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12 de noviembre de 2019
JARDUERAK, KURTSOAK, ENPLEGUA, BEKAK…
Interesatzen zaizkizun gai guztiak!
ACTIVIDADES, CURSOS, EMPLEO, BECAS,...
¡Todo lo que te interesa!
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Presupuestos Participativos
Aurrekontu parte-hartzaileak INFO

Pamplona Arte e Improvisación
¿Te gustaría participar en un taller de Arte Urbano que une mú-
sica, rap, graffiti, breakdance, fotografía e improvisación?

Si tienes entre 14 y 30 años, practicas Arte Urbano o tocas un instrumento y te 
gusta la improvisación: ¡ ÚNETE A ESTA EXPERIENCIA MULTIDISCIPLINAR !

¿¿Quieres participar en el Taller de 

Arte Urbano?? INSCRÍBETE AQUÍ

¡¡¡ NO TE LO PUEDES PERDER!!!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHL5AEVnt-I4MiHFxXDUdPBT-JTdlKdx-sW8hMKKJEEXG7vw/viewform
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/pamplona-arte-e-improvisacion


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!

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/es/actividades/2019-03
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-3/el-carne-joven-cumple-30-anos
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-3/el-carne-joven-cumple-30-anos
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Administración del 

gobierno de navarra

OPOSICIÓN

Plazo: 12/12/2019
+ INFO

Arquitecto/a técnico/a

Peón de servicios múltiples

AYUNTAMIENTO DEL VALLE 
DE EGÜÉS

CONCURSO OPOSICIÓN
Plazo:09/12/2019

Animador con 
conocimiento de euskera

Ofertas de Empleo público:

Empleo
Enplegua INFO

+ INFO

AYUNTAMIENTO DE HUARTE
PRUEBAS SELECTIVAS

Plazo: 05/12/2019

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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Arquitecto técnico

Sociedad pública municipal Pam-
plona Centro Histórico - Iruña - 

Biziberritzen, S.A

PRUEBAS SELECTIVAS

Plazo: 19/11/2019
+INFO

=> Operario/a 
- Organización de almacén.
- Fabricación, limpieza y ensacado. 
+INFO

+ INFO

https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8353/Arquitecto-tecnico-Oposicion-2019
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/219/Anuncio-7/
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
https://sedeelectronica.pamplona.es/FichaTramite.aspx?id=EP9000030&idioma=1
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+empleo/Default.htm?Id=53348
http://www.huarte.es/docs/Noticias/20191105_Publicacion_Bases_animadores-as_Juventud_5-11-2019.pdf
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Ayudas, Becas, Subvenciones
Laguntzak, bekak, diru-laguntzak INFO

Becas a nivel nacional:

BECAS DE FORMACIÓN PARA POSGRADUADOS EN EL CIS

Diez becas destinadas a posgraduados para la formación en métodos y técnicas utilizados 
en la investigación social aplicada.

El periodo de duración de las becas de formación comenzará en febrero de 2020 y termina-
rá el 31 de diciembre de 2020.

El desarrollo de las becas tendrá lugar en las dependencias del CIS (C/ Montalbán 8, Madrid) 
con una dedicación acorde con las actividades propuestas en su plan de formación.

La cuantía de cada beca, que será idéntica, no podrá superar el importe de 13.000 anuales 
por becario.

Fin plazo de solicitud: 26/11/2019. +INFO

#BECAS
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7ª CONVOCATORIA BECAS FUNDACIÓN AFIM

Programa de becas en séptima edición, orientado a facilitar los medios necesarios para 
ampliar la formación y tener más posibilidades de optar a un puesto de trabajo, o mejorar 
el que ya se tiene.

Es un programa que permite el acceso a una plataforma de formación online durante un 
periodo limitado a seis meses para poder realizar el estudio de 3 cursos a escoger por el be-
cado y recibir al finalizar cada curso un diploma emitido por la Fundación Afim de carácter 
de aprovechamiento privado del mismo.

Cada solicitante podrá optar a una sola beca, no siendo posible otorgar dos o más becas a 
una misma persona a la vez en la misma convocatoria.

