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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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UNIVERSIDAD PÚBLICA
DE NAVARRA

Pruebas selectivas
Plazo: 14/03/2019

+ INFO

Técnico/a PB
(rama jurídica)

Responsable 
financiero y jurídico

SOC. PUBL. PAMPLONA 
CENTRO HISTÓRICO

Pruebas selectivas
Plazo: 21/03/2019

OFICIAL 
ADMINISTRATIVO/A

Ofertas de Empleo público:

Empleo
Enplegua INFO

+ INFO

MANCOMUNIDAD SSB 
CARCASTILLO

Oposición
Plazo: 25/03/2019

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:

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

trabajo? ¿Tienes alguna queja sobre tus 
condiciones laborales?

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

detectar las posibles irregularidades del mercado 
laboral navarro!

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

AYUNTAMIENTO DEL VALLE 

DE EGÜES

Concurso-Oposición

Plazo: 30/03/2019
+INFO

=> EDUCADOR/A SOCIAL
Funciones de acompañamiento social en acogimiento residencial para personas adultas en situa-
ción de exclusión social.
Formación en Integración Social, Educación social, Trabajo Social, Psicología, Psicopedagogía, Ma-
gisterio y afines.
Turno mañana y tarde de fin de semana y festivos. Jornada completa. 
Es necesaria experiencia profesional de 1 a 3 años.
+INFO

+ INFO

Técnico/a de
gestión de residuos

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/43/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/46/Anuncio-21/
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+empleo/
https://www.infojobs.net/
https://es.linkedin.com/
https://www.infoempleo.com/
https://www.indeed.es/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/41/Anuncio-14/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+empleo/Default.htm?Id=48522
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/45/Anuncio-1/
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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 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

AYUDAS FUNDACIÓN ANTONIO GALA PARA JÓVENES CREADORES 2019-2020

Estas becas tienen como propósito principal la convivencia entre distintas ramas del mundo del 
arte y la cultura, fomentando así el enriquecimiento mutuo. Podrán optar a estas ayudas jóvenes 
de  entre 18 y 25 años. La beca incluye la estancia en la sede de la Fundación (Córdoba, España) de 
octubre de 2019 hasta mayo de 2020.

Fin plazo solicitudes: 31/03/2019. +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.unavarra.es/estudios/becas-ayudas-y-premios/todas-las-becas?contentId=169731
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/ayudas-fundacion-antonio-gala-para-jovenes-creadores-2019-2020
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Formación
Formakuntza INFO

CURSOS DE LA ENAJ

CURSO AUTEDEFENSA FEMINISTA

Tafalla. 23 y 30 de marzo. Organiza Juventud 

Tafalla.

CURSO INICIACIÓN AL USO DE LAS 

PLANTAS (COSMÉTICA NATURAL)

Berriozar. 30 de marzo, 6 y13 de abril. Imparte 
ETL Lantxotegi.

CURSO REDES SOCIALES

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

CURSO DE COMUNICACIÓN

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

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

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

CURSO ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 
PARA ASOCIACIONES

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

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

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

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

juventud@navarra.es

Cursos UNED abierta:

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

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
Y SALUD

Escuchamos multitud de noticias relacionadas con la contaminación ambiental, en este pequeño 
apartado del Boletín de Juventud hablaremos del  problema que supone para nuestro planeta y 
para los seres que lo habitamos.

¿Qué es? 
¿Por qué se produce? 
¿Cómo nos afecta? 
¿Cómo combatirla?

 ¿Qué es?

Llamamos contaminación ambiental a la 
presencia de ciertos componentes en el 
medio ambiente (químicos, físicos o bioló-
gicos) que pueden ser nocivos para la salud 
de los seres vivos. 

 Causas

Originada principalmente por la actividad humana.
Por ejemplo: Emisión indiscriminada de determinados gases a la atmósfera o la explotación des-
controlada de recursos naturales.
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 ¿Cómo luchar contra la contaminación ambiental y el cambio climático?

Colaborar en el cuidado del medio ambiente es muy sencillo, solo debemos tener en cuenta algu-
nos detalles durante nuestro día a día…

1.- Transporte 

Utilizar medios de transporte públicos o compartir el coche con más personas 
son medidas muy eficaces en la reducción de la contaminación.

Si son distancias cortas, coger la bici o ir andando, además de no contaminar, 
nos mantiene en forma.

2.- Reciclaje 

El reciclaje contribuye a la reutilización de materiales y compuestos, evitando así la contamina-
ción medioambiental. 

