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Presupuestos Participativos
Aurrekontu Parte-Hartzaileak INFO

¿Qué son los Presupuestos Participativos?

Los Presupuestos Participativos son una de las herramientas de participación ciudadana que 
posibilita la implicación de la ciudadanía en todos los niveles de desarrollo de un proyecto o de una 
política pública; desde su definición hasta la evaluación a través de la gestión compartida de una 
cuantía determinada del presupuesto.

Con el objetivo de fomentar la participación de la población joven, el Gobierno Foral ha incluido en 
los Presupuestos de 2019 una partida de 30.000€ para que el INDJ la ejecute de forma participativa 
en tres proyectos diferentes junto a la juventud de Navarra. ¡Uno de esos tres proyectos podría 
ser el tuyo!

Un año más, tienes una gran oportunidad de presentar tuproyecto y, si es elegido por votación de jóvenes de entre14 y 30 años, participar con la Subdirección de Juventud ensu preparación y seguimiento

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/presupuestos-participativos-2019
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¿Qué condiciones deben tener las nuevas propuestas?

Deberán ser nuevas y abiertas a todo el segmento juvenil, aunque po-
drán enfocarse a un segmento de edad dentro la comunidad joven, en la 
que deben repercutir a medio y largo plazo.

No se admitirán propuestas de inversión (obras) ni de adquisición de 
bienes no fungibles ni actividades que conlleven de forma directa o indi-
recta el consumo de sustancias nocivas para la salud. Deberán ser pro-
yectos de participación, formación, cultura, igualdad, inclusión, estudios sobre juventud, proyectos 
intergeneracionales… es decir, propuestas con carácter social dirigidas a jóvenes. Al mismo tiem-
po, deben responder a los objetivos que conforman el  II Plan de Juventud del Gobierno de Navarra. 

La persona, asociación o entidad cuya propuesta resulte ganadora formará parte de la comisión de 
seguimiento y evaluación, pero será el INDJ el encargado de ejecutar el proyecto y llevar a cabo las 
acciones necesarias para su desarrollo.

Consulta aquí TODAS las bases

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN
ES EL 22 DE MARZO

PRESENTA AQUÍ 

TU PROPUESTA

Sadar Conecta Jornada Infoday
NavarrEsports

Estudio para el
fomento del 
autoempleo

juvenil

Consulta los proyectos que salieron el año pasado pinchando en las siguientes 
imágenes:

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/uploads/files/bases_pptos_participativos_juventud_2019_es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/presenta-tu-propuesta
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/sadar-conecta-encuentros-creativos-para-conocer-y-mejorar-el-rio-sadar
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/sadar-conecta-encuentros-creativos-para-conocer-y-mejorar-el-rio-sadar
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/navarre-sports-infoday
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/navarre-sports-infoday
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/estudio-para-el-fomento-del-autoempleo-en-los-jovenes
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/estudio-para-el-fomento-del-autoempleo-en-los-jovenes
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Y ADEMÁS...
Puedes consultar en nuestra web todos los microrrelatos del  I certamen “Entre Iguales -
Berdinen Artean”

Sadar Conecta
El objetivo del proyecto era acercar la naturaleza 
y el río urbano a la población para sensibilizar y 
defender el respeto al medio ambiente.

Infoday NavarrEsports
- Infoday NavarrEsports, una jornada divulgativa 
para dar a conocer qué son los eSports a través de 
charlas sobre las salidas profesionales y formativas, 
los mitos y experiencias en los videojuegos y la
 presencia de la mujer en este ámbito. La jornada 
se completó con competiciones.

Estudio para el fomento del autoempleo juvenil
 Un estudio para el fomento del autoempleo en la juventud navarra, dirigido a identificar la realidad 
de la población joven respecto al autoempleo, las herramientas y futuras acciones de mejora con 
el objetivo de elaborar una Hoja de Ruta para el fomento del autoempleo en la población joven 
navarra.

