
2018ko otsailaren 13a
13 de febrero de 2018
JARDUERAK, KURTSOAK, ENPLEGUA, BEKAK…
Interesatzen zaizkizun gai guztiak!
ACTIVIDADES, CURSOS, EMPLEO, BECAS...
¡Todo lo que te interesa!

Juventud-Gazteria

Juventud_na

Jarrai iezaguzu esteka hauetatik / Síguenos en:

Juventud_na

www.deporteyjuventudnavarra.es

Instituto Navarro de Deporte y Juventud

C/ Yanguas y Miranda, 27 PAMPLONA/IRUÑA
Teléfono: 848 42 39 00  -  infojuve@navarra.es

650 80 13 64

INFO
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https://es-es.facebook.com/Juventud-Gazteria-325255894233984/
https://www.instagram.com/juventud_na/?hl=es
https://es-es.facebook.com/Juventud-Gazteria-325255894233984/
https://www.instagram.com/juventud_na/?hl=es
https://twitter.com/juventud_na?lang=en
https://twitter.com/juventud_na?lang=en
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/
https://www.youtube.com/channel/UC-JERps4LhpSuFOUsExj6MQ
https://www.youtube.com/channel/UC-JERps4LhpSuFOUsExj6MQ
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Carné Joven Navarra
Nafarroako Gazte Txartela INFO

- Promociones y descuentos en los ámbitos de 

la cultura, 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).

Si prefieres la modali-
dad financiera, puedes 
obtenerlo con tu tar-
jeta bancaria de Caja 
Rural de Navarra o 
Caixabank.
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¿Ganas de nieve? 
¡Ya es hora de esquiar! Las 
estaciones están listas para 
recibir a los aficionados 
del esquí y del snowboard. 
Si tienes el Carné Joven Eu-
ropeo, podrás beneficiarte 
de descuentos de hasta el 
30% en el alquiler o com-
pra de equipo deportivo.

¡INFÓRMATE AQUÍ DE  LOS 
DESCUENTOS!

DescuentosConsulta los establecimientos en donde puedes beneficiarte de ofertas y promociones con tu Carné Joven.

AGENDA
COMPLETA

Accede a los portales 
de Carné Joven de 
Caja Rural  y  Caixabank:

¡Llévate los guantes táctiles “touch” de Carné Joven!
¡Presenta tu carné en la sede de Juventud y te los regalamos!

Pimavera Sound 2018
Gracias a Carnet Jove de Cataluña tendrás un descuento de 35€ en 
el próximo Festival Primavera Sound (Del 30 de Mayo al 3 de junio).

AQUÍ os explicamos cómo conseguirlo.

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4380/Carne-Joven-Europeo
http://www.injuve.es/sites/default/files/2017/52/noticias/document.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/2017/52/noticias/document.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/ventajas-y-promociones
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades
https://www.caixabank.es/particular/jovenes/tarjetas_es.html#carnes-joven
https://www.joveninhastalos30.com/ 2
http://bit.ly/PrimaveraSound2018_EYCA
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Coordinador/a 
Deportivo/a con 

EUSKERA
Mancomunidad de Servicios 
Sociales de Base de Ultzama
1 plaza. Concurso-Oposición

Plazo: 01/03/2018

Peón/a de 
servicios 

múltiples  - limpieza

+ INFO

Oposiciones 
Cuerpos de la 

Administración 
General del Estado

TRABAJADOR/A 
FAMILIAR

Plazo: 26/02/2018
Consulta la

CONVOCATORIA

Ofertas de Empleo público:

Empleo
Enplegua INFO

+ INFO

Ayuntamiento de Berriozar
1 plaza. Concurso - Oposición.

Plazo: 09/03/2018

Mancomunidad de Servicios 
Sociales de Base de 

Ultzama. Pruebas selectivas. 
Plazo: 08/03/2018

+ INFO

+ INFO

Busca más ofertas de EMPLEO PÚBLICO 

en el Estado, Comunidades  Autónomas, 

Unión Europea, Organismos Internacionales 

y Administración Local en el siguiente 

BOLETÍN SEMANAL

PRÁCTICAS MODA Y DISEÑO 
H&M SUECIA

La empresa H&M convoca prácticas remunera-
das para verano de 2018, a través de su programa 
Design Student Placement Summer, dirigido a estu-
diantes que estén cursando su formación en Moda o 

Diseño en la Universidad.
Fechas: del 4 de junio al 31 de agosto de 2018.

