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Programas 
Programak INFO

Encuentros de Arte 
Joven 2018

Certamen de 
Microrrelatos

Talleres de 
creación literaria

Arte Joven y Creatividad:

Galardones de la Juventud:
Plazo: hasta el 26 de octubre

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/talleres-de-escritura-narrativa
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/encuentros-de-arte-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/i-certamen-de-microrrelatos-entre-iguales
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/encuentros-de-arte-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/i-certamen-de-microrrelatos-entre-iguales
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/talleres-de-escritura-narrativa
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/galardones-2018


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).

Si prefieres la modali-
dad financiera, puedes 
obtenerlo con tu tar-
jeta 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
¡NUEVO!

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


Carné Joven Navarra
Nafarroako Gazte Txartela INFO
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¡Pincha sobre la imágen para acceder a la web con todas las actividades!

Del 25 al 31 de agosto de 2018. Actividad de travesía de 
5 días por Belagua con jóvenes de Francia y Navarra de 
entre 15 y 17 años. Actividades bilingües.

Plazas: 20 jóvenes (10 franceses y 10 jóvenes navarros)
Coste de la actividad: El único coste de la actividad será 
la incorporación y regreso al alojamiento.
Desarrollo de la actividad: En el marco del proyecto tan 
5 días andando por la ruta de las Golondrinas. Se por-
tearán las tiendas de campaña y comida en las mochilas. 
Se ascenderá a alguna cima emblemática de la zona.
Objetivos: Acercar a las personas participantes a conocer 
el Pirineo y aprender técnicas de progresión en montaña.
IMPORTANTE: Es requisito indispensable estar federado 
para apuntarse a esta actividad.

Si estás interesado escribe a info@nattura.com e infórmate

TRAVESÍA DE MONTAÑA EN BELAGUA-LESCUN-BELAGUA #PROYECTOBELAROUAT

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades
http://www.nattura.com/actividades-medioambientales/ficha/66/proyecto-belarouat-efa-21416-
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AYUNTAMIENTO DE 
ZIZUR MAYOR

Concurso-oposición
Plazo: 31/08/2018

+ INFO

Agente de Empleo y 
Desarrollo Local

Otras ofertas de empleo:

 Profesor/a
musical
infantil

AYUNTAMIENTO DE 
TUDELA

Pruebas selectivas
Plazo: 28/08/2018

Profesor/a
de Piano

Ofertas de Empleo público:

Empleo
Enplegua INFO

+ INFO

AYUNTAMIENTO DE 
BERRIOZAR

Pruebas selectivas
Plazo: 02/09/2018

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 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.
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Educador/a 
social

AYUNTAMIENTO DE 
VILLAVA

Concurso-oposición
Plazo: 21/08/2018

+INFO

=> Personal educativo centro reformatorio
Educador para desarrollar la Interacción Relacional de Ayuda con los Menores/Jóvenes del centro.
Estudios: Educación social o trabajador/a social
Experiencia previa del al menos 3 años. Valorable máster y euskera.
+INFO

+ INFO

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/147/Anuncio-12/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/156/Anuncio-6/
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/2018/151/Anuncio-5/
https://www.infojobs.net/pamplona-iruna/personal-educativo-centro-reforma/of-i4906132d754f4ebb95e621a77073fe?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33496556812
http://sede.berriozar.es/upload/docs/secretaria/Convocatoria%20piano%20julio%202018.pdf
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Ayudas, Becas, Subvenciones
Laguntzak, bekak, diru-laguntzak INFO

Becas del Gobierno de Navarra:

Otras becas:

PROGRAMA DE BECAS TALENTO MUJER 2018

El Banco Santander lanza el Programa de Becas Talento Mujer, que tiene por finalidad la 
concesión de 25 ayudas económicas a mujeres para la realización de másters y postgrados 
de materias en el ámbito STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y la reali-
zación de prácticas formativas en Banco Santander.

