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Programas 
Programak INFO

Encuentros de Arte 
Joven 2018

Certamen de 
Microrrelatos

Arte Joven y Creatividad:

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

Entrega de premios el 30 

de agosto a las 12:00 en 

la Biblioteca General de 
Navarra

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/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!

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades
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GOBIERNO DE 
NAVARRA

Pruebas selectivas
Plazo: 06/09/2018

+ INFO

Educadores/as
Infantil

Otras ofertas de empleo:

 tres plazas de 
Economista

AYUNTAMIENTO DE 
PAMPLONA

Oposición
Plazo: 25/09/2018

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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Especialista de Actividades 

Deportivas Acuáticas

INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD

DE ÁLAVA

Pruebas selectivas
Plazo: 24/09/2018

+INFO

=> Monitor/a escolar inglés bilingüe
 Jornada parcial de lunes a viernes en horario medio día escolar de septiembre a junio.
Estudios: Grado Superior en Educación Infantil
Imprescindible C1 de inglés. Valorable estudios relacionados con educación y experiencia en di-
namización o educación en tiempo libre.
+INFO

+ INFO

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/165/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/164/Anuncio-19/
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://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/088/2018_088_03004_C.pdf
https://www.infojobs.net/pamplona-iruna/monitor-comedor-escolar-ingles-bilingue/of-i8b7f8beffd4791bf056bd5bb11ac5c?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E34024156388
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:

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

DOS BECAS DE FORMACIÓN PARA TITULADOS/AS UNIVERSITARIAS 
PARA FOMENTO DEL TURISMO Y MARKETING TURÍSTICO

Dos becas con destino en los Servicios de Ordenación y Fomento del Turismo y del Comercio, 
y de Marketing Turístico: una para personas graduadas en turismo y la otra para  graduadas 
en economía o administración y dirección de empresas, o en el doble grado en adminis-
tración y dirección de empresas y derecho. La beca de formación estará dotada con una 
cuantía mensual bruta de 1.000 euros y dura hasta diciembre de 2018.
Fin plazo de solicitud: 07/09/2018. +INFO

https://www.nationalgeographic.es/becas
https://www.nationalgeographic.es/becas
http://www.unavarra.es/fundacionuniversidadsociedad/empleo-y-practicas/practicas-internacionales?contentId=149925
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-prevent-para-estudiantes-con-discapacidad
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/158/Anuncio-3/
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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

conoce Las subvenciones que 
van saliendo en navarra

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. La duración máxima de las 
prácticas formativas será 12 meses, dependiendo de sus características.
Fin plazo de solicitud: 15/10/2018. +INFO

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
https://cjn-ngk.org/2018/03/otras-subvenciones/
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/programa-de-becas-talento-mujer-2018
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/programa-de-becas-talento-mujer-2018
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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 
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

Cursos de Formación en
septiembre y octubre 

Inscripcioneshasta el 16de septiembre

http://www.formaccion.info/
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
http://formacion.ain.es/
http://animacion3dnavarra.es/
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INFO
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Salud
Osasuna

Mordedura de víbora
pREVENIR Y ACTUAR

En época de vacaciones y con el buen tiempo es frecuente realizar escapadas hacia entornos natu-
rales donde poder disfrutar del aire fresco y del paisaje. Uno de los riesgos presentes en la natu-
raleza y que se pueden evitar siguiendo unos sencillos consejos son las picaduras de víbora. 

En Navarra son relativamente frecuentes, todos los años se dan varios casos de mordeduras y 
aunque no suelen ser situaciones graves conviene tener claro cómo actuar.

 ¿Dónde se encuentran? 

Permanecen ocultas debajo de rocas, enroscadas entre las raíces 
o ramas de los arbustos, zonas de hierba alta o trigales. Realizan 
su actividad principal a primeras horas del día o a últimas de la 
tarde, por lo que es difícil verlas.

 

 ¿Cómo se pueden identificar? 

Existen varias características para diferenciarlas de otras 
especies, pero las más sencillas de observar a una distancia 
prudente son:

 •Presentan un hocico chato y puntiagudo.
 •Las pupilas tienen forma vertical, como los gatos.