Lugar: Estocolmo (Suecia)
Salario. 1.900 euros al mes.

Plazo de solicitud: 28/02/2018
Más información sobre estas prácticas AQUÍ.

Prácticas:
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 condi-
ciones laborales?

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

tectar las posibles irregularidades del mercado 
laboral navarro!

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

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/27/Anuncio-5/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/29/pdfs/BOE-A-2018-1169.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/21/Anuncio-11/
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/oposiciones-cuerpos-de-la-administracion-general-del-estado
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/26/Anuncio-13/
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/practicas-moda-y-diseno-hm-suecia
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
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Empleo
Enplegua INFO

Últimos días para que personas jóvenes sin 
empleo de la Ribera puedan apuntarse a la 
II Lanzadera de Empleo de Tudela 

El 21 de febrero finaliza el plazo para que perso-
nas desempleadas de la comarca de la Ribera, 
preferiblemente jóvenes menores de 35 años, 
puedan apuntarse a la II Lanzadera de Empleo 
de Tudela.

Destinatarios y requisitos

La II Lanzadera de Empleo de Tudela irá desti-
nada a 20 jóvenes en desempleo, menores de 35 
años.

¿Qué harán en la Lanzadera?

Las 20 personas que resulten seleccionadas, 

se reunirán varios días a la semana en las aulas 
del Centro Integrado Politécnico ETI, durante un período máximo de cinco meses. Con la guía y ori-
entación de un técnico especializado llevarán a cabo diversas actividades para optimizar su búsque-
da de trabajo: talleres de autoconocimiento e inteligencia emocional, dinámicas de comunicación, 
marca personal y búsqueda de empleo 2.0; entrenamiento de entrevistas personales; elaboración 
de mapas de empleabilidad y visitas a empresas.

Inscripción
Las personas interesadas en participar en el programa, de carácter gratuito y voluntario, disponen 
hasta el 21 de febrero para inscribirse a través de la web de Lanzaderas o en formato 
presencial, solicitando y presentando el correspondiente formulario en las siguientes dependen-
cias:
- Agencia de Empleo de Tudela del SNE-NL (calle Díaz Bravo, 20-22, bajo. Teléfono: 948 82 18 70. 
Horario: De 8:30 a 14:30 horas, de lunes a viernes.
- CIP ETI Tudela  (Avda. Tarazona, s/n) . Teléfono: 848 430 140. Horario: De 9 a 14 horas, de 
lunes a viernes.  Accede a la noticia completa pinchando AQUÍ.

Dirigida a menores de 35 años , la pasada edición obtuvo un 60% de inserción laboral entre 
sus participantes

5

http://www.lanzaderasdeempleo.es/formulario-de-inscripcion
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/01/19/Abierto+plazo+inscripcion+Lanzadera+de+Empleo+en+Tudela.htm
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Ayudas, Becas, Subvenciones
Laguntzak, bekak, diru-laguntzak INFO

Becas:
39 becas para fomentar y mejorar el conocimiento sobre las colecciones, los pro-
cesos bibliotecarios, los servicios que se prestan a los usuarios y otras actividades 
propias de la Biblioteca Nacional de España. El importe de cada una de las becas 
es de 1.085 euros/mes, durante 12 meses. Plazo: 27/02/2018.

206 becas para realizar en verano cursos de danés en Dinamarca, a las que 
podrán optar estudiantes matriculados en licenciatura, máster o doctorado. 
Duración: 3 semanas, entre julio y agosto de 2018, con un mínimo de tres horas 
al día de formación en danés, que están acompañadas de excursiones y activi-
dades culturales. La dotación de la beca estará destinada a cubrir los gastos de 
alojamiento y comidas. Si el organizador del curso ofrece alojamiento y comi-
das no habrá dotación. Plazo: 01/03/2018. +INFO

+INFO

Busca más becas en:

+INFO

BECAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN BIBLIOTECA NACIONAL

BECAS PARA CURSOS DE DANÉS EN DINAMARCA

World Nomads  en colaboración con Say Hueque, convoca una beca dirigida a as-
pirantes a escritores de viajes que quieran realizar un viaje de 14 días a Argentina 
durante mayo del 2018. Podrá presentar su solicitud cualquier persona mayor de 
18 años, que tenga un nivel alto de inglés. Plazo: 28/02/2018. +INFO