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/uploads/files/Certamen%20de%20microrrelatos.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vlnYTLs1NIE
https://www.youtube.com/watch?v=vlnYTLs1NIE
https://www.youtube.com/watch?v=BAKR0cp08WM
https://www.youtube.com/watch?v=BAKR0cp08WM


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

CONSULTA AQUÍ otras 
ACTIVIDADES DE CARNÉ JOVEN

https://www.mundodn.es/dnplus-1-joven.html
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4380/Carne-Joven-Europeo
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4380/Carne-Joven-Europeo
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/uploads/files/DescuentoCJN_PrimaveraSound2019.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-03
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AYUNTAMIENTO DE
HUARTE

Pruebas selectivas
Plazo: 06/03/2019

+ INFO

Profesor/a de
saxofón

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

=> EDUCADOR/A
Se necesitan dos educadores/as para contrato eventual de jornada completa.
Es necesaria la formación en educación social, integración social, psicología, trabajo social o 
cualquier grado relacionado con el ámbito social.
Experiencia profesional previa de 1 a 3 años.
+INFO

+ INFO

AYUNTAMIENTO DE
BAZTÁN

Concurso-Oposición
Plazo: 02/03/2019

Técnico/a de
gestión de residuos

empleado/a de 
servicios múltiples

AYUNTAMIENTO DE 
ORKOIEN

Concurso-Oposición
Plazo: 06/03/2019

Plazas de
Conserje

AYUNTAMIENTO DE 
VILLAVA

Concurso-Oposición
Plazo: 07/03/2019

SERVICIOS
MÚLTIPLES

AYUNTAMIENTO DE 

CENDEA DE OLZA

Pruebas selectivas

Plazo: 06/03/2019
+INFO+ INFO+ INFO + INFO

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/31/Anuncio-6/
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/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+empleo/Default.htm?Id=48250
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/21/Anuncio-3/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/34/Anuncio-10/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/23/Anuncio-7/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/32/Anuncio-24/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/32/Anuncio-23/


9

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

BECA DE FORMACIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Se concede una beca para la realización de actividades de formación teórico-práctica para 
desarrollar estudios y trabajos relacionados con el Derecho constitucional comparado y la 
actividad internacional del Tribunal Constitucional, en régimen de concurrencia competitiva 
y conforme a los principios de publicidad, transparencia, igualdad y no discriminación.

La beca tiene una duración de 12 meses prorrogables y la dotación será de 1.150 euros brutos 
mensuales.

Fin plazo de solicitud: 16/03/2019. +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

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/beca-de-formacion-del-tribunal-constitucional
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-la-caixa-2019
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 DE LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD
La Fundación Biodiversidad convoca 6 becas destinadas a titulados universitarios o de for-
mación profesional. El objeto de estas becas es contribuir a que los recién titulados obten-
gan una experiencia profesional que facilite su inserción en el mercado laboral, al tiempo que 
incrementar la profesionalización en esta rama tan importante dentro del sector medioam-
biental.

La dotación de las becas será de hasta 600 euros mensuales.

Fin plazo de solicitud: 07/03/2019. +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-de-la-fundacion-biodiversidad
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 de marzo al 13 de abril. Info en la 
web ETL Urtxintxa

CURSO AUXILIAR DE COMEDOR ESCOLAR

Estella. 4, 5, 11 y 12 de mayo. Info en la web ETL 
Alarca

CURSO AUXILIAR DE COMEDOR ESCOLAR

Tudela. 22, 23, 29 y 30 de mayo. Info en la web 
ETL Alarca
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Consulta todos los cursos ofertados 
por el Servicio Navarro de Empleo en:

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

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

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

juventud@navarra.es

Preinscripción en cursos de 
formación para el empleo:

Cursos UNED abierta:

http://www.formaccion.info/
http://www.urtxintxanavarra.com/
https://www.alarca.es/
https://www.alarca.es/
https://www.alarca.es/
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://iedra.uned.es/
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INFO

12

Salud
Osasuna

Y TÚ ¿QUÉ TE JUEGAS?

Seguro que conocemos a alguien de la cuadrilla, de clase, del trabajo o incluso 
nosotros o nosotras mismas hemos participado en algún juego de azar con 
dinero o de apuestas de forma ocasional (casino online, póker, bingo, lotería, 
primitiva, etc.) como parte del entretenimiento. En la mayoría de los casos 
no tiene repercusiones negativas, pero en otras ocasiones puede llevar a 
problemas económicos, sociales, familiares o incluso llegar a ser adictivo.