Cada beca está constituida por tres cursos a escoger por el becado, de entre los más de 100 
que se ofertan en el catálogo de solicitud de la beca, y se otorga de forma unitaria e indivisi-
ble. No se podrán cambiar dichos cursos escogidos ni parcial ni totalmente una vez cursada 
la solicitud de la beca.

Fin plazo de solicitud: 31/12/2019. +INFO

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-formacion-para-posgraduados-en-el-cis-0
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/7a-convocatoria-becas-fundacion-afim
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BECAS MULTIVERSO A LA CREACIÓN EN VIDEOARTE 2019

La Fundación BBVA convoca las Becas MULTIVERSO a la Creación en Videoarte 2019, en colabo-
ración con el Museo de Bellas Artes de Bilbao.

Los objetivos de las becas son los siguientes:
•Apoyar el trabajo creativo de videoartistas españoles, así como de videoartistas de otras nacio-
nalidades que cuenten con la residencia en España en los términos previstos en las bases.
•Favorecer la difusión de las obras resultantes de esta convocatoria.

Se concederán 10 becas para el conjunto de la convocatoria.

Fin plazo solicitudes: 05/12/2019. +INFO

ARTISTAS EN RESIDENCIA 2020

Artistas en Residencia es un programa conjunto de La Casa Encendida, del CA2M Centro de Arte 
Dos de Mayo y del MACBA, Museu d’Art Contemporani de Barcelona, cuyo fin es apoyar la crea-
ción y la investigación centradas en el trabajo con el cuerpo desde lo performativo.

La residencia tiene una duración de 8 semanas máximo en las instalaciones de La Casa Encendida, 
del CA2M y del MACBA. Los horarios y espacios de trabajo se acordarán según necesidades del 
proyecto y de la disponibilidad de los espacios de los centros.

Fin plazo solicitudes: 20/11/19. +INFO
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AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EN EXTRANJERO

Si estás interesado en hacer prácticas en algún país europeo, puedes conseguir ayuda económi-
ca de hasta 5.000 euros a través de este programa.

Requisitos para participar
- Tener conocimiento de inglés o el idioma de trabajo en destino igual o superior a un B1 confor-
me al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (CEFR).
- Contar con un contrato laboral o en prácticas en una empresa de la Unión Europea.
- Estar inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil

Fin plazo solicitudes: 14/12/2019. +INFO

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-multiverso-a-la-creacion-en-videoarte-2019
https://www.lacasaencendida.es/convocatorias/artistas-residencia/artistas-residencia-2020-10614
https://www.camaranavarra.com/Camara/highlight/2744/ayudas-para-la-realizacion-de-practicas-en-extranjero
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Formación
Formakuntza INFO

9

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:

CURSOS DE LA ENAJ

- Ciudadanía activa, en la Casa de la Ju-
ventud La Kolasa de Tafalla.

- Manipulador de alimentos, el 16 de no-
viembre en la ETL Lurberri en Pamplona.

- Comunicación asertiva, el 16 de no-
viembre en la ETL Lurberri en Pamplona.

- Educación sexual, en la ETL Lurberri en 
Pamplona.

- Ciudadanía activa, impartido por ETL 
Urtxinta en Peralta.

- Educación emocional en el tiempo li-
bre, en la ETL Lurberri en Pamplona.

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/
https://www.youtube.com/watch?v=__qwh4bQLKM
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-2/que-es-la-educacion-no-formal#tit
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/uploads/files/cartel%20curso%20premonitores%20Urtxintxa%20tafalla.jpg
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/uploads/files/cartel%20curso%20manipulaci%F3n2%20alimentos(1).jpg
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/uploads/files/cartel%20curso%20com%20asertiva(2).jpg
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/uploads/files/cartel%20curso%20educaci%F3n%20sexual.jpg
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/uploads/files/Ficha%20General%20curso%20PREMONITORES%20PERALTA%20P6-%202019.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/uploads/files/cartel%20curso%20de%20educaci%F3n%20emocional(2).jpg
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/uploads/files/cartel%20curso%20de%20educaci%F3n%20emocional(2).jpg
https://www.pamplonajoven.es/otono-en-la-casa-de-la-juventud/
http://www.pamplonaescultura.es/wp-content/uploads/2019/09/Actividades-Octubre_Enero2019_CIVIVOX.pdf
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Premios y concursos
Lehiaketak eta sariak INFO