Basura orgánica
Papel y cartón            
Envases y plásticos                                                                                                                                                                                                      
Vidrio

¿CÓMO NOS
AFECTA?

Enfermedades 
respiratorias

Enfermedades 
del corazón

Reducción calidad 
de vida

Otras enfermedades
(cáncer, accidentes 
cardiovasculares...)

Desaparición de 
animales y plantas

Calentamiento
global

Falta de agua
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“REUTILIZA EL PASADO
RECICLA EL PRESENTE

SALVA EL FUTURO”

3.- Ahorro en casa

Uso responsable de la energía eléctrica

-Desenchufar los aparatos que no se utilicen.
-Apagar las luces si no son necesarias.
-Usar luces de bajo consumo.

Control del agua que se gasta: 

-En la ducha, evitar el gasto excesivo.
-Poner a funcionar electrodomésticos (lavadoras o lavavajillas) cuando estén llenos.
-En el cepillado de dientes, no dejar correr el agua.

 Salud y contaminación ambiental

Para reducir los riesgos de la contaminación ambiental en la salud es aconsejable 
llevar un estilo de vida saludable:

-Realizar ejercicio físico regular.
-Alimentación variada y equilibrada.
-Evitar el consumo de drogas como el tabaco o el alcohol.
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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 H U N G R Í A
Apúntate a esta oferta SVE en Hungría para salir 
fuera y hacer voluntariado europeo en diseño eco-
lógico y educación ambiental. +INFO

S V E E N F I N L A N D I A
Trabaja con jóvenes en Finlandia, uno de los paí-
ses punteros en euducación. +INFO

V O L U N TA R I A D O E N D I N A M A R C A
Inscríbete en una de las plazas para 15 proyectos 
diferentes de voluntariado en el país escandinavo. 
+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

CERTAMEN LITERARIO JUVENIL 
DE PAMPLONA

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

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

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

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

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cuerpo-europeo-de-la-solidaridad
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/erasmus-y-voluntariado-europeo
https://www.yeseuropa.org/becas/voluntariado-europeo/sve-en-hungaria-en-diseno-ecologico-y-educacion-ambiental/
https://www.yeseuropa.org/becas/voluntariado-europeo/sve-en-finlandia-en-trabajos-con-jovenes/
https://www.yeseuropa.org/becas/voluntariado-europeo/plazas-voluntariado-europeo-en-dinamarca/
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
https://www.pamplona.es/actualidad/noticias/los-autores-jovenes-pueden-presentar-ya-sus-narraciones-breves-o-poemas-al
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO
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NOSOTRAS FESTIVAL- GU EMAKUMEOK
El 6 de abril la sala Indara de Pamplona acoge un 
festival que tiene como protagonista a la mujer. 
Los grupos Lemon y Tal, Sweet Barrio y Banda-
da harán vibrar a la capital navarra con sus letras.
Consigue uno de los bonos de descuento de 5€ 

con tu carné joven +INFO

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

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

THE ECLECTIC CELTIC BAND
Celebra el día de San Patricio (17 de marzo) a rit-
mo de la música de The Eclectic Celtic Band en 
el Café Zentral. La fiesta contará con un taller de 
danzas Balfolk en el que podrás aprender dife-
rentes bailes y pasos irlandeses. Vive como un/a 
auténtico/a irlandés/a esta mágica fiesta. +INFO

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-04-06/carne-joven/nosotras-festival-gu-emakumeok
https://navarra.definde.com/evento/motxila-21-presenta-concierto-de-rock-2019
https://www.zentralpamplona.com/event/san-patricio-the-eclectic-celtic-band/
https://www.zentralpamplona.com/event/san-patricio-the-eclectic-celtic-band/
https://navarra.definde.com/evento/motxila-21-presenta-concierto-de-rock-2019
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-04-06/carne-joven/nosotras-festival-gu-emakumeok
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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

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

+INFO

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/01/29/agneda+cultura+29+de+enero.htm
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/agenda/
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/agenda/default.htm
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/agenda/default.htm
http://www.pamplonajoven.es/verpagina.asp?idpag=6
http://www.pamplonaescultura.es/agendas/
https://navarra.definde.com/evento/izal-llega-pamplona-con-su-gira-autoterapia
https://navarra.definde.com/evento/monologo-improvisacion-y-beatboxcomedia-con-bocabeats
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-04-27/carne-joven/bono-descuento-izaro
https://navarra.definde.com/evento/izal-llega-pamplona-con-su-gira-autoterapia
https://navarra.definde.com/evento/monologo-improvisacion-y-beatboxcomedia-con-bocabeats
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-04-27/carne-joven/bono-descuento-izaro
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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