 
 ¿ Qué hago si me cruzo con una? 

Las víboras no atacan ni muerden a menos que sientan una amenaza, es decir, que intenten ser 
agredidas, pisadas o manipuladas.

Si nos cruzamos con una en nuestro camino lo mejor es dejarla pasar, evitar acercarse y no mole-
starla. No intentes cogerla ni matarla. 

Seguramente huirá cuando detecte nuestra presencia.
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Actuación en caso de mordedura

•Intentar tranquilizar a la persona.
•Lavar bien la zona con agua.
•No mover la parte afectada (el movimiento aumenta la circulación sanguínea 
y el veneno se extiende).
•No hacer cortes ni succionar sobre la zona de la picadura.
•No hacer torniquetes.
•Retirar los objetos (pulseras, anillos, relojes, etc.) que puedan oprimir la zona 
debido a la hinchazón tras la picadura.
•Buscar asistencia sanitaria.  112

 
 Debemos saber...

1. La mayoría de picaduras se producen en las manos, normalmente al intentar coger al animal.
2. Las mordeduras se suelen producir de marzo a octubre (en verano sobre todo) que es cuando 
no están hibernando.
3. Las picaduras son más peligrosas en la cara y el cuello por la afectación de la vía respiratoria.
4. No en todas las mordeduras hay inoculación de veneno.

¡Si tienes curiosidad por conocer más cosas sobre 

esta especie animal pincha aquí!

http://bicheando.net/2017/07/viboras-de-espana-serpientes-venenosas-en-la-peninsula-iberica/ 
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Premios y concursos
Lehiaketak eta sariak INFO

Servicio Voluntario Europeo 
(SVE ERASMUS +)

PROGRAMAS DE 
VOLUNTARIADO EUROPEO:

PREMIOS EXTRAORDINARIOS ESO
Convoca: Gobierno de Navarra

Tres premios de 250 euros brutos para 
alumnos que hayan finalizado el curso con 

una nota media superior al 8,75. 
Los alumnos/as que obtengan Premio 

Extraordinario de Educación Secundaria 
Obligatoria podrán optar posteriormente 

al Premio Nacional de Educación Secunda-
ria Obligatoria.

Plazo: 14/09/2018 
Consulta las bases

V O L U N TA R I A D O E N F R A N C I A
Trabaja en una oficina de turismo en 
Carmaux +INFO

S V E E N R E P Ú B L I C A C H E C A S O B R E 
PA R T I C I PA C I Ó N Y C O M P R O M I S O J U V E N I L
Participa en actividades medioambientales, 
informativas y educativas +INFO

V O L U N TA R I A D O E N I TA L I A
Colabora en las actividades de un instituto en 
Molfetta, al sur de Italia +INFO
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IX TORNEO DE DEBATE 
DE BACHILLERATO

Convoca: UPNA
El 26 y 27 de octubre alumnos de 16 centros de-
batirán en grupos de 3-5 personas, de los cuales 

una persona será el capitán/ capitana. Previa-
mente se organizarán sesiones formativas con el 

fin de orientar a los participantes. 
Plazo: 27/09/2018 a las 14:30 

Consulta las bases

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

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://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/158/Anuncio-4/
https://www.yeseuropa.org/voluntariado-en-oficina-de-turismo-en-francia/
https://www.yeseuropa.org/sve-en-republica-checa-sobre-participacion-y-compromiso-juvenil/
https://www.yeseuropa.org/voluntariado-ayuntamiento-italiano/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/158/Anuncio-5/
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-miveranoconreaj
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-de-foto-y-video-discovereu
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO
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DES-ADARVE
En esta segunda edición del certamen de arte 
efímero de Tudela se llevarán a cabo cinco inter-
venciones de arte contemporáneo en cincos es-
pacios emblemáticos: casa del Almirante, Castel-
Ruiz, Palacio Decanal, Centro de Salud Gayarre 
y Palacio del Marqués de San Adrián. Tienes una 
cita en la capital ribera del 8 al 16 de septiembre. 

