
2019ko abenduaren 17a
17 de diciembre de 2019
JARDUERAK, KURTSOAK, ENPLEGUA, BEKAK…
Interesatzen zaizkizun gai guztiak!
ACTIVIDADES, CURSOS, EMPLEO, BECAS,...
¡Todo lo que te interesa!
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Carné Joven Navarra
Nafarroako Gazte Txartela INFO

¡¡¡ Sácale chispas a tu Carné Joven estas Navidades

Gabon hauetan probestu  ezazu zure gazte txartela !!!

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-12


Carné Joven Navarra
Nafarroako Gazte Txartela INFO
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https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades


Carné Joven Navarra
Nafarroako Gazte Txartela INFO
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https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades


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 Carné 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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UPNA
OPOSICIÓN

Plazo: 09/01/2020

Gestor Puesto Base AUXILIAR DE
 ADMINISTRACION 

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
CONCURSO-OPOSICIÓN

Plazo:20/12/2019

Técnico P.B. 
(Servicio Informático)

Ofertas de Empleo público:

Empleo
Enplegua INFO

+ INFO

UPNA
OPOSICIÓN

Plazo: 09/01/2020

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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Técnico Auxiliar 
Archivos y Bibliotecas 

UPNA

OPOSICIÓN

Plazo: 07/01/2020
+INFO

=> Oficial/a mecánico/a 
Mantenimiento carreteras, arreglos mecánicos, arreglos electrónicos y soldadura. 
+INFO

+ INFO
+ INFO

https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=11525432-5-HTML-528071-X
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://sedeelectronica.unavarra.es/sede/tablon-electronico/empleo-publico/convocatorias-pas?contentId=246554
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+empleo/Default.htm?Id=53794
https://sedeelectronica.unavarra.es/sede/tablon-electronico/empleo-publico/convocatorias-pas?contentId=246574
https://sedeelectronica.unavarra.es/sede/tablon-electronico/empleo-publico/convocatorias-pas?contentId=246578


9

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

Becas a nivel nacinal:
BECAS DE POSTGRADO EN ESTADÍSTICA

El Instituto Nacional de Estadística convoca, en régimen de concurrencia 
competitiva, 15 becas con la finalidad formativa de postgraduados que deseen iniciarse en 
los métodos y técnicas utilizados en la investigación estadística.

El periodo de disfrute de cada una de las becas será de un máximo de doce meses, inicián-
dose el día indicado en la comunicación de la concesión de la beca y terminando el día 31 
de diciembre de 2020.

En caso de existir crédito presupuestario, adecuado y suficiente, la duración de las becas 
podrá ser prorrogada por periodos de seis  meses hasta completar un periodo que en nin-
gún caso podrá superar los veinticuatro meses, previa propuesta motivada del tutor de la 
acción formativa.

La cuantía íntegra mensual de cada beca asciende a 898,43 euros.

Fin plazo de solicitud: 02/01/2020. 

+INFO

#BECAS

9

Un programa que refleja el compromiso por potenciar el talento y el emprendimiento de 
las mujeres en el entorno rural, detectando las potencialidades que ofrece el territorio y 
dinamizando la economía local.

Es un programa de capacitación y financiación para mujeres emprendedoras del entorno 
rural que estén trabajando proyectos del sector agrario o agroalimentario.

Se podrán presentar al programa las mujeres rurales emprendedoras con proyectos del ám-
bito agrario y agroalimentario que estén ubicados en entornos rurales (no más de 20.000 
habitantes) y proyectos con una antigüedad superior a 6 meses y no más de dos años que 
estén ubicados en entornos rurales y que quieran iniciar una nueva línea de negocio o me-
jorar la que tienen.

Fin plazo de solicitud: 31/01/2020.

 
+INFO

PROGRAMA TALENTA

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-postgrado-en-estadistica
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/programa-talenta
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PREMIOS NACIONALES OLIMPIADAS 2020

Se convocan los Premios Nacionales de las Olimpiadas de Matemáticas, Física, Química, Biolo-
gía, Geología y Economía correspondientes al año 2020.

Esta convocatoria está dirigida a los estudiantes del sistema educativo español que estén cur-
sando Educación Secundaria en centros docentes españoles. Podrán optar a estos premios todos 
los alumnos que, habiendo participado en la fase local dentro del ámbito de su Comunidad Autó-
noma, hayan sido seleccionados para participar en la fase nacional.

