metálico (en mano) a mi arrendador 
No, es necesario aportar justificante bancario del pago de la renta. PINCHA AQUÍ 

PARA MÁS
 INFORMACIÓN

Si no has resuelto tus dudas, puedes enviar
un mail a davidvivienda@navarra.es

https://www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Ciudadanos/Ayudas+y+subvenciones/David/
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3096/Gestion-del-PIN
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3096/Gestion-del-PIN
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Ciudadanos/Ayudas+y+subvenciones/


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!

Con tu Carné Joven puedes ahorrarte hasta 20€ al comprar el abono anticipado para el Primavera Sound

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/uploads/files/DescuentoCJN_PrimaveraSound2019.pdf
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MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y EMPRESA

Oposición
Plazo: 18/02/2019

+ INFO

Inspectores/as
del sovire

empleado/a de 
servicios múltiples

AYUNTAMIENTO DE 
LOS ARCOS

Concurso-Oposición
Plazo: 02/03/2019

Titulados/as prevención 
riesgos laborales

Ofertas de Empleo público:

Empleo
Enplegua INFO

+ INFO

ADMINISTRACIÓN COM. 
FORAL DE NAVARRA

Oposición
Plazo: 04/03/2019

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:
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Trabajadores/as
familiar

AYUNTAMIENTO DE VIANA

Concurso-Oposición

Plazo: 01/03/2019

+INFO

=> 5 AYUDANTES DE PROFESORES EN INGLATERRA
En la guardería de la granja-escuela “Mead Open Farm Day Nursery” en Billington y en Colney.
Son escuelas infantiles que ofrecen una amplia variedad de actividades y opciones educativas, con 
énfasis en la diversidad y las 7 áreas de desarrollo descritas en el plan de estudios común de infantil 
del Reino Unido.
Es necesario el Grado en Educación Infantil y un nivel B2 de inglés.
Piden experiencia con niños de 0-5 años y ganas de trabajar un mínimo de 12 meses en Inglaterra.
Si estás interesado/a manda tu CV en inglés a cris@bkcursos.es
+INFO

+ INFO

DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN

Concurso-Oposición
Plazo: 25/02/2019

Especialidades 
cuerpo de maestros/as

empleado/a de 
servicios múltiples

AYUNTAMIENTO DE 
ORKOIEN

Concurso-Oposición
Plazo: 06/03/2019

dinamizador/a centro
para mayores

AYUNTAMIENTO DE 
BURLADA

Pruebas selectivas
Plazo: 19/02/2019

Guardas
Forestales

ADMINISTRACIÓN COM. 

FORAL DE NAVARRA

Oposición

Plazo: 27/02/2019
+INFO+ INFO+ INFO + INFO

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/21/pdfs/BOE-A-2019-659.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/21/Anuncio-10/
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://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/20/Anuncio-20/
https://www.kidsplaychildcare.co.uk/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/21/Anuncio-3/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/18/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/23/Anuncio-7/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/23/Anuncio-6/
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7506/Maestros-concurso-oposicion-y-adquisicion-de-nuevas-especialidades-2018-2019
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Ayudas, Becas, Subvenciones
Laguntzak, bekak, diru-laguntzak INFO

BECA GOBIERNO JAPÓN ‘MONBUKAGAKUSHO’ 2019 
PARA ESTUDIOS JAPONESES

El Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología 
(MEXT) del Gobierno de Japón ofrece becas a estudiantes extranjeros 
para estudiar por un periodo de un año en determinadas universida-
des japonesas con el fin de profundizar sus conocimientos de idioma 
japonés, de temas sobre Japón y de cultura japonesa. 
Los estudios en la universidad se realizarán en japonés. La duración es el periodo necesario 
para completar el curso en la universidad receptora, que es aproximadamente un año desde 
octubre 2019 (o del mes de inicio del curso).