BECA WORLD NOMADS PARA ESCRITORES DE VIAJES

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 ma-
triculación del curso de Director/a, con el límite máximo de 
375 euros.
Plazo: hasta el 30/10/2018. +INFO

BECAS FUNDACIÓN ANTONIO GALA PARA JÓVENES CREADORES

Convocatoria de 18 becas para facilitar a jóvenes de 
prometedora trayectoria en sus respectivas disciplinas 
(narrativa, poesía, teatro, composición musical, pintura, 
escultura...) el desarrollo de un proyecto de creación du-
rante el curso académico 2018-2019.
La beca incluye la estancia en la sede de la Fundación 
(Córdoba, España) de octubre de 2018 hasta mayo de 

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-para-cursos-de-danes-en-dinamarca
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-formacion-e-investigacion-biblioteca-nacional-de-espana
http://www.injuve.es/convocatorias/becas
http://www.fundacionantoniogala.org/convocatoria.html
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/http://
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/beca-world-nomads-para-escritores-de-viajes 
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7211/Convocatoria-de-ayudas-para-la-formacion-de-las-jovenes-que-realicen-cursos-de-monitores-as-o-directores-as-de-tiempo-libre-2017-2018
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Formación
Formakuntza INFO

La Escuela Navarra de Actividades con 
Jóvenes-ENAJ es la entidad del Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud encargada 
de impulsar la educación no formal en la 
vida de la juventud. Esta formación com-
plementa a la educación formal y es vital 
para cubrir la totalidad de necesidades de 
la sociedad. 

Consulta todos los cursos ofertados por 
el Servicio Navarro de Empleo en:

Más información en el apartado 
“Formación” de nuestra página web

CURSOS MONITORES Y MONITORAS
DE TIEMPO LIBRE

- FEBRERO 2018 (ESTELLA)
Del 27 de febrero al 16 de junio. Sábados por 
la mañana, de 9:00 a 14:00 horas, y cuatro 
tardes, de 17:00 a 20:00 horas. Castellano.

- FEBRERO 2018 (MUTILVA)
Del 17 de febrero al 17 de marzo. 
Cuatro sábados, de 10:00 a 14:00 horas; y 
un sábado de 9:00 a 14:00 y 15:30 a 18:30 
horas. Castellano.
Más información: 948 237 574 / 696 282 890 

www.urtxintxanavarra.com

CURSOS DE PREMONITORES Y 
PREMONITORAS (de 14 a 17 años)

CREAR PARA CRECER: VIAJE A MI 
DIVERSIDAD

Laboratorio experimental gratuito en el 
Centro Harrotu, los martes entre el 27/02 y 
el 29/05, de 18.30 a 20.30 horas. Este taller 
quiere ser un viaje de exploración personal y 
grupal hacia la diversidad sexual y de género 
para cuestionar las normatividades sociales y 
crear identidades auténticas y diversas. Las 
inscripciones pueden realizarse del 9 al 23 
de febrero en el telf. 948223626, a través del 
correo electrónico lgtbi@pamplona.es o en 
el mismo Harrotu Centro LGTBI situado en la 

calle San Gregorio 28.  Infórmate AQUÍ.

ABIERTO EL PLAZO PARA LA 
MATRÍCULA LIBRE EN LAS ESCUELAS 

DE IDIOMAS DE NAVARRA
Para euskera e inglés, preinscripción del 12 

al 18 de febrero.

Para alemán, francés e italiano, la matrícu-
la podrá realizarse del 19 al 25 de febrero 
directamente en la escuela donde se desee 

realizar las pruebas.
Más información:

EOI Pamplona
EOI Tudela

Cursos online SNE:
Idiomas: alemán, euskera, francés e inglés.

Herramientas infórmaticas: Word, Excel, Power Point, Photoshop, Indesign
Comercio, marketing... ¡y mucho más!

Accede a los cursos de AUTOAPRENDIZAJE del Servicio Navarro de Empleo (Nafar Lansare).

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/formacion-1
http://www.urtxintxanavarra.com 
http://www.pamplona.es/verpagina.asp?idpag=NT8000228&Idioma=1
http://eoip.educacion.navarra.es
http://eoitudela.educacion.navarra.es
http://www.formaccion.info/mostrarcategoria.aspx?0kf41arI6UY5LVZyN6LUKTrV09bPkTwNJHWIcQa4N5090785678d
http://
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VOLUNTARIADO EN  GUARDERÍAS DE POLONIA 
Estancias del 01/09/2018 al 30/06/2019 y 
01/03/2019 al 28/02/2020.

