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JARDUERAK, KURTSOAK, ENPLEGUA, BEKAK…
Interesatzen zaizkizun gai guztiak!
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¡Ondo pasa!

Presupuestos participativos 2019
2019ko Aurrekontu parte-hartzaileak
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¡¡¡Enhorabuena a las parejas ganadoras
Zorionak irabazi duten Bikoteei!!!!!

¡+ información!

¡ D i s f r u t a d 
mucho!

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/viviendo-navarra


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
http://
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

http://
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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AD. COM. FORAL DE 

NAVARRA

Concurso-Oposición

Plazo: 05/09/2019
+ INFO

Técnico/a Especialista en 

Radiodiagnóstico (T.E.R.)
Investigador para 

realización del 
Proyecto de Investigación “IoB

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE 
NAVARRA

Proceso selectivo
Plazo: 16/08/2019

Servicios Múltiples
 - Albañil

Ofertas de Empleo público:

Empleo
Enplegua INFO

+ INFO

AYUNTAMIENTO DE VIANA
Pruebas contratación 

temporal
Plazo: 11/09/2019

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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Encargado/a de Obras

AYUNTAMIENTO DE BURLADA

Concurso-Oposición

Plazo: 04/09/2019
+INFO

=> Trabajador/a social
-  Ejecución del Programa de Atención Social y Acogida.
- Ejecución y planificación del Programa de Voluntariado.
- Programación de actividades de la entidad.
- Participación en otros programas de la entidad.
- Responsable de diferentes comisiones de trabajo de la entidad.
- Organización de actividades de sensibilización y jornadas, charlas, etc.
- Aquellas que le pudieran ser designadas.  
+INFO

+ INFO

https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8261/Tecnico-a-Especialista-en-Radiodiagnostico-(T-E-R-)-Concurso-oposicion-(OPE-2017-2018E-2018)
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/149/Anuncio-3/
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://
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/151/Anuncio-5/
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+empleo/Default.htm?Id=51568
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/156/Anuncio-9/
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Ayudas, Becas, Subvenciones
Laguntzak, bekak, diru-laguntzak INFO

Ayudas en Navarra:
AYUDAS PARA LA FINANCIACIÓN DE DOS CONTRATOS PREDOCTO-
RALES VINCULADOS AL ÁREA DE CONOCIMIENTO CIENCIA DE LA COM-
PUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL FINANCIADAS POR NAVARRA 
DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A. (NASERTIC).

Dos ayudas con una duración de un año, prorrogable anualmente por otros tres años más, 
cuyo objeto es la realización de la tesis doctoral en la Universidad Pública de Navarra en el 
Área de conocimiento Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial.
Dentro del Área de conocimiento Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, las ayu-
das convocadas irán destinadas a las siguientes líneas de investigación:
–Contrato predoctoral 1: Sistemas de clasificación con técnicas difusas: preprocesamiento, 
construcción de medidas para combinación de ensembles e influencia de la normalización 
intervalar.
–Contrato predoctoral 2: Operadores de agregación clásicos y difusos para procesamiento 
inteligente de imagen hyperespectral y biomédica.
Fin plazo de solicitud: 22/08/2019. +INFO

#BECAS
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Becas a nivel nacional:

XIII BECAS FUNDACIÓN UNIVERSIA PARA ESTUDIANTES UNIVERSI-
TARIOS CON DISCAPACIDAD

Se contempla la existencia de cinco tipos de Becas:
•De Acceso: dirigidas a estudiantes que se matriculan por primera vez en estudios univer-
sitarios de grado.
•De Progreso: dirigidas a estudiantes que ya hayan accedido a la universidad.
•De Movilidad: dirigidas a estudiantes que, en virtud de un programa de intercambio de la 
propia universidad, deseen realizar un período de formación, como mínimo de un trimestre, 
en una universidad distinta a la suya de origen con destino internacional.
•De Plan ADOP: Dirigidas a estudiantes deportistas con discapacidad adscritos al Plan 
ADOP, que vayan a acceder a la universidad o bien, que ya estén realizando estudios uni-
versitarios.
•De LaLiga Genuine Santander: dirigidas a estudiantes, miembros de algún Club/SAD que 
participe en LaLiga Genuine Santander que se matriculen en el curso 2019/2020 en forma-
ciones universitarias específicas para “jóvenes con discapacidad intelectual”.