El objetivo de las prácticas formativas es que las adjudicatarias puedan aplicar y comple-
mentar los conocimientos adquiridos en su formación de grado, máster o postgrado en un 
entorno de empresa, como el del negocio habitual de Banco 
Santander, y de esta forma promover su empleabilidad futura y 
sus competencias. La duración máxima de las prácticas forma-
tivas será 12 meses, dependiendo de sus características.
Fin plazo de solicitud: 15/10/2018. +INFO

BECAS NATIONAL GEOGRAPHIC

National Geographic ofrece becas para exploradores, investigadores y divulgadores que 
tienen como objetivo aportar un mayor conocimiento de nuestro planeta y ofrecer solu-
ciones innovadoras para un futuro más sostenible y saludable. Los campos son: Investi-
gación, Conservación, Educación, Divulgación o Tecnología y se engloban, a su vez, dentro de 
tres grandes áreas: El Viaje Humano, Vida y Lugares Salvajes y Nuestro Planeta Cambiante. 
Dentro de dichas áreas, los investigadores pueden solicitar tres tipos diferentes de ayudas: 
Becas de Carrera Temprana, Becas Estándar o Becas Rápidas. Las ayudas oscilan desde los 
5.000 dólares de las Becas de Carrera temprana hasta los 30.000 de las Becas Estándar.
Fin plazo de solicitud: Todo el año. +INFO

Fin plazo: 08/10/2018

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/programa-de-becas-talento-mujer-2018
https://www.nationalgeographic.es/becas
https://www.nationalgeographic.es/becas
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/programa-de-becas-talento-mujer-2018
http://www.unavarra.es/fundacionuniversidadsociedad/empleo-y-practicas/practicas-internacionales?contentId=149925
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-prevent-para-estudiantes-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 ma-
triculación del curso de Director/a, con el límite máximo de 
375 euros.Plazo: hasta el 30/10/2018.

Subvenciones:

+INFO

AYUDAS PROGRAMA ‘RUTAS CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS Y LITERARIAS’ 
OTOÑO 2018

Este programa educativo pretende además de dar continuación a los conocimientos recibidos 
por los alumnos en el aula, mejorar y presentar de forma más atractiva la formación recibida 
por los alumnos en sus respectivos centros, a través de entornos más experimentales y visu-
ales. El requisito es que sean grupos de alumnos de centros educativos españoles ordinarios 
sostenidos con fondos públicos, en territorio nacional con una edad máxima de 20 años
Fin plazo solicitudes:11/09/2018 +INFO

AYUDA ECONÓMICA DE ACOMPAÑAMIENTO A JÓVENES INSCRITOS/AS EN EL 
SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL

La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de las personas 
jóvenes mayores de 16 años y menores de 30 años al mercado de trabajo. Con el fin de favorec-
er la empleabilidad e inserción en el mercado de trabajo del colectivo de jóvenes con niveles 
formativos bajos, se crea la ayuda económica de acompañamiento a jóvenes inscritos en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil que suscriban un contrato para la formación y el aprendi-
zaje. La ayuda económica se percibirá durante la vigencia del contrato y tendrá una duración 
máxima de 18 meses.
Fin plazo solicitudes: quince días hábiles siguientes al del inicio del contrato para la for-
mación y el aprendizaje +INFO

BECAS DE POSTGRADO EN ESTADÍSTICA DEL INE 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) convoca 15 becas de postgrado en Estadística. El 
objetivo de estas ayudas será fomentar y promocionar la investigación estadística, así como 
el desarrollo e implantación de procesos estadísticos, mediante la formación de postgrados. 
La cuantía íntegra mensual de cada beca asciende a 898,43 €.
Fin plazo solicitudes:20/08/2018 +INFO

conoce Las subvenciones que 
van saliendo en navarra

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
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/ayudas-programa-rutas-cientificas-artisticas-y-literarias-otono-2018
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/normativa/ayuda-acompanamiento-sistema-nacional-garantia-juvenil.html
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-postgrado-en-estadistica-del-ine
https://cjn-ngk.org/2018/03/otras-subvenciones/
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Formación
Formakuntza INFO

CURSOS MONITORES Y MONITORAS
DE TIEMPO LIBRE

- AGOSTO 2018 (PAMPLONA)
Intensivo. Del 1 al 31 de agosto. Info en ETL 
URTXINTXA.

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

“CIUDADANÍA ACTIVA”
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Consulta todos los cursos ofertados 
por el Servicio Navarro de Empleo en:

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. 