Los plazos de presentación de solicitudes para optar a los premios en metálico y ayudas en 
especie previstos en el apartado sexto de esta convocatoria, será posterior a la celebración de 
las fases locales de ámbito autonómico de cada una de las olimpiadas científicas y anterior a la 
celebración de las fases nacionales.

El calendario provisional de los plazos de presentación de solicitudes será el siguiente:
•Olimpiada de Matemáticas: del 17 de febrero al 13 de marzo de 2020.
•Olimpiada de Biología: del 24 de febrero al 20 de marzo.
•Olimpiada de Geología: del 24 de febrero al 20 de marzo.
•Olimpiada de Física: del 27 de febrero al 25 de marzo.
•Olimpiada de Química: del 25 de marzo al 23 abril de abril.
•Olimpiada de Economía: del 25 de mayo al 19 de junio.

Fin plazo solicitudes: 19/06/2020.   +INFO

BECAS PROGRAMA AIRBUS FIN DE CARRERA 2020

El Programa tiene como finalidad facilitar a personas jóvenes tituladas universitarias o estudian-
tes con un máximo pendiente de 30 créditos ECTS por aprobar, períodos de formación práctica, 
como becarios, en centros de trabajo de AIRBUS bajo la supervisión de tutores.

Durante el año 2020 la Fundación podrá llevar a cabo diversos procesos de selección dentro de 
esta convocatoria del Programa. Cada uno de los procesos de selección que se realicen será inde-
pendiente de cualquiera de los anteriores.

El periodo formativo tendrá una duración máxima de once meses, a contar desde la fecha de inicio 
del mismo, con las limitaciones indicadas en la convocatoria.

La formación práctica de las personas beneficiarias de una beca se llevará a cabo en cualquiera de 
los centros de trabajo que AIRBUS tiene establecidos en España. En el transcurso de su periodo de 
formación y, cuando las necesidades de formación así lo requieran, podrán realizar desplazamien-
tos fuera del centro al que inicialmente sean asignados, acompañados por su tutor, o persona en 
quien éstos deleguen su función de tutoría.

Fin plazo solicitudes: 09/01/20       +INFO
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http://www.injuve.es/convocatorias/premios/premios-nacionales-olimpiadas-2020
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-programa-airbus-fin-de-carrera-2020


11

Formación
Formakuntza INFO

11

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:

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.pamplonajoven.es/invierno-en-la-casa-de-la-juventud/
http://www.pamplonaescultura.es/wp-content/uploads/2019/09/Actividades-Octubre_Enero2019_CIVIVOX.pdf
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Salud
Osasuna INFO

EN NAVIDAD, ¿NOS PESAMOS O NOS PASAMOS?
CÓMO DISFRUTAR Y CUIDARNOS EN ESTAS FECHAS

En pocos días finalizaremos este año 2019. Estas son fechas de reuniones y celebraciones 
tanto con la familia como con las amistades, a través de comidas, cenas, actividades… 

¿Qué podemos hacer para que estas no nos pasen factura?
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Salud
Osasuna INFO
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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 C O M O P R O F E S O R/A E N 
C A M B OYA
Si te gusta enseñar inglés y tienes ganas de 
trabajar con niños, envía tu solicitud. 
+INFO

V O L U N TA R I A D O C O N J O V E N E S E N B É LG I-
C A
3 voluntarios/as (entre 18-30 años), por un 
período de 11 meses (13/01/2020 - 13/12/2020), 
para ayuda en el dominio juvenil,  trabajo de 
recepción, ayuda en el bar (verano), talleres de 
orientación
+INFO
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V I  E D I C I Ó N ‘C E O P O R U N M E S’

Convoca:Grupo Adecco

Objetivo: atraer y fomentar el talento de los jó-

venes, para ayudarles en el camino para alcanzar 

su propósito y para guiar sus primeros pasos en el 

mercado laboral.