Fin plazo de solicitud: 22/02/2019. +INFO

Otras becas:

BECAS LA CAIXA 2019
La Obra Social “la Caixa” convoca becas de posgrado en Europa, en América 
del Norte y la zona de Asia-Pacífico, y becas de doctorado y posdoctorado en 
España y Portugal.
-Becas de Doctorado INPhINIT Incoming. 35 becas de doctorado para jovenes investigadores 
de todas las nacionalidades, para la realización de estudios de doctorado en centros españo-
les acreditados.
-Becas de Doctorado INPhINIT Retaining. 30 becas de doctorado para jovénes investigadores 
para llevar a cabo estudios de doctorado en cualquier disciplina y en cualquier universidad o 
centro de investigación de España o Portugal.
-Becas Posgrado en Europa. 75 becas para cursar estudios de posgrado en universidades o 
centros de enseñanza superior de países del Espacio Europeo de Educación Superior.
-Becas Posgrado en América del Norte y Asia-Pacífico. 45 becas para cursar estudios de pos-
grado en universidades de América del Norte y en universidades de la zona Asia-Pacífico

Fin plazo de solicitud: 20/03/2019. +INFO

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

1

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/beca-gobierno-japon-monbukagakusho-2019-para-estudios-japoneses
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-la-caixa-2019
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/beca-gobierno-japon-monbukagakusho-2019-para-estudios-japoneses
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-arquia-2019
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-la-caixa-2019
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Subvenciones:

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 empre-
sarial, como titulares, cotitulares o socios y socias de explotaciones agra-
rias viables, ubicadas en Navarra, inscritas o inscribibles en el Registro de 
Explotaciones Agrarias de Navarra.
La personas beneficiarias deben haber comenzado su proceso de insta-
lación, sin haberlo finalizado, dentro de los 12 meses anteriores a la pre-
sentación de la solicitud de la ayuda. El importe de la ayuda se establece 
en 37.276 euros.

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

1

BECAS FORMACIÓN EN RELACIONES INTERNACIONALES
Convocatoria de 5 becas para la realización de un período de prácticas en los servicios cen-
trales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para completar la 
formación en relaciones internacionales. Podrán solicitar estas becas quienes hayan supera-
do el “Master Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones Internacionales”. Las becas de 
prácticas tienen una duración de once meses y la dotación es de 1.000 euros mensuales más 
la correspondiente aportación a la Seguridad Social.

Fin plazo de solicitud: 19/02/2019. +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

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.injuve.es/convocatorias/becas/becas-formacion-en-relaciones-internacionales
http://www.unavarra.es/estudios/becas-ayudas-y-premios/todas-las-becas?contentId=169731
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Formación
Formakuntza INFO

CURSOS DE LA ENAJ

CURSO CIUDADANÍA ACTIVA- PREMONITO-
RADO (14-17 AÑOS)

Zizur Mayor. 16 demarzo al 13 de abril. Info en la 
web ETL Urtxintxa

13

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

Preinscripción en cursos de 
formación para el empleo:

http://www.formaccion.info/
http://www.urtxintxanavarra.com/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cursos-enaj-2018
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp
http://participa.pamplona.es/cursos-emep/
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2897/Preinscripcion-en-cursos
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/oferta-formativa-sobre-valores-del-deporte-resolucion-de-conflictos-y-actualizacion-tecnica-299-es.pdf
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INFO
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Salud
Osasuna

La muerte y el proceso 
del duelo

La pérdida de un ser querido es sin duda es una de las situaciones más difíciles y dolorosas, la 
sensación de tristeza y el sentimiento de que una parte de nuestra vida ya no está presente son 
reacciones y emociones normales, pero cada persona lo vivirá de una forma distinta.

Llamamos duelo (dolus, en latín, significa dolor)al proceso de adaptación emocional tras una
 pérdida (fallecimiento de un ser querido, cuando termina una relación, pérdida de empleo...).

En el proceso del duelo, generalmente se distinguen varias fases, aunque no tienen porqué apare-
cer todas ellas y la duración e intensidad varía en cada persona:

  1. Negación

(Esto no está pasando, no es justo, no puede ser verdad,…)
La negación de la realidad del fallecimiento se produce al principio para 
reducir el impacto de la pérdida.

  2. Enfado

Tras reconocer la pérdida, surge el enfado y la rabia ante la frustración y la 
imposibilidad de cambiar la situación.

  3.Negociación

Se fantasea con diferentes maneras de cambiar lo que ha ocurrido, incluso 
negociar o pactar con alguien sobrenatural o entidades divinas (sectas, 
chamanes…).
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NUNCA SE OLVIDA A UNA PERSONA, 
SIMPLEMENTE SE APRENDE A VIVIR SIN ELLA

 4. Miedo o depresión

(La vida no merece la pena, no podré volver a ser feliz,…)
Esta etapa se caracteriza por una profunda tristeza, sensación de vacío y el 
sentimiento de que esas emociones van a durar para siempre. El aislamiento y el cansancio son 
síntomas comunes en esta etapa.