19

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
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El INDJ presenta la oferta de cursos de la Escuela Navarra de 
Actividades para Jóvenes 

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO

Las actividades responden a las demandas de jóvenes y profesionales, personal 

técnico y agentes de juventud

El Instituto Navarro de Deporte y Juventud (INDJ), en colaboración con las Escuelas de Tiempo Libre 
(ETL) reconocidas oficialmente por el Gobierno de Navarra, lanza la oferta de cursos gratuitos de la 
Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes (ENAJ) para el próximo semestre (abril-octubre). La 
oferta formativa pretende responder a las demandas de jóvenes y del personal técnico que trabaja 
con la juventud.

Esta programación formativa se incluye dentro del II Plan de Juventud del Gobierno de Navarra, que 
ha detectado los múltiples beneficios para el desarrollo integral de las personas jóvenes mediante la 
educación no formal, entre los que destacan: el fomento de la participación y ciudadanía activa, la 
promoción de la salud, crecimiento personal, empoderamiento, igualdad, prevención de riesgos en la 
juventud e inserción social y laboral, entre otros.

Respecto a la formación para personal técnico y agentes de juventud, destacan los cursos para el ma-
nejo de redes sociales y la comunicación, junto con los talleres sobre la guía para el emprendimiento 
juvenil “Tú y tu proyecto”.

En lo que se refiere a la formación para jóvenes y profesionales de juventud, durante este año se van 
a tratar temas como la autodefensa femenina, la prevención del suicidio, la adicción a las apuestas 
deportivas y cómo combatir los rumores.

También desde la ENAJ se ofrecen cursos para las asociaciones juveniles, que les darán claves para 
la protección de datos, para el uso de la administración electrónica y para una correcta gestión eco-
nómica.

Por su parte, la oferta que ofrecen las Escuelas de Tiempo Libre oficialmente reconocidas para la 
juventud, incluye cursos de premonitorado, de gestión e inteligencia emocional, de manipulación de 
alimentos y de auxiliar de comedor escolar, de primeros auxilios y de comunicación asertiva. Como 
novedad, este año se ofrece un taller de “chapuzas para la supervivencia” y un curso de iniciación

20
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al uso de las plantas.

Además, cabe destacar los cursos de moni-
tores y monitoras y directores y directoras de 
tiempo libre con titulación oficial en los que 
el alumnado podrá recibir una ayuda eco-
nómica del Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud.

Junto a toda esta programación, aparece 
también la formación en los programas eu-
ropeos de Erasmus+ y del Cuerpo Europeo 
de Solidaridad (CES), que engloban sesio-
nes informativas sobre “CES-SEC Carava-
na 2019” en diferentes localidades navarras, 
talleres y sesiones durante la “Semana Eu-
ropea de la Juventud” y tres cursos: uno so-
bre cómo obtener el sello de calidad para la 
acogida de voluntarios europeos, otro sobre 
la formación a la llegada de voluntarios y un 
último que versa sobre el deporte como he-
rramienta de integración social.

Las fechas y horarios de cada curso pueden consultarse en la página web del INDJ.
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https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cursos-de-la-enaj-2019
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El 85% de la población joven navarra practica deporte y/o una 
actividad física con regularidad 

El INDJ presenta el estudio “Juventud y deporte. Navarra 2019”, en el que han 

participado 800 jóvenes navarros y navarras 

El 85% de los y las jóvenes navarras practica deporte y/o una actividad física, según se desprende 
del estudio “Juventud y deporte. Navarra 2019”, editado por el Instituto Navarro de Deporte y Juven-
tud (INDJ), y de ellos, más del 92% lo practica, al menos, dos días a la semana. Este informe, rea-
lizado a través de 800 entrevistas telefónicas a jóvenes navarros y navarras de entre 16 y 30 años, 
analiza las opciones y actitudes de los y las jóvenes navarras en relación con el deporte, la actividad 
física y otras cuestiones de interés vinculadas también al ámbito deportivo como son el bullying, las 
apuestas deportivas y el voluntariado, entre otras.

