
2019ko urriaren 15a
15 de octubre de 2019
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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Arte Joven y Creatividad

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/agenda-encuentros-arte-joven-2019-352-es.pdf


Galardones de la Juventud

Plazo:
Hasta el 26 de octubre
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Programas 
Programak

¡¡¡ PRESENTA TU CANDIDATURA !!!
AURKEZ EZAZU ZURE HAUTAGAITZA!!!

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/galardones-de-juventud
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KARTING
2 Y 9 DE NOVIEMBRE

CONCIERTO BERET
¡¡CONSIGUE YA TU CÓDIGO-DESCUENTO!!

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-11-02/carne-joven/disfruta-de-un-sabado-de-karting-en-el-circuito-de-navarra#tit
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/agenda/2020-10-03/carne-joven/concierto-de-beret/


Carné Joven Navarra
Nafarroako Gazte Txartela INFO

- Promociones y descuentos en los ámbitos de la cultu-

ra, ocio, compras, deportes, hostelería, salud y belleza, 

alojamiento, transporte... ¡Y mucho más! 

- Actividades de ocio propias, como esquí en Formigal, 

Surf en Zarautz, descenso de cañones... ¡Por tan solo 10€!

- Sorteos (entradas de cine, espectáculos, patinaje sobre 

hielo)...

- Talleres de formación

¿Qué te ofrece?
¿No lo tienes todavía? 
Solicítalo AQUÍ
También puedes gestionarlo en nuestra 
oficina (C/Yanguas y Miranda, 27 bajo, 
31003 Pamplona). O bien en:
-Estella Casa de la Juventud 
María de Vicuña C/ Navarrería, 
62, planta baja, 31200
-Tafalla Casa de la Juven-
tud La Kolasa, C/Mayor, 42, 
31300
-Tudela Centro Cívico Rúa, 
C/Rúa, 33, 31500

Si prefieres la modalidad financiera, 
puedes obtenerlo con tu tarjeta bancaria 
de Caja Rural de Navarra o Caixabank.
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Accede a los portales 
de Carné Joven de 
Caja Rural  y  Caixabank:

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

Carné Joven Navarra

@CarneJoven_na

Sigue a Ca
rné Joven 

Navarra en
:

¡Haz clic sobre cada uno de ellos para consultar los detalles!

También puedes conseguirlos en la sede de la Subdirección de 

Juventud (C/Yanguas y Miranda, 27 bajo, Pamplona)

Y si lo tuyo es viajar... puedes obtener 

los siguientes carnets:

@carnejovennavarra

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/informacion-general
https://www.caixabank.es/particular/jovenes/tarjetas_es.html#carnes-joven
https://www.joveninhastalos30.com/ 2
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/ventajas-y-promociones
https://www.facebook.com/carnejovennavarra/
https://www.facebook.com/carnejovennavarra/
https://twitter.com/CarneJoven_na
https://twitter.com/CarneJoven_na
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/carne-internacional-del-estudiante-isic
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/carne-internacional-del-profesor-itic
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/carne-internacional-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/alberguista
https://www.instagram.com/carnejovennavarra/?hl=es
https://www.instagram.com/carnejovennavarra/?hl=es
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¡NUEVO sistema 
de solicitud 

online !

Ahora con tu Carné Joven puedes suscribirte a 
Diario de Navarra + por solo 12€ al año.

¿Sabías que puedes solicitar tu 
Carné Joven de manera online?

¡Si aún no lo tienes, ya estás 
tardando!