  5. Aceptación

En esta etapa se experimenta la sensación de que se puede 
seguir viviendo sin esa persona. 

El tiempo hace que se vaya asimilando la nueva situación y poco a poco se descubre cómo 
las emociones alegres y la felicidad pueden volver a ser parte de la vida. Se acepta la pérdida.

  6. Continuar con la vida

Como ya se ha comentado, superar la pérdida de un ser querido requiere tiempo y el paso por 
diversas fases, pero está demostrado que se puede volver a recuperar el sentido de la vida y la 
felicidad.

Existen algunas recomendaciones para llevar a cabo el duelo: 

•Aceptar y manifestar las emociones, hablar de ellas con las personas que 
nos rodean. No reprimir nuestros sentimientos.

•Cuidarse. Comer bien, hacer ejercicio… y sobre todo descansar todo lo 
posible.

•No aislarse. Es normal que necesitemos momentos de soledad para pen-
sar y asimilar la nueva situación, pero no conviene dejar de ver a la gente 
que nos quiere.

•No olvidar a la persona que se ha ido. Mantén vivo el recuerdo, que alguien no esté físicamente 
aquí no significa que debamos borrar todo aquello que nos une.

•Pedir ayuda a diferentes profesionales (medicina, enfermería, psicología, trabajo social…) si se 
considera necesario. Pueden aportar herramientas y estrategias para el proceso del duelo. Existen 
grupos de apoyo de gente que ha vivido situaciones similares.
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Premios y concursos
Lehiaketak eta sariak INFO

Servicio Voluntario Europeo 
(SVE ERASMUS +)

PROGRAMAS DE 
VOLUNTARIADO EUROPEO:

S V E E N E S LO V E N I A E N U N H O S TA L J U V E N I L
Colabora en un hostal en Elovenia durante tres 
semanas. Todos los gastos incluidos. +INFO

S V E E N P O LO N I A
Apúntate ya a SVE Polonia sobre creatividad y 
proyectos juveniles con todos los gastos pagados 
de comida, alojamiento, viaje y seguro. +INFO

C E S E N I R L A N D A D E L N O R T E
Inscríbete en esta oferta para ayudar en una orga-
nización de caridad en Irlanda del Norte. +INFO
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 R O C K E I N! C O N C U R S O D E B A N D A S 

N E R B I O I-I B A I Z A B A L 2019

Convoca: Ayuntamiento de Basauri

Este concurso de bandas y solistas está dirigido 

a jóvenes de Navarra y el País Vasco. Entre todas 

las bandas inscritas, el jurado seleccionará seis 

de ellas para actuar en el Social Antzokia de Ba-

sauri.  ¡Los ganadores grabarán su propio EP y un 

videoclip y se le ofrecerán diferentes bolos!

  Plazo: 21/03/2019

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

CONCURSO DE IDEAS 
IMAGINE EUROPE

Convoca: Erasmus +

Dirigido a todas las edades y nacionalidades. 

Deberás describir tu visión de Europa en 2050 

en una breve presentación escrita 

y grabada en video.

Plazo: 28/02/2019

Consulta las bases

CONCURSO DE CÓMIC MANGA
Convoca: Norma Editorial

Deberás presentar una idea para el posterior 
desarrollo de un manga de 160 páginas. Este 

volumen presentará una historia autoconclusiva. 
La temática, estilo y género son totalmente 

libres. El premio será publicar tu cómic y 3000 €  
de adelanto en concepto de royalties derechos 