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

-AGOSTO (BERRIOZAR)
Los jueves de 10:00 a 13:00 y un fin de se-
mana intensivo. Lugar: Asociación Lantxote-
gi Elkartea, en BERRRIOZAR. Imparte: ETL 
Lantxotegi.

http://www.formaccion.info/
http://www.urtxintxanavarra.com/
http://www.urtxintxanavarra.com/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cursos-enaj-2018
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/cursos-de-verano-de-las-universidades-navarras
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?IdPag=1328&Idioma=1
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?IdPag=1328&Idioma=1
https://www.unavarra.es/fundacionuniversidadsociedad/formacion/titulos-propios-de-la-universidad/humanidades-ciencias-sociales-educacion?seccion=pres&contentId=234420
http://www.pamplonajoven.es/verDocumento/verdocumento.aspx?idDoc=256
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INFO

10

Salud
Osasuna

MITOS Y VERDADES 
SOBRE EL CANNABIS

El cannabis es la droga ilegal más consumida y la que menor percepción de riesgo tiene entre la 
población joven y adulta. En nuestro entorno se realizan un número muy alto de intervenciones 
sanitarias por motivos relacionados con el consumo de marihuana.

Es importante conocer la sustancia y sus efectos, posibles beneficios y riesgos, mitos y realidades 
para así poder decidir con libertad.

 Efectos del cannabis 

Los efectos del cannabis van a depender mucho de varios factores como son características per-
sonales (edad, peso, predisposición genética, etc.), características de la sustancia (dosis, cantidad, 
vías de uso, si es hachís o marihuana, etc.) y el entorno.

La relación entre consumo de cannabis y probabilidad de desarrollar enfermedades mentales (an-
siedad, depresión, episodios psicóticos, etc.) va a estar determinada por la predisposición person-
al, frecuencia e intensidad de consumo. Es imposible conocer con exactitud los efectos negativos 
que ocasionará la marihuana en nuestro organismo el día de mañana.

POSIBLES
EFECTOS

Alteración del 
estado

 de ánimo

Sensación de 
Bienestar

y relajación

Sequedad de
 boca y garganta 

y más apetito

Ansiedad,
nerviosismo y

ataques de 
pánico

Pérdida de 
fluidez mental y 
verbal, menos

 reflejos

Menos presión 
arterial, 

taquicardias
 y mareos
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Mitos y falsas creencias

Es un producto inofensivo porque es natural... FALSO
Que sea natural no quiere decir que no sea perjudicial, muchos venenos, el tabaco o el opio se ex-
traen de plantas y nadie duda de sus riesgos para la salud. El cannabis afecta al funcionamiento del 
cerebro, lo cual no es nada “natural”.

 Fumar porros es mejor que fumar tabaco, además no engancha… FALSO
La marihuana contiene incluso más carcinógenos que el tabaco, las formas de consumirla (sin filtro, 
aspiraciones profundas, temperatura del humo mayor que la del tabaco, etc.) conllevan más riesgo 
de padecer cáncer.
Además, está demostrado que el consumo continuado puede producir adicción, sobre todo si se 
empieza en edades tempranas.

 A la hora de conducir, fumar porros no es tan malo como beber alcohol… FALSO
El cannabis al igual que el alcohol afecta a la capacidad de reacción y concentración, tanto el equi-
librio como la coordinación se ven alterados y la somnolencia puede aparecer durante la conduc-
ción. Al volante, tomar decisiones con claridad es importante para llegar sanos y salvos a nuestros 
destinos.  

 Fumar marihuana ayuda a dormir… FALSO
Es posible que fumar marihuana o hachís ayude a conciliar el sueño, pero su consumo afecta a la 
calidad del sueño, al despertar es probable estar menos descansado física y mentalmente.

 ¿Sabías qué...?

-En diversos países existe el uso de algunos componentes extraídos del cannabis (CBD) como re-
medio terapéutico (antiinflamatorio, analgésico, anticonvulsivante, etc.), si bien se opta por otras 
formas de administración diferentes a la fumada (en gotas o pastillas) y se toma bajo supervisión 
y control médico.

En Navarra, una encuesta realizada a jóvenes de entre 14-29 años revela:
- La media de edad en el inicio de consumo de cannabis es de 16,1 años. 
- El 13,2% de jóvenes ha consumido cannabis en el último mes y el 3,1% hace 
un consumo diario. 
-La tasa de jóvenes que repiten un curso escolar es casi el doble entre quienes 
fuman cannabis (44%) y los que no (27,9%).