CONSULTA AQUÍ otras 
ACTIVIDADES DE CARNÉ JOVEN

https://www.mundodn.es/dnplus-1-joven.html
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4380/Carne-Joven-Europeo
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4380/Carne-Joven-Europeo
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-03
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-3/el-carne-joven-cumple-30-anos
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-3/el-carne-joven-cumple-30-anos
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AYUNTAMIENTO

 DE SARTAGUDA

PRUEBAS SELECTIVAS

Plazo: 25/10/2019
+ INFO

EMPLEADO DE LIMPIEZA

AGENTE DE POLICÍA LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TUDELA
OPOSICIÓN

Plazo: 13/11/2019

Empleado de 
servicios múltiples

Ofertas de Empleo público:

Empleo
Enplegua INFO

+ INFO

AYUNTAMIENTO DE 
SARTAGUDA

PRUEBAS SELECTIVAS
Plazo: 25/10/2019

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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Empleado de servicios 
múltiples

AYUNTAMIENTO DE MÉLIDA

CONCURSO-OPOSICIÓN

Plazo: 30/10/2019
+INFO

=> Fontanero/a
Realizar montajes y mantenimiento de calderas, trabajo de fontanería. 
+INFO

+ INFO

https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/201/Anuncio-22/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/203/Anuncio-11/
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.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/201/Anuncio-21/
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+empleo/Default.htm?Id=52917
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/201/Anuncio-23/
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http://universidadsociedad.info/
http://universidadsociedad.info/


10

Ayudas, Becas, Subvenciones
Laguntzak, bekak, diru-laguntzak INFO

Becas a nivel nacional:
BECAS FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA 2020-2021

El Programa convoca 600 becas dirigidas a estudiantes de 4º de ESO de centros educativos 
españoles, para estudiar Primero de Bachillerato en Canadá o Estados Unidos.
•100 becas dirigidas a estudiantes de centros de Galicia.
•500 becas dirigidas a estudiantes de centros de otras Comunidades Autónomas de España.
La beca cubre el 100% de los servicios necesarios para realizar un curso escolar en el ex-
tranjero: viaje, tasas de escolarización y matrícula en un instituto público, alojamiento y 
manutención en una familia de acogida, seguro médico y de accidentes, convalidación del 
año académico y apoyo continuado durante los diez meses de estancia.

Fin plazo de solicitud: 30/10/2019. +INFO

#BECAS
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PROGRAMA DE BECAS IEDUEX USA 2020

iEduex, con el objetivo de ayudar a jóvenes estudiantes interesados en cursar un año esco-
lar en Estados Unidos en un High School Público con un visado de intercambio J1 con eda-
des comprendidas entre los 14 y los 18 años y medio, ha puesto en marcha la 4ª promoción 
del Programa de Becas iEduex USA 2020. 

El programa está dirigido a jóvenes estudiantes de educación secundaria con edades com-
prendidas entre los 14 y los 18 años y medio.

El Programa convoca un total de 150 becas privadas para estudiar en Estados Unidos con 
un visado de intercambio J1 supervisado por el Departamento de Estado de los Estados 
Unidos. 

Las  becas  o  ayudas  sobre  el  precio  del  visado  son  automáticas  en  función  de  la  me-
dia académica del estudiante en su último curso escolar, el curso 2018/2019. Se reservarán 
15 plazas para estudiantes de 14 años que cumplan los 15 años hasta el 15 de diciembre de 
2020.

Objetivos del programa:
•Mejorar las habilidades de la lengua inglesa y la formación integral de los estudiantes.
•Potenciar la capacidad de adaptación, aprendizaje y madurez de los estudiantes. 

Fin plazo de solicitud: 15/05/2020. +INFO

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-fundacion-amancio-ortega-2020-2021
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/programa-de-becas-ieduex-usa-2020
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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 BBK - MUSEO 2020-2022
 
La Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa y el Museo de Bellas Artes de Bilbao convocan un concurso 
para la concesión de dos becas que tienen por objeto contribuir a la investigación de las coleccio-
nes del museo y a los estudios sobre arte vasco.

Las becas tendrán una duración máxima de un año, con posibilidad de prórroga si el estudio lo 
requiere.

Se fija una asignación de 1.000 euros mensuales, que se abonarán a trimestre vencido.