Plazo: 27/02/2020
Consulta las bases

 
XVII CONCURSO ESCOLAR DE DIBUJOS 

SOBRE DERECHOS HUMANOS

Convoca:  Defensor del Pueblo de España, con 

la colaboración de la ONG Globalización de los 

Derechos Humanos

El concurso tiene por objeto promover el 

conocimiento de los Derechos Humanos entre 

los escolares españoles

Plazo: 04/04/2020

Consulta las bases

Voluntariado
Boluntariotza

23º P R E M I O D E C U E N TO S 

F U N D A C I Ó N M A I N E L

Convoca: Fundación Mainel

Incentivar la escritura entre los estudiantes 

de secundaria, bachillerato y FP, a la vez que 

reflexionan sobre los ODS y la necesidad de 

crear una sociedad más justa, comprometida y 

que respete la igualdad de derechos de todas 

las personas

Plazo: 07/02/2020

Consulta las bases

       CONCURSO ‘BUSCAMOS AL CINÉFILO DEL 
AÑO’, EUROPEAN FILM CHALLENGE

   Convoca: European Film Challenge

Objetivo: encontrar, dinamizar y desarrollar nuevos 

perfiles de audiencias jóvenes y promocionar el cine 

europeo a través del proyecto European Film Chal-

lenge España

Plazo: 15/01/2020
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/voluntariado-corto/voluntariado-camboya/
https://www.yeseuropa.org/plazas/cuerpo-europeo-solidaridad/voluntariado-con-jovenes-en-belgica/
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/vi-edicion-ceo-por-un-mes
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/xvii-concurso-escolar-de-dibujos-sobre-derechos-humanos
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/23o-premio-de-cuentos-fundacion-mainel
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-buscamos-al-cinefilo-del-ano-european-film-challenge
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO

15

Escape Room 

Dirigido a chicos/as de 12 a 17 años en el Centro 
Juvenil de Burlada. 

  +INFO

FESTIVAL SANTAS PASCUAS 2019
Del 25 al 28 de diciembre en el Zentral Cafe Tea-

tro de Pamplona. 
Código descuento de 10€ con carné joven.

 +INFO

LEIVA - TOUR NUCLEAR 

El día 21 de diciembre en el pabellón Navarra 
Arena a las 22:00 horas. 

  +INFO

https://navarra.definde.com/evento/escape-room-0
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-12-25/carne-joven/festival-santaspascuas-2019#tit
https://navarra.definde.com/evento/leiva-llevara-pamplona-su-tour-nuclear
https://navarra.definde.com/evento/escape-room-0
https://navarra.definde.com/evento/leiva-llevara-pamplona-su-tour-nuclear
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-12-25/carne-joven/festival-santaspascuas-2019#tit
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AGENDA DE TURISMO 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

XIII CONCIERTO FIN DE AÑO: MARVIN + 
SUEÑOS ROTOS + BLACK FRIDAY 

El jueves 30 de diciembre a las 20:00 en el Zen-
tral Kafe Teatro. 

  
 +INFO

CURSO DE ADORNOS NAVIDEÑOS

El próximo 19 de diciembre a las 18:00 en la Casa 
de Cultura de Burlada. 

 +INFO

 ‘LA TRANSFIGURACIÓN DEL MASTODONTE’

Bono descuento 5€ con Carné Joven Europeo. 

El 20 de diciembre en el Teatro Gayarre de Pam-
plona a las 20:30 horas. 

 +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/xiii-concierto-fin-de-ano-marvin-suenos-rotos-black-friday
https://navarra.definde.com/evento/proyecto-kulturakide-curso-de-adornos-navidenos
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-12-20/carne-joven/bono-descuento-la-transfiguracion-del-mastodonte#tit
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-12-20/carne-joven/bono-descuento-la-transfiguracion-del-mastodonte#tit
XIII Concierto Fin de Año: Marvin + Sueños Rotos + Black Friday 
https://navarra.definde.com/evento/proyecto-kulturakide-curso-de-adornos-navidenos
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Y SI LO TUYO ES VIAJAR...

https://joven.iberia.com/
http://www.renfe.com/viajeros/tarifas/TarjetaMasRenfeJoven50.html
https://www.interrail.eu/es
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Participa
Parte-hartu INFO
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Buzón de empleo joven

¿Vives una situación de vulnerabilidad en tu 
trabajo? ¿Tienes alguna queja sobre tus 

condiciones laborales?
¡Cuéntanos tu experiencia a través de nuestro 

Buzón de empleo joven y nos ayudarás a 
detectar las posibles irregularidades del mercado 

laboral navarro!
 ¡Tu participación será totalmente anónima!

Accede pinchando AQUÍ o sobre el buzón.