Fin plazo de solicitud: 18/10/2019. +INFO

https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/153/Anuncio-20/
http://
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/xiii-becas-fundacion-universia-para-estudiantes-universitarios-con-discapacidad
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AYUDAS A LA FORMACIÓN DE CURSOS 
DE DIRECTORES/AS Y MONITORES/AS DE TIEMPO LIBRE

Ayudas del INDJ a jóvenes matriculados/as por primera vez 
en los cursos Director/a o Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre 
impartidos por las Escuelas de Tiempo Libre oficialmente 
reconocidas, menores de 31 años y residentes en Navarra.
Se financiará el 50% del coste de la matrícula del curso de 
Monitor/a, con un límite de 125€; y el 75% del coste de 
matriculación del curso de Director/a, con el límite máximo 
de 375 euros.Plazo: hasta el 31/10/2019. +INFO

BECAS PRÁCTICAS DEL ‘MASTER INTERUNIVERSITARIO EN DIPLOMACIA Y RRII’

El número total de becas convocadas en el presente programa es de 40 que corresponden a desti-
nos en los Servicios Centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 

Las becas de prácticas tienen una duración de tres meses, iniciándose el 20 de septiembre de 2019 
y finalizando el 20 de diciembre de 2019. Se facilitará a los becarios un día hábil de vacaciones por 
cada mes de realización efectiva de prácticas.

Plazo de presentación de solicitudes: quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del extracto de la convocatoria en el BOE.

Fin plazo solicitudes: 27/08/2019. +INFO

AYUDAS MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL EN DERECHO CONSTITUCIONAL 2019

Ayudas destinadas a jóvenes titulados universitarios para realizar el Máster Universitario Oficial 
en Derecho Constitucional que imparte el CEPC en alianza con la UIMP.

Su finalidad es favorecer el acceso a esta titulación por parte de los jóvenes titulados universitarios 
superiores más cualificados.

Fin plazo solicitudes: 23/08/19. +INFO
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http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/51/Anuncio-6/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/51/Anuncio-6/
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-practicas-del-master-interuniversitario-en-diplomacia-y-rrii
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/ayudas-master-universitario-oficial-en-derecho-constitucional-2019
http://
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Formación
Formakuntza INFO
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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:

educación 
no formal! 

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.pamplonajoven.es/verano-en-la-casa-de-la-juventud/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-2/que-es-la-educacion-no-formal#tit
https://www.youtube.com/watch?v=__qwh4bQLKM
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-2/que-es-la-educacion-no-formal#tit
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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 C H I P R E
Si te interesan el medioambiente, la ecología 
y la creatividad, apúntate ya a este voluntaria-
do con ecología de un año que tendrá lugar en 
Chipre. Este voluntariado te invita a una visita 
preparatoria con todo pagado del 4-6 octubre 
para conocer de cerca el proyecto antes de in-
corporarte.. +INFO
C E S E N A U S T R I A
Buscamos dos personas interesadas en hacer 
voluntariado europeo y disfrutar de este ESC 
en Austria en iniciativas culturales, juveniles y 
deportivas. +INFO
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X V I P R E M I O D E P O E S Í A C É S A R S I M Ó N, 

U N I V E R S I D A D VA L E N C I A

Convoca: Universidad de Valencia.

El objeto de esta convocatoria es pemiar el 

mejor l ibro de poemas que se presente a este 

concurso con la finalidad de promover la crea-

ción poética en español y la divulgación de las 

obras premiadas en el contexto universitario y 

en la sociedad en general.

  Plazo: 18/10/2019

Consulta las bases

 XVIII CERTAMEN UNIVERSITARIO 
‘ARQUÍMEDES’, DE INTRODUCCIÓN A 

LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Convoca:  Ministerio de Ciencia, Inno-

vación y Universidades

El objetivo es premiar los mejores traba-

jos de investigación en todas las áreas 

del conocimiento llevados a cabo por 

alumnos de grado y máster de las uni-

versidades españolas.

Plazo: 19/08/2019 

Consulta las bases

Voluntariado
Boluntariotza

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ANTIRU-
MORES ZARAMAGA 2019

Convoca: Estrategia Antirumores del Ayun-

tamiento de Vitoria-Gasteiz

El objetivo es promover una convivencia posi-

tiva entre las personas que viven en Vitoria-

Gasteiz. 

Plazo: 10/09/2019

Consulta las bases

I PREMIOS CÁTEDRA DE ESTUDIOS DEL CÓMIC 
FUNDACIÓN SM-UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

   Convoca:  Universidad de Valencia
Convocatoria de la primera edición de los 

premios de la Cátedra de Estudios del Cómic 
Fundación SM-Universidad de Valencia al me-
jor trabajo fin de grado o trabajo fin de máster 

relacionados con el cómic y sus aplicaciones 
educativas, sociales o artísticas. 

Plazo: 01/11/2019

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/voluntariado-con-ecologia-en-chipre/
https://www.yeseuropa.org/becas/voluntariado-europeo/esc-en-austria/
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/xvi-premio-de-poesia-cesar-simon-universidad-valencia
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/xviii-certamen-universitario-arquimedes-de-introduccion-a-la-investigacion-cientifica
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-de-fotografia-antirumores-zaramaga-2019
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/i-premios-catedra-de-estudios-del-comic-fundacion-sm-universidad-de-valencia
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO
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Visitas teatralizadas: “Sangüesa a través del 
teatro”

El próximo 18 de agosto en la Iglesia de Santa 
María de Sangüesa a las 12:00 horas. Gratuito. 