Fin plazo solicitudes: 15/11/2019. +INFO

AYUDAS PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS EN EL CERN

El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) convoca 
la concesión de 20 ayudas del programa FTEC-Spanish Traineeship Programme que tienen por 
objeto la concesión de becas de especialización para jóvenes profesionales científicos y tecnólo-
gos, destinados en el CERN, en tecnologías de grandes aceleradores de partículas, detectores e 
infraestructuras asociadas.

Cada ayuda está destinada a la realización de un proyecto de actividad científico-tecnológica en 
los ámbitos de interés de este programa:
•Imanes superconductores y resistivos.
•Convertidores de potencia y sistemas electrónicos asociados.
•Electrónica para detectores de partículas y aceleradores, incluyendo la resistencia de la electró-
nica a altos niveles de radiación.
•Criogenia y vacío.
•Tecnologías e Ingeniería asociadas a las infraestructuras de aceleradores y detectores.

Fin plazo solicitudes: 03/12/19. +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-bbk-museo-2020-2022
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/ayudas-programa-de-formacion-de-tecnologos-en-el-cern
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Formación
Formakuntza INFO

12

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

La Escuela Navarra de Actividades con Jó-
venes-ENAJ es la entidad del Instituto Na-
varro de Deporte y Juventud encargada de 
impulsar la educación no formal en la vida 
de la juventud. Esta formación 
complementa a la educación formal y es 
vital para cubrir la totalidad de 
necesidades de la sociedad. 

Para más información en nuestra WEB, o 
ponte en contacto con la Subdirección de 

Juventud: 
848 42 39 00 - 650 80 13 64 ó 

juventud@navarra.es

Cursos UNED abierta:

CURSOS DE LA ENAJ

- Educación emocional en el tiempo li-
bre, en la Casa de la Juventud “María Vi-
cuña” de Estella.

- Comunicación asertiva, en la Casa de 
la Juventud “María Vicuña” de Estella.

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

http://www.formaccion.info/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cursos-enaj-2018
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp
https://iedra.uned.es/
https://www.youtube.com/watch?v=__qwh4bQLKM
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-2/que-es-la-educacion-no-formal#tit
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/uploads/files/cartel%20curso%20de%20educaci%F3n%20emocional(1).jpg
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/uploads/files/cartel%20curso%20de%20educaci%F3n%20emocional(1).jpg
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/uploads/files/cartel%20curso%20com%20asertiva(2).jpg
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/uploads/files/cartel%20curso%20premonitores%20Urtxintxa%20tafalla.jpg
https://www.pamplonajoven.es/otono-en-la-casa-de-la-juventud/
http://www.pamplonaescultura.es/wp-content/uploads/2019/09/Actividades-Octubre_Enero2019_CIVIVOX.pdf
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Premios y concursos
Lehiaketak eta sariak INFO

Servicio Voluntario Europeo 
(SVE ERASMUS +)

PROGRAMAS DE 
VOLUNTARIADO EUROPEO:

V O L U N TA R I A D O E N I TA L I A 
3 plazas de voluntariado en Italia en Palermo 
en 3 proyectos diferentes.
Perfil  de voluntarios: edad entre 22 y 30 años, 
fuerte motivación para trabajar con niños.
+INFO

S E R V O L U N TA R I O E N I N G L AT E R R A E N 
O R G A N I Z A C I Ó N S O C I A L  
Una plaza de Servicio Voluntario Europeo Rei-
no Unido para participar en un pequeño pueblo 
(Sutton).+INFO
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X X C E R TA M E N J Ó V E N E S C R E A D O R E S 

2019. AY U N TA M I E N TO D E S A L A M A N C A

Convoca: Ayuntamiento de Salamanca.

Se podrá participar en quince categorías::  Cómic, 

Fotografía, Pintura, Escultura, Diseño Gráfico, 

Vídeo-Arte, Cortometrajes, Poesía, Música, Relatos 

Cortos, Microrrelatos, Cuentos, Diseño de Moda y 

Complementos de Moda, Cocina Creativa y Libre.