Servicio Voluntario Europeo 
(SVE ERASMUS +)

PROGRAMAS DE 
VOLUNTARIADO EUROPEO:

V O L U N TA R I A D O E N F R A N C I A 
Voluntariado remunerado en París con perso-
nas discapacitadas.
+INFO

V O L U N TA R I A D O E N A L E M A N I A 
Voluntariado con niños. Gastos pagados.
Junio 2020 - Mayo 2021
+INFO

V O L U N TA R I A D O E N F I N L A N D I A 
Voluntariado sobre medio ambiente en Helsinki
Enero 2020 - Diciembre 2020
+INFO
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P R E M I O C A R LO M A G N O D E L A

 J U V E N T U D 2020

Convoca:Parlamento Europeo y la Fundación Pre-

mio Internacional Carlomagno de Aquisgrán 

Concurso sobre el desarrollo de la UE, la integra-

ción y las cuestiones relacionadas con la identidad 

europea.

Plazo: 31/01/2020
Consulta las bases

 
II CONCURSO NACIONAL DE 

COMPOSITORAS ANA VALLER

Convoca:  Ayuntamiento de Utrera (Sevilla) 

en colaboración con la Asociación “Unión 

Musical de Utrera”

El concurso tiene por objeto potenciar y visi-

bilizar el papel y aportación de la mujer en 

el ámbito de la cultura y el conocimiento

Plazo: 03/01/2020

Consulta las bases

Voluntariado
Boluntariotza

V I C O N C U R S O D E M I C R O R R E L ATO S 

D E L A F U N D A C I Ó N A Q U A E

Convoca: Fundación Aquae

La temática será la ciencia en cualquiera de sus 

vertientes (innovación, progreso, sostenibili-

dad, agua, nuevas tecnologías... etc).

Plazo: 13/12/2019

Consulta las bases

       9º CONCURSO DE HUMOR GRÁFICO GIN

   Convoca: Fundación GIN (Humoristán) y el 
Instituto Quevedo de las Artes del Humor (IQH)

Las obras presentadas deben tener intención 
humorística. La temática es libre. La present-
ación será en papel o en digital. La obra tiene 

que ser publicable en papel: viñeta, tira, página 
de cómic…

Plazo: 09/12/2020
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/plazas/voluntariado-corto/voluntariado-internacional-remunerado-en-paris-francia-con-personas-discapacitadas/
https://www.yeseuropa.org/plazas/cuerpo-europeo-solidaridad/voluntariado-en-alemania-con-ninos/
https://www.yeseuropa.org/plazas/cuerpo-europeo-solidaridad/voluntariado-en-finlandia-sobre-medio-ambiente/
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/premio-carlomagno-de-la-juventud-2020
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/ii-concurso-nacional-de-compositoras-ana-valler
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/vi-concurso-de-microrrelatos-de-la-fundacion-aquae
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/9o-concurso-de-humor-grafico-gin
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO
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Monólogos con David Guapo: 
#Quenonosfrunjanlafiesta2 

El próximo 16 de noviembre en el Zentral Kafe 
Teatro a las 21:30 horas. 

  +INFO

ESTOPA. GIRA FUEGO

Este viernes 15 de noviembre en el Pabellón Are-
na de Pamplona a las 21:30 horas. 

 +INFO

’STRPTS/FIN DE TEMPORADA’ 

Bono descuento 5€ con Carné Joven Europeo. 

Del 14 al 17 de noviembre en la Escuela Navarra 
de Teatro a las 20:00 horas. 

  +INFO

https://navarra.definde.com/evento/monologos-con-david-guapo-quenonosfrunjanlafiesta2
https://navarra.definde.com/evento/estopa-presenta-gira-fuego-en-pamplona
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-11-14/carne-joven/bono-descuento-strpts-fin-de-temporada#tit
https://navarra.definde.com/evento/estopa-presenta-gira-fuego-en-pamplona
https://navarra.definde.com/evento/monologos-con-david-guapo-quenonosfrunjanlafiesta2
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-11-14/carne-joven/bono-descuento-strpts-fin-de-temporada#tit
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AGENDA DE TURISMO 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

PAMPLONA TATTOO EXPO 2019 

Del 15 al 17 de noviembre en Baluarte. 
  Evento abierto a todo tipo de público amante 
del arte, el tatuaje y en definitiva de las últimas 

tendencias urbanas.
 +INFO

TALLER DE FOCACCIAS Y PIZZAS

Este viernes 15 de noviembre en Panes L’Atelier a 
las 17:00 horas. 