 
 

Hoy en día tenemos a nuestro alcance poder participar en juegos de apuestas desde nuestro smar-
tphone, tablet u ordenador. En las calles, multitud de bares y locales de juego tienen máquinas para 
apostar de una forma fácil y atractiva pero… 

¿Por qué jugamos? 

¿Es fácil ganar dinero? 

¿Se puede jugar de forma responsable?

¿Existe la adicción al juego? 

Son algunas preguntas frecuentes que se suelen hacer 
en relación al juego online y las apuestas deportivas.

 ¿Por qué jugamos?

Como seres humanos, el juego es algo que practicamos desde la infancia, forma parte de nuestro 
desarrollo y nos ha permitido evolucionar y relacionarnos con las demás personas. Nos genera sen-
saciones y emociones gratificantes.
La inmediatez de la recompensa, la velocidad de las apuestas, la elevada posibilidad de ganar, son 
factores que junto a la fácil accesibilidad desde nuestro smartphone u ordenador hacen que jugar 
sea algo muy apetecible.

LA LEY PROHÍBE A LOS MENORES DE 18 AÑOS JUGAR, SU ACCESO 
A LUGARES DONDE SE REALICEN APUESTAS (LOCALES DE JUEGO 

Y PÁGINAS ONLINE) ESTÁ SANCIONADO.
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CUANDO JUGAR SE CONVIERTE EN UN PROBLEMA Y 
DEJA DE SER DIVERTIDO, YA NO ES UN JUEGO

La publicidad y los anuncios de televisión e Internet invitan a ello, aparecen famosos, de-
portistas, futbolistas, etc., mostrando la imagen de algo divertido y sin riesgos, atrayendo 
así a jóvenes y también a personas adultas.  Además, ¿quién no resiste la tentación de 
jugar cuando te regalan dinero para empezar?

 ¿Es fácil ganar dinero?

Aparentemente parece sencillo ganar dinero, en algunas ocasiones 
será así, pero en otras, y quizá en la mayoría, no. Las apuestas más 
arriesgadas harán que los beneficios sean más altos, pero la probabili-
dad de éxito, evidentemente, es menor.

Detrás de las empresas de juegos de azar y apuestas deportivas hay 
profesionales que analizan estas probabilidades, procurando salir be-
neficiadas. Al fin y al cabo, es su negocio, “la banca nunca pierde”.

 ¿Se puede jugar de forma responsable?

Como ya se ha dicho, jugar puede ser una forma de entretenerse y divertirse, sabiendo que se pue-
de ganar pero también perder. 

•Establecer límites en el tiempo y el dinero que se quiere jugar.

•No intentar recuperar el dinero perdido apostando más.

•No pedir dinero prestado para seguir jugando. 

•Si el juego estropea las relaciones familiares o las amistades, puede ser 
un signo de alarma.

•Jugar debe ser diversión, no como forma de solucionar problemas

 ¿Existe la adicción al juego?

Por supuesto que existe, a la adicción al juego se le llama ludopatía, esto ocurre cuando la persona 
ve afectados aspectos de su vida (escuela, familia, trabajo, economía, amistades…), debido a la 
incapacidad para autocontrolarse o reprimir el deseo de jugar. 

Aquí se explican 10 criterios o características que pueden indicar que existe una adicción al juego, 
qué hacer en caso de que la haya y un test para evaluar nuestro comportamiento.

http://www.jugarbien.es/contenido/adiccion-al-juego
http://www.jugarbien.es/contenido/adiccion-al-juego
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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 L I G U R I A
Colabora en un proyecto de animación y activi-
dades recreativas en Liguria, Italia. +INFO

S V E E N F R A N C I A
Apúntate ya a esta oferta en Chalais para 5 meses 
para trabajar en actividades empresariales +INFO

V O L U N TA R I A D O E N T U R Q U Í A
Podrás colaborar en la organización de eventos 
culturales y artísticos. +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

VII PREMIO INTERNACIONAL DE ARTE 
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE

Convoca: Fundación María José Jove

Puede participar personas de hasta 40 años. 

12.000 euros para la obra ganadora, que 

pasará a formar parte de la Colección de arte 

Fundación María José Jove.