Plazo: 04/11/2019

Consulta las bases

 
30º CONCURSO FOTOGRÁFICO

 ‘CAMINOS DE HIERRO’

Convoca:  Fundación de los Ferrocarriles 

españoles 

Cada concursante presentará un máximo 

de tres fotografías individuales o una serie 

fotográfica relacionadas con el mundo del 

ferrocarril. 

Plazo: 21/01/2020 

Consulta las bases

Voluntariado
Boluntariotza

PREMIOS IBEROAMERICANOS DE 
JUVENTUD 2019

Convoca: Organismo Internacional de la 

Juventud para Iberoamérica (OIJ) 

Se podrá participar en siete categorías:

 activismo, arte en común, economía circular, 

influencers, narrativa digital,  sin fronteras al 

conocimiento y soluciones tecnológicas.

Plazo: 04/11/2019

Consulta las bases

XXX PREMIO INTERNACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN VICTORIA KENT

   Convoca: Universidad de Málaga
El contenido de los trabajos presentados deberá 
versar sobre un tema relacionado con los estudi-
os de las mujeres, de género o feministas, desde 

cualquier disciplina científica.
El premio está dotado por la Delegación del Rec-

tor para de Igualdad y la Acción Social. Unidad 
de Igualdad de la Universidad de Málaga con 

2.000 euros.
Plazo: 12/01/2020
Consulta las bases

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cuerpo-europeo-de-la-solidaridad
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/erasmus-y-voluntariado-europeo
https://www.yeseuropa.org/plazas/cuerpo-europeo-solidaridad/3-plazas-voluntariado-italia/
https://www.yeseuropa.org/plazas/cuerpo-europeo-solidaridad/ser-voluntario-en-inglaterra-en-organizacion-social/
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/xx-certamen-jovenes-creadores-2019-ayuntamiento-de-salamanca
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/30o-concurso-fotografico-caminos-de-hierro
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/premios-iberoamericanos-de-juventud-2019
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/xxx-premio-internacional-de-investigacion-victoria-kent
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO
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‘CUÉNTAME UNA DE ROCK...NAVARRO’
Este viernes 18 de octubre en el Teatro Gayarre a 

las 20:30 horas. 
5€ de descuento con Carné Joven.

  +INFO

DOS

Empieza la función. El Escenario está vacío. 
Una función que tendrá lugar el 19 de octubre 
en el  Centro Cultural Los LLanos de Estella. 

 +INFO

MELENDI

Este viernes 18 de octubre en el Na-
varra Arena a las 21:30 horas. 

  +INFO

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-10-18/carne-joven/bono-descuento-cuentame-una-de-rock-navarro#tit
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/dos/
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/melendi/
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/dos/
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/marabunta/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-10-18/carne-joven/bono-descuento-cuentame-una-de-rock-navarro#tit
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/melendi/
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AGENDA DE TURISMO 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

TE HE DEJADO UN POLLO EN EL HORNO

El próximo día 18 de octubre  en la Casa de Cultu-
ra de Beriain a las 21:00.

 +INFO

MONÓLOGOS CON ENRIQUE SAN 
FRANCISCO “LA PENÚLTIMA”

El próximo 20 de octubre en el Zentral Kafe 
Teatro a las 20:00 horas. 

 +INFO

’ENTRE BOBOS ANDA EL JUEGO’

El próximo día 19 de octubre  en el Museo Uni-
versidad de Navarra a las 19:30.