Si decido fumar marihuana o hachís...

Si con la información que conoces, decides fumar marihuana en ciertas ocasiones, es recomend-
able que:

•Conozcas tus límites, para a tiempo y di NO cuando no quieras seguir fumando.
•Fumar disminuye tus capacidades, fuma cuando no tengas responsabilidades 
(exámenes, trabajo, etc.) a la vista. Elige el momento.
•Tener el estómago vacío aumenta las probabilidades de que tengas un “mal viaje”. 
Hacerlo en un espacio en el que no estés a gusto, también.
•Mezclar cannabis y alcohol puede ocasionarnos una bajada de tensión, vómitos, mareos…
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Premios y concursos
Lehiaketak eta sariak INFO

Servicio Voluntario Europeo 
(SVE ERASMUS +)

PROGRAMAS DE 
VOLUNTARIADO EUROPEO:

CONCURSO DE CORTOMETRAJES
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y 

DERECHOS HUMANOS
Convoca: Fundación IPES

Los cortometrajes tendrán una duración 
entre 1 y 15 minutos. Pueden ser de fic-

ción,  documental,  animación,  piezas  ex-
perimentales  o videoclips. Puede presen-
tarse alumnado de la ESO, profesorado, 

entidades o cualquier persona de Navarra.
Plazo: 30/09/2018 
Consulta las bases

V O L U N TA R I A D O E N B É LG I C A
Ayuda a niños/as en naturaleza en Kasterlee 
y vive una aventura única. +INFO

V O L U N TA R I A D O E N U N A G U A R D E R Í A 
E N H U N G R Í A
A través del SVE podrás cuidar niños en la bella 
ciudad de Pecs. +INFO

V O L U N TA R I A D O E N F I N L A N D I A
Ayuda a niños/as y jóvenes en Skola o en Kannus 
¡Anímate y envía tu solicitud! +INFO
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PREMIOS AL VOLUNTARIADO 
UNIVERSITARIO

Convoca: Fundación Mutua Madrileña
Pueden concurrir proyectos de voluntariado 

llevados a cabo por jóvenes universitarios de toda 
España. Los proyectos deben estar 

vinculados a entidades sin ánimo de lucro. Premio 
de 10.000€ para el primer galardonado y cinco 

segundos premios de 5.000 €
Plazo: 31/10/2018 a las 14:00 

CONCURSO
#MIVERANOCONREAJ

Convoca: Red Española de Albergues Juveniles

Se deberá publicar una fotografía en las diferentes 

redes sociales de la entidad (twitter, facebook o ins-

tagram) relacionada con el verano y su temática, es 

decir, una foto en la los participantes reflejen qué es 

para ellos el verano.

Plazo: 12/09/2018 

Consulta las bases

Consulta las bases

CONCURSO DE FOTO 
Y VÍDEO #DISCOVEREU

Convoca: Portal Europeo de la Juventud

 Debes haber sido uno de los participantes 

seleccionados en la ronda de solicitud de junio 

#DiscoverEU. Deberás subir una foto o vídeo a 

tu Instagram o Twitter. Cada ganador recibirá un 

bono de 100€ para una agencia de viajes.

Plazo: 01/11/2018 

Consulta las bases

Voluntariado
Boluntariotza

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cuerpo-europeo-de-la-solidaridad
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/erasmus-y-voluntariado-europeo
http://noticias.ipesderechoshumanos.org/2018/07/24/i-edicion-del-concurso-de-cortometrajes-de-fundacion-ipes/
https://www.yeseuropa.org/voluntariado-en-la-naturaleza-con-ninos-y-jovenes-en-belgica/
https://www.yeseuropa.org/servicio-voluntariado-europeo-hungria/
https://www.yeseuropa.org/voluntariado-en-finlandia-con-ninos-o-jovenes/
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-miveranoconreaj
https://www.premiosvoluntariado.com/
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-de-foto-y-video-discovereu
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO

13

FESTIVAL DE LAS MURALLAS
Hasta el 22 de agosto la en Ciudadela, el Baluarte 
de Guadalupe, los rincones amurallados y la pla-
za de la Virgen de la O habrán una treintena de 
espectáculos y conciertos, que incluyen discipli-
nas como la danza, la música, el circo y el teatro. 