de representación. 
Plazo: 25/08/2019
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/sve-en-eslovenia/#voluntariado-europeo6926-7192ac29-5b0c
https://www.yeseuropa.org/becas/voluntariado-europeo/sve-polonia-sobre-creatividad-y-proyectos-juveniles/
https://www.yeseuropa.org/becas/voluntariado-europeo/ces-en-irlanda-del-norte-en-una-organizacion-de-caridad/#plazasvoluntariadoeuropeo6926-71928129-eaed
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/rockein-concurso-de-bandas-nerbioi-ibaizabal-2019
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-de-foto-y-video-discovereu
http://www.eurodesk.es/program/concurso-de-ideas-imagine-europe
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-de-comic-manga-norma-editorial
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO
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CONCIERTO DE LEMON Y TAL
El 16 de febrero el conjunto navarro Lemon y Tal 
darán un concierto en la Casa de la Cultura de Zi-
zur Mayor. Tocarán temas de su disco “Sueños 
coleccionables”, que incluyen canciones de pop, 
bailables y baladas. Melodías y letras que trasmi-
ten buen rollo y optimismo, sin dejar de estar pe-
gadas a la realidad. ¡Hazte con tu entrada! +INFO

PÍNTAME
El Gayarre trae el próximo 28 de febrero el es-
pectáculo Píntame. Conoce la historia de Gon-
zalo, Diego y Elena, tres corrientes de energías 
diferentes que confluyen en la búsqueda de sus 
identidades. Son el cuadro de una etapa de la 
vida donde los colores a mezclar sucumben al 
estado anímico, a las tomas de decisiones. Con-
sigue tu bono de descuento de 5€ con tu carné 

joven. +INFO

LA CARRERA DE LOS VALIENTES
El próximo 17 de febrero tienes una cita en la III 

edición de la Carrera de los Valientes en la 
Universidad de Navarra. El dinero recaudado irá 

destinado a la lucha contra el cáncer infantil.
 Puede participar toda la familia y hay diferentes 

recorridos: 800 m, 1.500 m, 5 km y 10 km. 
¡Anímate a hacer ejercico por una buena causa!  

+INFO

https://navarra.definde.com/evento/lemon-y-tal-en-concierto-suenos-coleccionables
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-02-28/carne-joven/bono-descuento-pintame
https://www.rockthesport.com/es/evento/la-carrera-de-los-valientes
https://www.rockthesport.com/es/evento/la-carrera-de-los-valientes
https://navarra.definde.com/evento/lemon-y-tal-en-concierto-suenos-coleccionables
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-02-28/carne-joven/bono-descuento-pintame
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AGENDA DE TURISMO 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

CONCIERTO DE PROK
El rapero Prok viene el próximo 23 de febrero al 
Zentral. Prok está de gira presentando en solita-
rio su EP Rojo y Negro. Este álbum es un retrato 
crudo, visceral ,real y romántico. Una fotografía 
social desgarrada y más propia del cine negro, así 
como de la forma en que la psique del artista reci-
be y comprende el mundo, sus miedos, inquietu-

des y preguntas existenciales. +INFO

CONCIERTO DE DORO
Si eres fan de la Reina del Metal no puedes faltar 
a su concierto el 15 de marzo en la Sala Totem de 
Villava. Doro tocará clásicos como “Für Immer”, 
“All We Are”, y algún adelanto de su nuevo disco.  

+INFO

CARNAVALES POR NAVARRA
Hasta el 9 de marzo diferentes localidades 

navarras celebran su carnaval. Brujas, osos, 
fantasmas de tela de saco rellenos de paja,

 carboneros, gigantes y bandidos se adueñan de 
las calles de muchos pueblos y  recuperan algunas 
de las danzas y rituales  mágicos más ancestrales. 
Aprovecha para mezclarte entre la muchedum-
bre y disfrutar de unos carnavales auténticos. 
Consulta en este enlace las fechas del calendario 

de celebraciones +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://www.zentralpamplona.com/event/prok/
https://navarra.definde.com/evento/doro-en-concierto-en-su-tour-2019-38374
https://navarra.definde.com/evento/doro-en-concierto-en-su-tour-2019-38374
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/recurso/Ocioycultura/7541/Tiempo-de-Carnaval-en-Navarra.htm
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/recurso/Ocioycultura/7541/Tiempo-de-Carnaval-en-Navarra.htm
https://www.zentralpamplona.com/event/prok/
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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
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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
https://cjn-ngk.org/jornadas-participativas/
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El INDJ renueva el convenio del Carné Joven con Caja Rural y 
Caixabank 

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO

Se destinarán 207.000 euros al programa, que cuenta ya con 76.180 titulares en la 
Comunidad Foral

El Instituto Navarro de Deporte y Juventud ha firmado hoy el convenio de colaboración para los próxi-
mos 4 años con Caja Rural de Navarra y Caixabank, para la emisión del carné joven en Navarra, que 
gestiona el INDJ y que tiene 76.180 titulares. Cada una de las entidades financieras aportará 83.000 
euros al desarrollo de este programa. Por su parte, el Instituto Navarro de Deporte y Juventud destina 
41.000 euros a este fin.