Fecha límite para aplicar: 18/02/2018

VOLUNTARIADO SOBRE MEDIO AMBIENTE 

EN BIRZAI (LITUANIA)

De marzo a octubre de 2018. 

Se busca una chica.

Más plazas en www.yeseuropa.org

Voluntariado
Boluntariotza

+INFO

+INFO

Premios y concursos
Lehiaketak eta sariak INFO

Servicio Voluntario Europeo 
(SVE ERASMUS +)

PLAZAS:
PROGRAMAS DE 

VOLUNTARIADO EUROPEO:

PAMPLONA EN FEMENINO
Convoca: Ayuntamiento de Pamplona.

Concurso de fotografía, que premia las 
instantáneas que recojan la presencia 

femenina en la historia, arte, arquitectu-
ra, cultura, tradiciones y costumbres, 

modernidad y vanguardia, educación y 
formación, trabajo y en la vida social, 

familiar y cotidiana de Pamplona.
3 premios: 800, 500 y 400€.

Plazo: 01/03/2018 
Consulta las bases

CERTAMEN INTERNACIONAL
 VIDEOMINUTO

Convocan: Universidad de Zaragoza y 
CineMaremagnum

Presentación de una obra audiovisual 
de 1 mínuto, incluyendo los títulos de 

crédito. Posibilidad de presentar hasta 
5 obras. Tema de libre elección, tanto 

en ficción como en animación. 
3 premios: 1.000, 700 y 400€

Plazo: 23/03/2018
Consulta las bases

CONCURSO COMPOSICIÓN 
‘MÚSICA JOVE’ 

Convoca: Societat Musical Benimaclet
Presentación de obras musicales inéditas y 

de reciente creación. estilo, temática y forma 
musical libres.  

Plazo: 26/08/2018
Consulta las modalidades, 

premios y bases

PREMIO DE PERIODISMO 

LORENZO NATALI

Convoca: Comisión Europea
Presentación de un trabajo periodístico, 

sobre el desarrollo en los países en vías de 
desarrollo, que haya sido publicado entre 

el 21/03/2017 y el 09/03/2017.
2 premios de 5.000€ por región.

 Plazo: 9/03/2018 
Consulta las bases

http://www.yeseuropa.org
https://www.yeseuropa.org/voluntariado-guarderias-polonia/
https://www.yeseuropa.org/voluntariado-europeo-medio-ambiente-lituania/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cuerpo-europeo-de-la-solidaridad
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/erasmus-y-voluntariado-europeo
http://www.pamplona.es/VerPagina.asp?IdPag=72441BE&Idioma=1
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/certamen-internacional-videominuto
http://biblioteca.tallerdemusicajove.es/descargas/5_CONCURSO_COMPOSICION.pdf
http://biblioteca.tallerdemusicajove.es/descargas/5_CONCURSO_COMPOSICION.pdf
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/premio-de-periodismo-lorenzo-natali-2018
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO

AGENDA DE CULTURA 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

AGENDA DE TURISMO 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

AGENDA JOVEN DE PAMPLONA

TEATREVES 2018. TARDES DE TEATRO
Vuelve a Civivox Iturrama, ‘Teatreves. Tardes 
de teatro’, programa de exhibición de teatro 
profesional navarro. Del 15 al 22 de febrero 
se celebrarán cuatro representaciones de los 
grupos: La Banda, Producciones Maestras 
y La Nave Teatro. Entrada: 6 € y 3 € (espec-
táculo familiar Martinaren parke fantastikoa 
de Producciones Maestras), a través de www.
pamplonaescultura.es, www.pamplona.es y 

en taquilla de Civivox.  +INFO

Pincha en los iconos para acceder a los enlaces de cada agenda

NOSFERATU
Sinfonía del Horror en directo con Orquesta 

Sinfónica de Navarra.
Viernes 16/02/2018 | 20:00h. 