 +INFO

’VIEJO AMIGO CICERÓN’

Bono descuento 5€ con Carné Joven Europeo. 

El 24 de noviembre en el Teatro Gayarre a las 
19:00 horas. 

 +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
https://www.pamplonajoven.es/verpagina.asp?idpag=6
http://www.pamplonaescultura.es/agendas/
https://navarra.definde.com/evento/pamplona-tattoo-expo-2019
https://navarra.definde.com/evento/taller-de-focaccias-y-pizzas
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-11-24/carne-joven/bono-descuento-viejo-amigo-ciceron#tit
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/campeonato-espana-gr-2019/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-11-24/carne-joven/bono-descuento-viejo-amigo-ciceron#tit
https://navarra.definde.com/evento/pamplona-tattoo-expo-2019
https://navarra.definde.com/evento/taller-de-focaccias-y-pizzas
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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
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Presentado el proyecto Los videojuegos, un gran aliado para la educación, una de 

las propuestas ganadoras de los Presupuestos Participativos de Juventud en 2019

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO

Dentro del seminario “Videojuegos para una educación inclusiva”, organizado por la Univer-
sidad Pública de Navarra (UPNA), que ha tenido lugar los días 7 y 8 de noviembre en este 
centro universitario y en el Planetario de Pamplona /Iruña, se ha presentado el proyecto 
“Los videojuegos, un gran aliado para la educación”, una de las propuestas ganadoras de los 
Presupuestos Participativos de Juventud 2019 del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
(INDJ).

De izquierda a derecha: José Ramón Orcasitas, profesor de la UPV; Iñigo Mugueta, profesor UPNA; Víctor Manuel 
Barrero, de HeziGamer; Aritz Azcona, de PAUMA; Iván Pérez, presidente de New Age Learnig; Miriam Pérez,

impulsora del proyecto y Carlos Amatrian, Subdirector de Juventud

El proyecto aborda la creciente presencia de los videojuegos en la vida cotidiana de las 
personas jóvenes y su utilización par aprender y transmitir conocimientos, con los retos que 
ello presenta. Esta labor ha implicado a educadores/as, psicólogos/as y diseñadores/as 
de mecánicas de videojuegos.

Esta iniciativa plantea algo nuevo, útil para la sociedad y con gran proyección de futuro al 
aunar de una manera transversal aspectos que afectan al desarrollo de la juventud, y la 
importancia de la interacción social y del aprendizaje, que también tienen que ver con la 
innovación y el trabajo académico. En estos ámbitos, confluyen los intereses de jóvenes, 
padres, madres y comunidad educativa al analizar las implicaciones para la educación, el 
ocio y el desarrollo personal.

El seminario ‘Videojuegos para una educación inclusiva’ se ha desarrollado en tres se-
siones diferentes. Una primera sesión, que ha incluido varias ponencias relacionadas con 
los videojuegos como medio de inclusión a cargo de personas expertas en el sector. En la 
segunda sesión, una mesa redonda ha analizado la socialización en los videojuegos junto a 
una exhibición de e-sports, por parte de dos equipos profesionales campeones provinciales 
de League of Legends. En la última sesión, se ha presentado el proyecto, “Los videojuegos 
como medio educativo”, junto a los talleres “Historia y Videojuegos” y “Social Gaming”, con-
sistentes en cuatro actividades en paralelo y de libre acceso.
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Violencia contra las mujeres. 
Guía para unas relaciones afectivo-sexuales 

libres y sanas entre todas las personas.

Boletín deportistas navarras

16

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://issuu.com/europedigitalhub/docs/guia_de_la_formacion_2019
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/manual-del-monitor-a-de-tiempo-libre
https://www.congdnavarra.org/manual-del-voluntariado-internacional/
http://tuytuproyecto.info/
http://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/deporte-y-mujeres
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/nuestro-sitio-269-es.pdf
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