+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

PIM PAM VILLE
El próximo 1 de septiembre en la Plaza de los 
Burgos de Pamplona se va a celebrar la segunda 
edición de este festival que congrega a una dece-
na de grupos de rock, punk, psicodelia o folk. Las 
actuaciones, que son gratuitas, estarán desde las 

12 de la mañana hasta la medianoche. +INFO

http://desadarve.com/
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.navarracultural.com/noticias/detalle/1389/#.W30OCmepTGg
http://desadarve.com/
http://www.navarracultural.com/noticias/detalle/1389/#.W30OCmepTGg
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AGENDA DE TURISMO 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

EXPOSICIÓN MURMURATIONS
Hasta el 16 de septiembre se puede visitar en la 
Sala del Polvorín de la Ciudadela de Pamplona 
una exposición de escultura, fotografía y pintura  

+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://www.pamplonaescultura.es/events/murmurations/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2018-08-31/carne-joven/conciertos-estaciones-sonoras-verano-2018
http://www.estacionessonoras.com/
http://www.pamplonaescultura.es/events/murmurations/
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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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Medio centenar de jóvenes participan en dos campos de volun-
tariado internacional sobre memoria histórica en Ezkaba e Igal

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO
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El primero de ellos trabaja en el “cementerio de las botellas”, de Ezkaba, y el segundo 
en la ruta de carreteras pirenaicas construidas por presos republicanos

Medio centenar de jóvenes procedentes de diversas comunidades autónomas y de otros países inician 
mañana, miércoles, su trabajo en sendos campos de recuperación de la memoria histórica, situados 
en Ezkaba e Igal, y organizados por el Departamento de Cultura, Deporte y Juventud, en colaboración 
con el Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales.

Ambos campos se enmarcan en el proyecto Ezkaba, sustentado por el Gobierno de Navarra e institu-
ciones y asociaciones memorialistas de todo el Estado, y que incluye, entre otras, la labor de locali-
zación de familiares que permitan identificar los cuerpos recuperados.

Además de las tareas de recuperación propiamente dichas, estas iniciativas tienen como objetivo 
proporcionar a los y las participantes un espacio integrador, sin exclusiones, para trabajar el cono-
cimiento y convivencia entre iguales, el intercambio de experiencias, el trabajo en equipo, y la asun-
ción de valores de paz, igualdad, solidaridad, y respeto a todas las culturas.

Los y las jóvenes, de entre 18 y 30 años, se alojan en la residencia juvenil Fuerte del Príncipe de 
Pamplona y complementarán su actuación solidaria con actividades de ocio y tiempo libre. Los campos 
finalizarán el 29 de agosto.

El “cementerio de las botellas”

Este campo, que ya inició su andadura el 
pasado año, tiene por objeto colaborar en la 
recuperación y consolidación del denominado 
“cementerio de las botellas”. Este proyecto, 
coordinado por la Sociedad de Ciencias Aran-
zadi, consiste fundamentalmente en dignificar 
el recinto, mejorar los accesos y proporcionar 
información pública a los visitantes.

El “cementerio de las botellas” está situado en 
la ladera norte del Monte Ezkaba, junto al fuerte de San Cristóbal. Allí fueron enterrados 131 presos 
fallecidos en el fuerte-prisión durante la dictadura del general Franco. El nombre del cementerio se 
debe a que los cuerpos tenían botellas depositadas entre ambas extremidades inferiores, que original-
mente contenían en su interior un acta de defunción.



1717

En el campo participarán 25 jóvenes, procedentes de Alemania, Francia y México y de diferentes co-
munidades autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Castilla- La Mancha, 
Cataluña, Madrid, Valencia, Extremadura, Galicia y País Vasco).

El campo de Igal

Este proyecto, situado en la localidad de Igal, entre los valles de Roncal y Salazar, busca la recuper-
ación de un área de edificios que sirvieron para acomodar a los prisioneros republicanos que partic-
iparon en la construcción, a mediados del siglo pasado, de la carretera que une los diferentes valles 
de los Pirineos.