+INFO

¡MUSEA! Y VIAJA
Consite en un pasaporte que se entregará al visi-
tar uno de los 13 museos que participan en esta 
propuesta. Cada vez que visites uno de ellos, te 
pondrán un sello en dicho pasaporte a modo de 
credencial. Si consigues, al finalizar la campaña, 
haber visitado 6 o más museos entrarás en el 
sorteo de un teléfono inteligente, una tableta 
para quienes hayan accedido a 4 y 5 centros o un 
libro electrónico entre quienes se hayan acercado 

a 3 museos +INFO

FLAMENCA/O ON FIRE
Regresa el famoso festival de flamenco en honor 
al Maestro Sabicas a la capital navarra. Del 21 al 
26 de agosto el festival ofrecerá junto al grueso 
de espectáculos acogidos en el Auditorio Principal 
de Baluarte y los recitales de cante, baile y toque 
del ‘Ciclo Nocturno’, una exquisita propuesta cul-
tural gratuita y al aire libre con ‘Flamenco en los 

Balcones’ y ‘Jam Flamenca’ +INFO

http://www.pamplonaescultura.es/events/festival-de-las-murallas-2018/
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/recurso/Ocioycultura/8403/Visitar-los-museos-navarros-tiene-premio.htm
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/recurso/Ocioycultura/8403/Visitar-los-museos-navarros-tiene-premio.htm
http://www.pamplonaescultura.es/events/festival-de-las-murallas-2018/
https://www.flamencoonfire.org/
https://www.flamencoonfire.org/
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AGENDA DE TURISMO 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

VISITAS GUIADAS A LA FÁBRICA 
DE MUNICIONES DE EUGI

Hasta el 30 de agosto puedes visitar gratuita-
mente la Real Fábrica de Municiones de Eugi. 
Gracias a las visitas guiadas podrás conocer todos 
los misterios y el entorno de la fábrica. ¡Corre, las 

plazas son limitadas! +INFO

FESTIVAL “ESTACIONES SONORAS”
Del 31 de agosto al 1 de septiembre Cascante 

acoje un festival multiactividad organizado por la 
emisora online local Radio Cierzo, que combina 

música, radio, gastronomía y diferentes 
eventos comunitarios orientados a todas las 
edades y preferencias. Las entradas están a la 
venta por 25€ en su web y en los puntos de venta 
físicos habituales: Cascante, Murchante, Tudela, 
Corella y Cintruénigo. Si eres titular de Carné 
Joven puedes conseguir una de las 100 entradas 

gratis que se ofertan. +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/
http://navarra.definde.com/ficha-evento/visitas-guiadas-a-la-real-fabrica-de-municiones-de-eugi-38530
http://navarra.definde.com/ficha-evento/visitas-guiadas-a-la-real-fabrica-de-municiones-de-eugi-38530
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2018-08-31/carne-joven/conciertos-estaciones-sonoras-verano-2018
http://www.estacionessonoras.com/
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Participa
Parte-hartu INFO

12

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.

15

¿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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Jóvenes comprometidos con el medioambiente se citan en un 
campo de voluntariado en el Parque Natural de Urbasa-Andía

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO
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Colaborarán en el acondicionamiento y la señalización de senderos, dentro de una 
iniciativa puesta en marcha por el Instituto Navarro de Deporte y Juventud en colabo-
ración con Medio Ambiente

Hasta el 23 de agosto, un grupo de 23 jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 17 años 
colaboran en un campo de voluntariado en el acondicionamiento y la señalización de senderos en el 
Parque Natural de Urbasa Andía. Esta acción se enmarca dentro de un programa organizado por el 
Instituto Navarro de Deporte y Juventud, en colaboración con la Dirección General de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio, que pretende fomentar la conservación medioambiental, la movilidad juve-
nil y el encuentro de jóvenes en proyectos solidarios.

Estos jóvenes se alojan en el refugio juvenil de Eulate, perteneciente al Ayuntamiento de Eulate y 
cercano a Urbasa-Andía. En todo momento se hallan acompañados de especialistas que les guían en 
su labor medioambiental. El programa, además de las labores en los senderos, incluye excursiones a 
localidades de la zona y a San Sebastián.