Plazo: 15/04/2019

Consulta las bases

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-liguria-en-animacion-y-actividades-recreativas/
https://www.yeseuropa.org/becas/voluntariado-europeo/ser-voluntario-europeo-en-francia-chalais/
https://www.yeseuropa.org/becas/voluntariado-europeo/voluntariado-en-turquia-en-eventos-culturales/#plazasvoluntariadoeuropeo6926-7192ba8b-7231
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.injuve.es/convocatorias/premios/vii-premio-internacional-de-arte-fundacion-maria-jose-jove
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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“60 ANIVERSARIO DIRECTO EN CASA” DE 
RAIMUNDO AMADOR 

El Auditorio Barañain en colaboración con Fla-
menco on Fire, presenta el día 2 de marzo a Rai-
mundo Amador. En este espectáculo, el artista 
hace un repaso a su carrera, celebrando sus 6 
décadas con nuevo disco en solitario  “60 Aniver-
sario Directo en casa”. Raimundo mezclará como 
nadie flamenco, rock y blues en este espectáculo 
único. Consigue un descuento de 5€ con tu Carné 

Joven +INFO

NIKKI HILL EN CONCIERTO
La cantante y compositora Nikki Hill presenta 
su último disco “Feline Roots” el 13 de marzo en 
el Café Zentral. Si te amasiona en R&B y el Rock 
no puedes perderte este concierto. En su nuevo 
trabajo, Hill deja que su alma se desgarre, defen-
diendo a los pioneros de las raíces y el rock n’roll 
más visceral, mientras continúa en perpetuo mo-

vimiento hacia adelante. Prepárate para 
recibir su sacudida. +INFO

MONÓLOGO DE TONI MOOG
El humorista Toni Moog llega al Café Zentral 
de Pamplona el  10 de marzo con su monólogo 
“100% Toni Moog; 0% Autocensura”. Moog no 
dejará títere con cabeza en su show con su humor 
ácido a bocajarro. ¡Nadie se va a salvar, si siquiera 

tú! +INFO

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-03-02/carne-joven/bono-descuento-raimundo-amador
http://www.musikaze.net/web/?menu=138&pagina=entradas&item=25846&siteID=zentral
http://www.musikaze.net/web/?menu=138&pagina=&item=24165&siteID=zentral
http://www.musikaze.net/web/?menu=138&pagina=&item=24165&siteID=zentral
http://www.auditoriobaranain.com/programacion/raimundo-amador/
http://www.musikaze.net/web/?menu=138&pagina=entradas&item=25846&siteID=zentral
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AGENDA DE TURISMO 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

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

cierto. +INFO

MONÓLOGO, IMPROVISACIÓN Y BEATBOX-
COMEDIA CON BOCABEATS

El dúo cómico Bocabeats trae a la Casa de Cultura 
de Olazti un show en el que mezclan lo euskaldun, 
la música, la comedia y la improvisación. Imita-
rán todos los grupos y cantantes que el público le 
vaya pidiendo durante la actuación, les da igual si 
es Gatibu como Enrique Iglesias. No puedes per-

derte esta cita el día 22 de marzo. +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://navarra.definde.com/evento/izal-llega-pamplona-con-su-gira-autoterapia
https://navarra.definde.com/evento/monologo-improvisacion-y-beatboxcomedia-con-bocabeats
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://navarra.definde.com/evento/izal-llega-pamplona-con-su-gira-autoterapia
https://navarra.definde.com/evento/monologo-improvisacion-y-beatboxcomedia-con-bocabeats


1717

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

18

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

trabajo? ¿Tienes alguna queja sobre tus 
condiciones laborales?

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

detectar las posibles irregularidades del mercado 
laboral navarro!

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

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

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

o llama al 848 421 094

BUZÓN DE SALUD

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
http://isp.promoción@cfnavarra.es
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Abierto el plazo para presentar propuestas a los Presupuestos 
Participativos de Juventud 2019

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO

Los y las jóvenes navarras elegirán por votación tres proyectos, que cuentan con una 
financiación por parte del INDJ de 30.000 euros

Desde hoy hasta el 22 de marzo se pueden presentar propuestas para participar en los Presupuestos 
Participativos de Juventud de 2019, promovidos desde el Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
(INDJ).

El Departamento de Cultura, Deporte y Juventud ha aprobado la convocatoria, por tercer año consecu-
tivo, con un importe de 30.000 euros para apoyar la ejecución de tres proyectos, que serán elegidos 
por votación por los y las jóvenes navarras, y se gestionarán desde el INDJ de manera conjunta con 
las personas proponentes.