Baluarte (Sala Principal)
+ INFO

 THE SOUND WE SEE
¿Te interesa participar de una experiencia 
colaborativa y crear una sinfonía fílmica de 

la ciudad de Pamplona?
The Sound We See, un movimiento global de 
creación fílmica colaborativa, llega a Pamplona 
para crear un Sinfonía de la ciudad. El curso se 
imparte en inglés. Fechas: Tres sesiones y una 
reunión de coordinación del 23 de febrero al 5 

de marzo por participante. Cuota: 20 euros
Plazo de inscripción hasta el 15 de febrero.

+INFO

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/01/29/agneda+cultura+29+de+enero.htm
http://culturanavarra.es/es/agenda
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/events/teatreves-2018-tardes-de-teatro/
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-02-16/cine/nosferatu
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-02-23/cursos-y-talleres/the-sound-we-see
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Participa
Parte-hartu INFO

¿Conoces el II Plan de Juventud 2017-2019?
¿Has participado en nuestras actividades?

¡Rellena el siguiente FORMULARIO y danos tu opinión para 
poder mejorar nuestras acciones y actividades!

10

ENCUESTA SOBRE OPORTUNIDADES EN 
EL EXTRANJERO

Yes europa sortea una plaza en intercambios 
y cursos para las personas que rellenen esta 
encuesta sobre oportunidades en el extranje-
ro. El sorteo se realizará 2 semanas después 
de la encuesta y se comunicará al los/as ga-
nadores/as, que dispondrán de 1 año para 
acudir a la plaza de intercambios o curso en 

Europa. Plazo para participar: 28/02/2018.
Completa la encuesta AQUÍ.

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/evaluacion-valoracion-de-las-acciones-del-ii-plan-de-juventud-2017-2019
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/evaluacion-valoracion-de-las-acciones-del-ii-plan-de-juventud-2017-2019
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
https://www.yeseuropa.org/quieres-ganar-una-beca-erasmus-rellena-esta-encuesta-compartela/
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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 de hábitos saludables para jóvenes

11

Guía de vivienda y emancipación juvenil

Calendario 365 días por la igualdad

Guía Recorridos Solidarios 
Coordinadora de ONGD Navarra

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-habitos-saludables-para-jovenes-53-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.inmujer.gob.es/actualidad/ultimoEvento/docs/CalendarioIMIO2018.pdf   
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/ultimoEvento/docs/CalendarioIMIO2018.pdf   
http://www.congdnavarra.org/document/recorridos-solidarios-2015/
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Estas acciones, que se desarrollarán los días 7, 14, 21 y 28 de febrero y 7 de 
marzo, se enmarcan en el II Plan de Juventud de Gobierno de Navarra

El INDJ ha organizado cinco foros de vivienda joven en las localidades de Elizondo, Estella, 
Tudela, Aoiz y Tafalla para conocer de primera mano qué demandan las personas jóvenes en 
este ámbito y presentarles la Guía de Vivienda y Emancipación juvenil, recientemente elabo-
rada en colaboración con el Departamento de Derechos Sociales. Ambos, los foros y la guía, 
se enmarcan en el II Plan de Juventud de Gobierno de Navarra 2017-2019.

En concreto, los foros se desarrollarán durante los próximos miércoles de febrero (7, 14, 21 y 
28) y el primero de marzo (7), según el siguiente esquema:

- Elizondo: Casa de Cultura Arizkunea. 
Miércoles, 7 de febrero a las 19:00 horas.
- Estella: Casa de la Juventud “María Vicuña”. 
Miércoles 14 de febrero, a las 18:30 horas.
- Tudela: Centro Cívico Rúa. Miércoles 21 de 
febrero, a las 18:30 horas.
- Aoiz: Casa de Cultura. Miércoles 28 de febrero, 
a las 18:30 horas.
- Tafalla: Casa de la Juventud “La Kolasa”. 
Miércoles 7 de marzo, a las 18:30 horas.

Los foros de vivienda joven estarán dirigidos por Ana Belén Albero Díaz, autora de la Guía 
de Vivienda y Emancipación Juvenil, quien repasará los principales contenidos de la misma 
en cuanto a régimen de alquiler, compra, hipotecas o cooperativas de vivienda, entre otras. 
Asimismo, servirán para debatir sobre la situación actual en el acceso a la vivienda por parte 
de las personas jóvenes. 

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/guia-de-vivienda-y-emancipacion-juvenil-173-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/guia-de-vivienda-y-emancipacion-juvenil-173-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/uploads/files/CARTEL%20FOROS%20VIVIENDA.jpg
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