5€ de descuento con Carné Joven.
 +INFO

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/01/29/agneda+cultura+29+de+enero.htm
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/agenda/
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/agenda/default.htm
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/agenda/default.htm
https://www.pamplonajoven.es/verpagina.asp?idpag=6
http://www.pamplonaescultura.es/agendas/
https://navarra.definde.com/evento/teatro-te-he-dejado-un-pollo-en-el-horno-0
https://navarra.definde.com/evento/monologos-con-enrique-san-francisco-la-penultima
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-10-19/carne-joven/bono-descuento-entre-bobos-anda-el-juego#tit
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-10-19/carne-joven/bono-descuento-entre-bobos-anda-el-juego#tit
https://navarra.definde.com/evento/teatro-te-he-dejado-un-pollo-en-el-horno-0
https://navarra.definde.com/evento/monologos-con-enrique-san-francisco-la-penultima
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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

17

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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Entregados los premios del II Certamen de Microrrelatos 
Entre Iguales

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO

La Biblioteca General de Navarra acogió la semana pasada el acto de entrega de premios 
del II Certamen de Microrrelatos “Entre Iguales”, organizado por la Subdirección de Juven-
tud del Gobierno de Navarra y al que se presentaron un total de 36 relatos. Ana Muruzábal 
recibió el primer premio con su relato “Miradas”, del que el Jurado valoró la “fuerza en el 
recorrido de su narración, la apuesta por la ruptura de los estereotipos y la óptima utilización 
de los elementos que la componen la narración literaria”.

El acto contó con la presencia del Sub-
director de Juventud, Carlos Amatriain, y 
la directora-gerente del Instituto Navarro 
de Igualdad-Nafarroako Berdintasune-
rako Institutua, Eva Istúriz. Las autoras 
premiadas pudieron leer su relato a las 
personas presentes.

El Certamen premia con 1.000 euros a la 
obra ganadora y con 500 a otros cuatro 
microrrelatos destacados, en esta edición 
todos ellos firmados por mujeres. De esta 
manera, además del relato Miradas, des-
tacó la obra “Angelu Kontua”, de Beatriz 
Maritorena, en la que el Jurado destacó “la fuerza que surge del tema principal y la estructu-
ra convergente, en la que los hechos conducen de forma fluida al punto final de la historia”. 
También premió “Disfrazadas de silencio”, de Laura Chivite, “por la enorme calidad literaria 
del texto y su originalidad”. En “Lo ideal”, de Esther Goñi, valoró “la gran calidad narrativa 
y lingüística y el bello y minucioso juego de palabras”. Finalmente, del microrrelato “Arde”, 
de María Ordóñez, resaltó “la originalidad de la temática, la riqueza del vocabulario y la 
sonoridad que recorre el texto que enriquece el argumento”.

El Jurado ha estado compuesto por el Subdirector de Juventud, Carlos Amatriain; la técnica 
de la Dirección General de Cultura, Nuria Álvarez; la técnica de Igualdad, Ainhoa Nieva; 
y la técnica de la Subdirección de Juventud, Mar Basail, que ha actuado como secretaria.

El Jurado valoró que los textos incluyeran la temática propuesta sobre relaciones afecti-
vo-sexuales entre iguales, la originalidad de las historias, la construcción de los personajes 
y el estilo literario.
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Violencia contra las mujeres. 
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libres y sanas entre todas las personas.
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Guía para locales de ocio del INDJ

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/relaciones-afectivo-sexuales-libres-y-sanas-entre-todas-las-personas-para-la-prevencion-de-la-trata-de-mujeres-y-ninas-con-fines-de-explotacion-sexual-12-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/relaciones-afectivo-sexuales-libres-y-sanas-entre-todas-las-personas-para-la-prevencion-de-la-trata-de-mujeres-y-ninas-con-fines-de-explotacion-sexual-12-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/violencia-contra-las-mujeres-guia-para-jovenes-11-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/violencia-contra-las-mujeres-guia-para-jovenes-11-es.pdf
https://issuu.com/europedigitalhub/docs/guia_de_la_formacion_2019
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/manual-del-monitor-a-de-tiempo-libre
https://www.congdnavarra.org/manual-del-voluntariado-internacional/
http://tuytuproyecto.info/
http://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/deporte-y-mujeres
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/nuestro-sitio-269-es.pdf
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