De esta forma, los Presupuestos Participativos se convierten en una herramienta que posibilita la im-
plicación de la juventud en todos los niveles de desarrollo de un proyecto, desde su definición hasta 
su evaluación. Los principios básicos de estos presupuestos están fundamentados en los del II Plan 
de Juventud del Gobierno de Navarra y destacan por su vocación de constituir un proceso plural, di-
verso, accesible e igualitario, difundido de una forma clara y transparente, y que ha tenido en cuenta 
las opiniones de la población joven navarra.
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Las propuestas

Pueden presentar sus propuestas las personas jóvenes de entre 14 y 30 años empadronadas en 
Navarra, así como las asociaciones o entidades sin ánimo de lucro que trabajen con jóvenes y estén 
registradas en la Comunidad Foral.

Las iniciativas que se presenten deberán ser nuevas y abiertas a todo el segmento juvenil, en el que 
deben repercutir a medio y largo plazo, y estarán constituidas por proyectos de participación, for-
mación, culturales, igualdad, inclusión, estudios sobre juventud, etc. Deberán tener además carácter 
social y estarán dirigidas a jóvenes.

No se admitirán propuestas de inversión (obras) ni de adquisición de bienes.

El presupuesto de ejecución de cada uno 
de los tres proyectos no debe superar la 
cuantía máxima de 9.500 euros (IVA in-
cluido) ni ser inferior a 6.000 € (IVA in-
cluido). Además, las personas o entidades 
que propongan el proyecto deberán com-
prometerse a participar en su gestión, for-
mando parte de la comisión de seguimien-
to y evaluación del mismo, cuyas acciones 
desarrollará y ejecutará el INDJ.

Las propuestas se llevarán a cabo antes 
de finalizar el mes de diciembre de 2019.

Plazo y forma de presentación

Las propuestas se presentarán a través de la web del INDJ (www.deporteyjuventudnavarra.es) en el 
apartado Presenta tu propuesta, dentro de la sección Presupuestos Participativos. El plazo de presen-
tación de los proyectos termina a las 23:59 horas del 22 de marzo.

Tras cerrarse el plazo, la comisión evaluadora examinará las acciones que se hayan presentado y 
someterá a votación popular de los y las jóvenes aquellas que cumplan los requisitos indicados en las 
bases.

La votación de las propuestas será on-line en la página web del INDJ y estará abierta durante el plazo 
de dos semanas. Los y las jóvenes que participen en las votaciones podrán elegir únicamente uno de 
los proyectos seleccionados. El resultado de las votaciones se comunicará a través de la web del INDJ 
y personalmente a quien hubiera presentado las propuestas ganadoras.

Toda la información detallada y las bases del proyecto de Presupuestos Participativos se pueden con-
sultar en el siguiente enlace.
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https://www.deporteyjuventudnavarra.es/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/presupuestos-participativos
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Proyectos elegidos por votación en 2018

En la convocatoria de Presupuestos Participativos 2018 se presentaron seis propuestas, de las que 
tres fueron elegidas por votación y son las que se ejecutaron:

- Un estudio para el fomento del autoempleo en la juventud navarra, dirigido a identificar la realidad 
de la población joven respecto al autoempleo, las herramientas y futuras acciones de mejora con el 
objetivo de elaborar una Hoja de Ruta para el fomento del autoempleo en la población joven navarra.

- “Sadar Conecta, encuentros creativos para conocer y mejorar el río Sadar”. El objetivo del proyecto 
era acercar la naturaleza y el río urbano a la población para sensibilizar y defender el respeto al medio 
ambiente.

- Infoday NavarrEsports, una jornada divulgativa para dar a conocer qué son los eSports a través de 
charlas sobre las salidas profesionales y formativas, los mitos y experiencias en los videojuegos y la 
presencia de la mujer en este ámbito. La jornada se completó con competiciones.

En los tres proyectos llevados a cabo tomaron parte más de 400 personas.

Toda la información aquí.
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https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/presupuestos-participativos-2018
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/C4BCF6A4-7DA8-4BFE-90EE-605CC870BA18/443113/DOSSIERPRESUPUESTOSPARTICIPATIVOS1.pdf
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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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