¿Tienes alguna duda sobre temas 
relacionados con la salud? ¿Te gustaría que 
hablásemos en el boletín sobre cuestiones 

que te preocupan?
Escríbe a isp.promoción@cfnavarra.es

o llama al 848 421 094

BUZÓN DE SALUD

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
http://isp.promoción@cfnavarra.es


19

Txiribuelta y Geltoki, ganadoras de los premios Hasi Gazte

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO

La microcooperativa de iniciativa social Txiribuelta, centrada en la prestación de servicios 
para personas con discapacidad y sus familias, ha resultado ganadora en la categoría de 
Mejor Iniciativa Joven de Economía Social, y la sociedad microcooperativa Geltoki, que da 
vida a la antigua estación de autobuses de Pamplona, ha sido la ganadora en la categoría de 
Mejor Empresa Joven de Economía Social Consolidada, en la segunda edición de los premios 
Hasi Gazte Joven Economía Social.

Txiribuelta, Mejor Iniciativa Joven de Economía Social

Impulsada por Tiara Calahorrano, Marrubi Rodríguez y Garazi Itoiz, tiene un equipo especia-
lizado en actividades físicas para personas con discapacidad, atención temprana y estimula-
ción multisensorial, que trabajan con base en el concepto Snoezelen y el Enfoque Centrado 
en la Persona, con el objetivo de crear un espacio destinado a apoyar estos proyectos de 
vida a través de vivencias significativas que permitan alcanzar una vida plena, como la de 
cualquier persona. Sus responsables señalan, en referencia a su labor, que “creemos en ser-
vicios de calidad y con calidez para personas con discapacidad y sus familias que permitan 
a cada persona poder desarrollarse y alcanzar su proyecto deseado, cumpliendo sueños e 
ilusiones, sea cual sea su situación vital”.

Además de la dotación económica, Txiribuelta, como ganadora de la categoría de Iniciativa 
Joven de Economía Social, se incorporará a la cooperativa de emprendedoras/es de Navarra, 
herramienta de apoyo a la creación de empresas de economía social impulsada por ANEL, a 
través de la cual los grupos de emprendedores viven una experiencia emprendedora y ponen 
en marcha su actividad en el mercado de manera real y legal antes de crear su empresa.

Geltoki, Mejor Empresa Joven de Economía Social

Geltoki, proyecto impulsado por Haizea Baquedano, Ainhoa Iriarte, Amaia Cunchillos y Lan-
der Martínez, da vida a la antigua estación de autobuses de Pamplona para viajar esta vez 
por rutas que buscan una economía más justa y solidaria, una alimentación sana, local y 
ecológica, y promocionar una cultura desde y para todas las personas como se detalla en el 
siguiente vídeo de presentación. Un altavoz para la amplia red de iniciativas alternativas y 
transformadoras; una propuesta abierta y plural que fomenta el tejido social. El proyecto se 
integra en el marco de la carta de Principios de la Economía Solidaria, cuya adaptación su-
pone aplicar la equidad, la sostenibilidad ambiental, la cooperación, el carácter no lucrativo 
o el compromiso con el entorno.

Otras candidaturas seleccionadas

Las otras iniciativas seleccionadas en la categoría de Mejor Iniciativa Joven de Economía 
Social han sido Yunity360, un equipo vinculado con las tecnologías XR (realidad virtual, au-
mentada y mixta) y CREATO expertos en impresión 3D que proponen una nueva manera de 
realizar asientos pélvicos a niños y niñas con patologías diversas utilizando la tecnología 
innovadora.

Asimismo, las otras candidaturas finalistas, en la categoría de Mejor Empresa Joven de Eco-
nomía Social Consolidada, han sido GARAJE 87 Pamplona, un taller y tienda de motos mul-
ti-marca en el centro de la capital navarra, y Orbetec360, una agencia de marketing y estra-
tegia digital centrada en ayudar a las empresas a potenciar su presencia en el mundo online.

Todos los proyectos finalistas fueron reconocidos con la entrega de un diploma y las per-
sonas socias de las empresas podrán conocer de la mano de Laboral Kutxa su experiencia 
cooperativa.
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Publicaciones 
Argitalpenak INFO

Violencia contra las mujeres. 
Guía para unas relaciones afectivo-sexuales 

libres y sanas entre todas las personas.

Boletín deportistas navarras

20

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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