  +INFO

KULTUR 2019: NADIA ÁLVAREZ 

Este viernes 16 de agosto en la Plaza de Mal-
va de Fitero a las 21:00 horas. Gratuito. 

  +INFO

FLAMENCO ON FIRE 
El Festival tendrá lugar a lo largo de 6 intensas 
jornadas que fijarán en Pamplona la sede del 
flamenco en el norte, asentando en sus calles 
y sus escenarios el punto de encuentro entre 
grandes artistas, expertos del género y afición.
  
 El Festival ofrecerá junto al grueso de espectá-
culos acogidos en el Auditorio Principal de Ba-
luarte, los ya míticos recitales de cante, baile 
y toque del ‘Ciclo Nocturno’ del Hotel 3 Reyes.

  +INFO

https://navarra.definde.com/evento/visitas-teatralizadas-sanguesa-traves-del-teatro
https://navarra.definde.com/evento/kultur-2019-nadia-alvarez
https://navarra.definde.com/evento/festival-flamenco-fire-2019
https://navarra.definde.com/evento/kultur-2019-nadia-alvarez
https://navarra.definde.com/evento/visitas-teatralizadas-sanguesa-traves-del-teatro
https://navarra.definde.com/evento/festival-flamenco-fire-2019
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AGENDA DE TURISMO 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

VISITA A LA QUESERÍA BIKAIN

El próximo 17 de agosto en Casa Ongi etorri- 
Etxarri-Larraun a las 18:00 horas. Gratuito. 

+INFO

JUEGO DE ESCAPE: 
LOS SECRETOS DE LA TACONERA 

El próximo 17 de agosto en el Parque de la Taco-
nera de Pamplona a las 19:30 horas. 5 €. 

 +INFO

VACACIONES ARTÍSTICAS EN BAZTÁN
Curso de pintura al aire libre de 4 días de dura-
ción: Pinta al aire libre y disfruta del magní-
fico paisaje de Valle de Baztán. Hablaremos 
sobre técnica, creatividad y emociones, des-
velándote las claves de la pintura al aire libre.
Fechas: 17 a 20 de Agosto en hora-
rio de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00h.
Precio: 250€ (50€ de descuento para ma-
trículas con un mes de antelación).
Imparte Diana Iniesta, pintora y psi-
cóloga especializada en arteterapia.

 +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://www.agenda.navarra.com/event-pro/visita-a-la-queseria-bikain/
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/juego-de-escape-los-secretos-de-la-taconera-2/
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/vacaciones-artisticas-en-baztan/
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/vacaciones-artisticas-en-baztan/
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/visita-a-la-queseria-bikain/
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/juego-de-escape-los-secretos-de-la-taconera-2/
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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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54 jóvenes participan durante julio y agosto en el campo inter-
nacional de voluntariado de Erratzu, en el Valle de Baztan

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO

Un total de 54 jóvenes participan durante los meses de julio y agosto en el campo inter-
nacional de voluntariado de Erratzu (Valle de Baztan), que organiza el Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud, en colaboración con la Dirección General de Paz, Convivencia y Dere-
chos Humanos.

El primer grupo, conforma-
do por 28 jóvenes, finalizó el 
sábado 3 de agosto la activi-
dad para dar paso al segundo 
(27). Han recibido la visita de 
Jesús Beitia y de José Miguel 
Gaston, de la Subdirección de 
Juventud y del Instituto Nava-
rro de la Memoria, respectiva-
mente.

Durante su estancia en el cam-
po los y las voluntarias han 
realizado, por un lado, tareas 
medioambientales consistentes 
en la limpieza y recogida se-
lectiva de desperdicios y, por 
otro lado, intervenciones de 
recuperación y puesta en valor 
de las estructuras que confor-
man la fortificación franquista 
del Pirineo. En concreto, de 
dos conjuntos de blocaos (pe-
queños fuertes militares) en el 
entorno de Erratzu y la ade-
cuación de un sendero de ac-
ceso a los mismos.

Los primeros días han consistido principalmente en limpiar parte de estas estructuras aban-
donadas, ocultadas o semisepultadas por la vegetación, para después catalogarlas patri-
monialmente para formar parte de los bienes inventariados públicos. Además han llevado a 
cabo la redacción de fichas de Inventario Arqueológico, el registro fotográfico, la geolocali-
zación, la excavación y el dibujo de las estructuras, todo ello, en colaboración con personal 
técnico del Gobierno de Navarra.
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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

	Premios y Concursos
	Marcador 2

	carné joven 2: 
	Botón 39: 