En la firma del convenio han estado presentes el director gerente del Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud, Rubén Goñi; el director de Relaciones Institucionales de Caja Rural de Navarra, Ricardo 
Goñi; y el director de Banca Retail de Caixabank, Pablo Andoño.

Con este presupuesto (207.000 euros), el Carné Joven dinamizará el programa a través de distintas 
acciones para sus titulares, jóvenes de 14 a 30 años, que promuevan valores como la participación, 
creatividad, solidaridad, sostenibilidad y movilidad, y contribuyan a la integración social y a la mejora 
de la calidad de vida de la juventud.

Además, el próximo 16 de febre-
ro se cumplen 30 años de la fir-
ma de adhesión al Carné Joven 
Europeo en Navarra, por lo que 
el programa tiene reservada más 
de una sorpresa para conmemo-
rar esta fecha, que se sumarán 
al calendario de actividades de 
carácter estacional que el pro-
grama viene realizando durante 
los tres últimos años.

Otra de las novedades, que ya se avanzaron durante la pasada campaña, se refería a la creación 
de un nuevo espacio web de la European Youth Card Association (EYCA) mucho más dinámico y 
accesible. Este año ya es una realidad al igual que la puesta en marcha de una gran base de datos 
europea de titulares que va a permitir que jóvenes de todo Europa puedan acceder a promociones 
paneuropeas. Para ello, el Carné Joven está inmerso en un proceso de adaptación para que sus titu-
lares tengan acceso a las promociones que puedan ir surgiendo.

21
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Todas estas novedades se darán a conocer a través de sus redes sociales: Twitter, Facebook e Insta-
gram, así como mediante el Boletín de Información Juvenil y la página web del INDJ.

La comisión de Carné Joven, formada por el director gerente del INDJ, Rubén Goñi; la subdirectora 
de Juventud, Adela González; técnicos y técnicas del INDJ; y las responsables de marketing de Caja 
Rural (Carmen Díaz de Rada) y CaixaBank (Sara Larumbe), se reunirá una vez cada tres meses para 
valorar propuestas y hacer seguimiento y evaluación de las acciones que se plantean trimestralmente.

Descuentos en 38 países

El Carné Joven es un programa dirigido por la European Youth Card Association (EYCA), que cuenta 
con el apoyo del Consejo de Europa. Son más de 80.000 los puntos que ofrecen descuentos en los 
38 países donde se emite. Estos lugares están identificados con la pegatina de establecimiento co-
laborador de carné joven y los descuentos ofrecidos se realizan sobre el precio de venta, excepto en 
ofertas especiales y/o rebajas.

Existen dos modalidades de carné joven: por un lado, la clásica, que desde el año pasado se puede 
solicitar o renovar de forma online, cuyo carné es enviado de forma gratuita al domicilio del titular, o 
presencialmente, en la sede de Juventud (Calle Yanguas y Miranda, 27, Pamplona), así como en ser-
vicios de Juventud en Estella, Tudela o Tafalla; y la financiera, que se tramita en la red de oficinas de 
Caja Rural de Navarra y de “La Caixa” de Navarra.

Balance 2018

En 2018 se llevaron a cabo 21 actividades vinculadas con el cine, teatro y música con más de ocho 
mil ciento cincuenta personas jóvenes beneficiadas. En cursos y talleres participaron más de cien 
personas y en actividades al aire libre vinculadas con el ocio y la aventura, más de 1.300 personas 
tituladas con carné joven.
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https://twitter.com/CarneJoven_na
https://www.facebook.com/carnejovennavarra
https://www.instagram.com/CarneJovenNavarra/
https://www.instagram.com/CarneJovenNavarra/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/carne-joven
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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 para el acompañamiento y la atención 
de las personas transexuales en Navarra

Boletín deportistas navarras
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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://www.navarra.es/NR/rdonlyres/8346E44F-1C60-4850-AAC8-7934034AB5C6/415401/Guiacastellanoatencion.pdf
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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