Los 23 jóvenes proceden de diversas Comuni-
dades Autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, 
Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla La 
Mancha, Cataluña, Madrid, Valencia, La Rioja y 
País Vasco.

El Parque Natural de Urbasa-Andía es un espa-
cio protegido de gestión pública, dependiente de 
la Dirección General de Medio Ambiente y que 
pertenece a la Red Natura 2000. Con una su-
perficie de 21.000 hectáreas de hayedos situa-
dos a 900 metros, comprende una amplia gama 
de valores biológicos, ecológicos y geológicos.

Cinco campos de voluntariado

Un total de 123 jóvenes de entre 15 y 30 años han participado o participarán durante los meses de 
julio y agosto en cinco campos de voluntariado nacional e internacional, organizados por el Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud (INJD).
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Además de los dos programas que se han desarrollado durante el mes de julio en Estella-Lizarra y el 
Señorío de Bertiz, durante el mes de agosto serán 73 los y las jóvenes voluntarias que colaboren en 
otros tres campos más: Uno con fines medioambientales en el Parque Natural de Urbasa-Andía (que 
tendrá lugar entre los días 9 y el 23) y dos más dirigidos a la recuperación de la memoria histórica 
en la localidad de Igal (Salazar / Zaraitzu) y en el cementerio de las Botellas, junto al Fuerte de San 
Cristóbal (Ezcaba).

El objetivo general de esta iniciativa es fomentar la movilidad juvenil y el encuentro intercultural de 
jóvenes en proyectos solidarios. Participan, además de las comunidades autonómicas ya menciona-
das, jóvenes procedentes de países como Turquía, Francia, Italia, México, Alemania, Japón o Rusia.

El presupuesto total de estos campos de voluntariado asciende a 144.000 €.
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Espacios seguros para la juventud, el lema del Día Internacional 
de la Juventud del que se hace eco el INDJ

18

El 12 de agosto se celebró este Día promovido por la Asamblea General de Naciones 
Unidas

Como cada 12 de agosto, hoy se celebra el Día Internacional de la Juventud, creado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 1999.El lema de este año es “Safe Spaces for youth” (espacios 
seguros para la juventud), en relación con uno de los objetivos de la Agenda 2030.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres ha lanzado un mensaje en el que señala 
que: “Las esperanzas del mundo están puestas en la gente joven. La paz, el dinamismo económico, la 
justicia social, la tolerancia: todo esto y más depende, hoy y mañana, de que aprovechemos la energía 
de la juventud. Sin embargo, más de 400 millones de mujeres y hombres jóvenes viven en entornos de 
conflictos armados o violencia organizada. Millones de ellos sufren privaciones, hostigamiento, acoso 
y otras violaciones de sus derechos. Las mujeres jóvenes y las niñas son particularmente vulnerables. 

La gente joven de todo el mundo necesita espacios seguros: espacios públicos, cívicos, físicos y 
digitales en los que poder expresar sus opiniones y 
perseguir sus sueños libremente. Debemos invertir 
para que las mujeres y los hombres jóvenes tengan 
acceso a la educación, la capacitación y empleos 
decentes y puedan desarrollar todo su potencial.

Las Naciones Unidas tienen la firme determinación 
de escuchar lo que tienen que decir las mujeres 
y los hombres jóvenes y abrir vías para que par-
ticipen de forma constructiva en las decisiones que 
les conciernen. El próximo mes de septiembre pon-
dremos en marcha una nueva estrategia a fin de 
intensificar la labor que realizamos con los jóvenes 
y para los jóvenes. Al hacer del mundo un lugar se-
guro para la juventud, construimos un mundo mejor 
para todos.

Este día reafirma los compromisos de los países con la situación global de la juventud, a través de 
medidas que aumenten y fortalezcan sus derechos, y por una juventud activa”.
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Publicaciones 
Argitalpenak INFO

Violencia contra las mujeres. 
Guía para jóvenes.

Guía para unas relaciones afectivo-sexuales 
libres y sanas entre todas las personas.

Guía para el acompañamiento y la atención 
de las personas transexuales en Navarra

Boletín deportistas navarras

19

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/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/
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/8346E44F-1C60-4850-AAC8-7934034AB5C6/415401/Guiacastellanoatencion.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/deportistas-navarras-225-es.pdf
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