Los trabajos planificados son: limpieza de las malas hierbas de la zona, consolidación de un edificio y 
reconstrucción de otro en madera. Se estudiarán los hechos y se utilizarán algunas imágenes que se 
conservan y el testimonio de los prisioneros. La actividad que se desarrollará en la naturaleza abierta, 
permitirá a los voluntariados disfrutar de toda esta zona rural y conocer el entorno pirenaico navarro.

El camino que une los valles pirenaicos de Roncal y Salazar fue parte del plan de los Pirineos para 
detener una posible invasión: este campamento es una obra importante vinculada a la recuperación de 
una parte de la memoria de la Guerra Civil Española y el período de la posguerra.

Doce de los participantes proceden de Francia, Italia, Japón y Rusia; el resto, de Andalucía, Aragón, 
Canarias, Castilla La Mancha, Madrid, Valencia, Extremadura, País Vasco y Navarra.
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Laura Chivite, ganadora del I Certamen de Microrrelatos “Entre 
Iguales” del INDJ con su obra “Una mujer muy especial”

18

En esta primera edición se han presentado un total de 83 microrrelatos, en castellano 
y euskera

Laura Chivite ha resultado ganadora del I Certamen de Microrrelatos “Entre Iguales” con su obra “Una 
mujer muy especial”, valorada por “romper con lugares comunes sobre el tratamiento que ha experi-
mentado la cuestión de la identidad sexual en muchos relatos, así como por el trazo y la cadencia que 
transmite su prosa”.

A este galardón, dotado con 1.000 €, se suman los premios para cinco seleccionados, que recibirán 
300€ cada uno/a. Las cinco obras seleccionadas son: “Todo va a mejorar”, de Alfredo Rojas, “Atlánti-
da”, de Amaiur López, “Enpatia”, de Bidats Villanueva, (en euskera), “Perseidas”, de César Urtasun, y 
“En la oscuridad”, de Amaia Rodríguez.

El acto de entrega de los premios será en la Biblioteca General de Navarra (Paseo de Antonio Pérez 
Goyena, 3, Pamplona) el jueves 30 de agosto a las 12:00 horas, y se invitará a los y las participantes 
a leer sus obras durante el acto.

El jurado, compuesto por Uxue Juárez, escritora; Adela González Díez, subdirectora de Juventud; 
Nuria Álvarez, técnica de la Dirección General de Cultura; y Mar Basail, técnica de la Subdirección de 
Juventud, ha valorado que los textos incluyeran la temática propuesta sobre relaciones afectivo-sexu-
ales entre iguales, la originalidad de las historias, la construcción de los personajes y el estilo literario.

El certamen ha contado con una alta participación en su primera edición, a la que se han presentado 
un total de 83 microrrelatos (72 en castellano y 11 en euskera), en los que se ha tratado de recoger 
el sentir y pensar de los y las jóvenes como una herramienta útil para reflexionar sobre la situación 
actual de las relaciones afectivo-sexuales de la juventud, enfocadas en la no discriminación y la pro-
moción de la igualdad.

Todos los microrrelatos presentados a esta primera edición del certamen, que se incluye dentro de las 
actividades del Carné Joven, se recogerán en la web del INDJ y en una publicación impresa, como 
referencia y estudio para centros educativos, asociaciones juveniles, casas de juventud, escuelas de 
tiempo libre, etc.
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Creatividad Joven

El certamen de microrrelatos se enmarca en el programa de Creatividad Joven que promueve el In-
stituto Navarro de Deporte y Juventud, y que este año se ha consolidado duplicando su oferta. Así, 
a los Encuentros de Arte Joven, Arte Joven en Hospitales y el Taller de Creatividad Literaria, se han 
sumado nuevas propuestas como las residencias artísticas, y sendos concursos de fotografía y graf-
fitis, además del propio certamen.

El objetivo del programa de Creatividad Joven es promover puntos de encuentro de todas aquellas 
personas interesadas en la creación, la participación y el pensamiento crítico, orientado a la formación 
y a la creación de tejido artístico. Se trata de promover la intervención a través del arte, como herrami-
enta no sólo para explicar la realidad, sino también para transformarla. El presupuesto del programa 
asciende este año a 110.764 euros.

19
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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

20

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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