Práctica deportiva

A la alta práctica deportiva o de actividad física se suma también una alta regularidad entre quienes 
la realizan. El 49% de los y las jóvenes practica deporte y/o una actividad física dos o tres días a 
la semana, mientras que un 32,7% lo hace cuatro o cinco días y un 10%, diariamente. Además, un 
7,7% de la juventud realiza deporte, al menos, un día a la semana. Por tanto, casi nueve de cada diez 
jóvenes se posicionan cercanos al deporte y la actividad física. No obstante, un 52,2% de los y las 
jóvenes manifiestan no realizar tanto deporte y/o actividad física como quisieran, si bien un 33,6% sí 
está satisfecho con la práctica deportiva que realizan.

Asimismo, el 22,5% de los y las jóvenes navarras afirma que practica deporte de competición en 
la actualidad. La práctica de deporte de competiciones es casi cuatro veces mayor en los hombres 
(34,6%) frente al 9,9% entre las mujeres. El 49,3% de los y las jóvenes navarras no ha practicado 
deporte, entendiendo deporte como aquella actividad deportiva que implica competición. El ratio de 
ex-deportistas, que han practicado deporte de competición pero lo han dejado, asciende al 28%.

Por su parte, el 14,1% de los y las jóvenes navarras es sedentaria y no practica ni deporte de compe-
tición ni actividad física alguna y, entre sus justificaciones, se encuentra, principalmente, la ausencia 
de tiempo y, secundariamente, una serie de aspectos que van desde la pereza al hecho de que no les 
gusta el deporte pasando por el cansancio de la jornada de estudio o trabajo.
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Motivación

La juventud realiza un deporte o una práctica deportiva principalmente por dos razones: para estar en 
forma y mantener la salud (47,2%) y para divertirse y porque gusta (33,6%). Las actividades físicas 
más populares entre los y las jóvenes son gimnasio (29,6%), running (24,8%), andar (18,6%), nadar 
(10,4%) y ciclismo/ciclismo montaña (10,2%), mientras que en deporte de competición los más prac-
ticados son fútbol (36,2%), baloncesto (10,8%), fútbol sala (10,1%) y waterpolo (7,2%).

La práctica de un deporte y/o una actividad física a través de un club, una asociación u organización 
es realizada por un 37,2% de la juventud, mientras que un 69,1% de los y las jóvenes practica un de-
porte y/o actividad física por su cuenta. Esta forma de plantearse la práctica del deporte y/o actividad 
física está algo más presente en las mujeres (71,9%) que en los hombres (66,6%). No obstante, la op-
ción de practicar deporte por su cuenta no se traduce necesariamente en una práctica en solitario, ya 
que casi el 60% de los y las jóvenes practica deporte y/o actividad física acompañado o acompañada.

 

Ficha técnica de la encuesta

El estudio consiste en 800 entrevistas 
telefónicas, lo que supone operar con un 
margen de error de ± 3,5% para un nivel 
de confianza del 95,5%. El universo de es-
tudio son personas jóvenes empadronadas 
en Navarra, de 16 a 30 años, que practi-
quen o no deporte y/o actividad física. Las 
entrevistas telefónicas se realizaron duran-
te los meses de octubre y noviembre de 
2018.

Para más información sobre la práctica deportiva y actividad física en la juventud navarra se puede 
consultar el estudio en su totalidad en la página web del INDJ.
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https://www.deporteyjuventudnavarra.es/uploads/files/A5-Juventuddeporte(1).pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/uploads/files/A5-Juventuddeporte(1).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.

Boletín deportistas navarras

24

Guía para locales de ocio del INDJ

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/relaciones-afectivo-sexuales-libres-y-sanas-entre-todas-las-personas-para-la-prevencion-de-la-trata-de-mujeres-y-ninas-con-fines-de-explotacion-sexual-12-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/relaciones-afectivo-sexuales-libres-y-sanas-entre-todas-las-personas-para-la-prevencion-de-la-trata-de-mujeres-y-ninas-con-fines-de-explotacion-sexual-12-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/violencia-contra-las-mujeres-guia-para-jovenes-11-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/violencia-contra-las-mujeres-guia-para-jovenes-11-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/guia-de-vivienda-y-emancipacion-juvenil-173-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/manual-del-monitor-a-de-tiempo-libre
http://www.congdnavarra.org/wp-content/uploads/2014/10/Manual_Voluntariado_Internacional._DEFINITIVO_castellano_-5.pdf
http://tuytuproyecto.info/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/deportistas-navarras-2-262-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/nuestro-sitio-269-es.pdf
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