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Albergues Juveniles
Gazte Aterpetxak INFO

Descubre todos los albergues 
de Navarra AQUÍ

Además... consulta todos los albergues en

 Navarra del Camino de Santiago AQUÍ

Planea tus vacaciones en nuestros albergues

Pincha en los 
iconos para ver 
el vídeo de cada 

albergue

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/albergues-juveniles
https://reaj.com/navarra/
http://www.turismo.navarra.es/NR/rdonlyres/A523509E-4899-4A5A-9B71-D8CB4CBCAD41/22333/Alberguesdeperegrinos2.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/albergues-juveniles/residencia-juvenil-fuerte-del-principe-de-pamplona
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/albergues-juveniles/albergue-otadia-de-alsasua
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/albergues-juveniles/refugio-juvenil-de-guetadar
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/albergues-juveniles/albergue-juvenil-valle-del-baztan-de-lekaroz
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/albergues-juveniles/refugio-juvenil-belbieretxea-de-santesteban-doneztebe
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/alberguista
https://www.youtube.com/watch?v=WdX6G0aVue4
https://www.youtube.com/watch?v=sDC5-fvj3ko
https://www.youtube.com/watch?v=Au2nNSBFSlA
https://www.youtube.com/watch?v=6PI1uGZo3s8
https://www.youtube.com/watch?v=XrHYdDCatvc
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Programas de Arte joven y creatividad 2018
2018ko Arte Gaztea eta Sorkuntzaren programa INFO

El Gobierno de Navarra, a través de la Subdirección de Juventud, ha organizado para 2018 un 
Plan de Creatividad Artística que engloba las siguientes actividades (pincha sobre el círculo 
para acceder a cada una de ellas):

Encuentros de Arte 
Joven 2018

Certamen de 
Microrrelatos

Intervención Artística 
en Hospitales

Residencias 
artísticas

Talleres de 
creación literaria

PLAZO  CERRADO

PLAZO  CERRADO

PLAZO  CERRADO

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/intervencion-artistica-en-hospitales
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/talleres-de-escritura-narrativa
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/residencias-artisticas
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/intervencion-artistica-en-hospitales
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/residencias-artisticas
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/talleres-de-escritura-narrativa


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 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:

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


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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AYUNTAMIENTO DE 
BARAÑÁIN

Pruebas selectivas
Plazo: 27/07/2018

+ INFO

Educador/a
infantil

Otras ofertas de empleo:

 Ingeniero/a de 
Caminos, Canales 

y Puertos

AYUNTAMIENTO DE 
TUDELA

Oposición
Plazo: 23/07/2018

Intérprete de
Euskera

+ INFO

Ofertas de Empleo público:

Empleo
Enplegua INFO

+ INFO
GOBIERNO DE NAVARRA

Oposición
Plazo: 20/07/2018

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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técnico/a de
residuos 

MANCOMUNIDAD DE LA 
SAKANA

Concurso-oposición
Plazo: 04/08/2018

+INFO

=> 7 desarrolladores/as junior C# .NET
Estudios: Grado superior en Informática
Experiencia previa del al menos un año.
+INFO

GOBIERNO DE NAVARRA
Oposición

Plazo: 20/07/2018

+ INFO

Traductores 
de Euskera

http://www.baranain.es/convocatoria-para-la-constitucion-de-dos-relaciones-de-aspirantes-a-la-cobertura-temporal-del-puesto-de-educador-a-infantil-al-servicio-del-ayuntamiento-de-baranain/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/118/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/126/Anuncio-8/
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/2018/127/Anuncio-1/
https://www.infojobs.net/pamplona-iruna/desarrollador-junior-c-.net/of-i17934fbb544d87a27583a3ac5d4c57?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33496556812
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7656/Traductor-de-Euskera-Oposicion-2018
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Ayudas, Becas, Subvenciones
Laguntzak, bekak, diru-laguntzak INFO

Becas de formación en el 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 
formativas 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: Investigación, 
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. Den-
tro de dichas áreas, los investigadores pueden solicitar tres tipos diferentes de ayudas: Be-
cas de Carrera Temprana, Becas Estándar o Becas Rápidas. Las ayudas pueden oscilar 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

PRÁCTICAS EN LA AUTORIDAD EUROPEA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) está ofreciendo programas de prácticas 
que permiten a los alumnos poner en práctica los conocimientos que han adquirido durante sus es-
tudios académicos o carreras profesionales en las áreas de ciencia, comunicación o administración.

El período de prácticas está abierto quienes han completado el primer ciclo de un curso de edu-
cación superior y obtenido un título completo o su equivalente en la fecha del aplicación, con un 
buen conocimiento del inglés (nivel mínimo: B2 según). Las prácticas se ofrecen por un mínimo de 
cinco hasta un máximo de doce meses, y se recibirá una subvención de 1.150 euros por mes. 
Fin plazo de solicitud: 23/07/2018. +INFO

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.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/cont/detalleCipaj_Noticia?id=203031
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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

SUBVENCIONES PARA EL FOMENTODE LA CONTRATACIÓN EN PRÁCTICAS DE
 PERSONAS JÓVENES DESEMPLEADAS MENORES DE 30 AÑOS 

Entidades para fomentar la contratación en prácticas de personas jóvenes desempleadas 
menores de 30 años, cuyos contratos se realicen a partir del día 9 de junio de 2017.

Podrán ser entidades beneficiarias de la subvención:
- Empresas
- Trabajadores autónomos
- Entidades sin ánimo de lucro
Fin plazo solicitudes:30/10/2018 +INFO

AYUDAS A LAS ESTANCIAS FORMATIVAS EN EL EXTRANJERO PARA EL ALUMNADO, 
PROFESORADO Y PERSONAL DE FP Y ENSEÑANZAS DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

El Departamento de Educación presenta dos proyectos a la convocatoria nacional del SEPIE 
para facilitar estancias formativas para alumnado, profesorado y personal vinculado con la 
Formación Profesional. Los proyectos se presentan dentro de la estructura de dos Consorcios 
Erasmus+. Las plazas que se solicitarán para el curso 2019/2020 son como siguen:
–Para Grado Medio:
    60 estancias para alumnado de 3 meses de duración.
    29 estancias para alumnado de 2 semanas de duración.
    42 estancias para profesorado y personal de Formación Profesional de entre 1 y 6 semanas.
–Para Grado Superior:
    70 estancias para alumnado de 3 meses de duración.
    2 estancias para profesorado y personal de Formación Profesional de 1 semana de duración.
Fin plazo solicitudes: 14/12/2018. +INFO

Las mejores becas del verano 
y trucos para conseguirlas

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://+INFOhttps://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/6565/Subvenciones-para-el-fomento-de-la-contratacion-de-personas-jovenes-desempleadas-menores-de-30-anos
http://www.injuve.es/convocatorias/becas
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/129/Anuncio-7/
https://www.yeseuropa.org/las-mejores-becas-del-verano-y-trucos-para-conseguirlas/
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Formación
Formakuntza INFO

CURSOS MONITORES Y MONITORAS
DE TIEMPO LIBRE

- JULIO 2018 (PAMPLONA)
Intensivo. Del 25 de junio al 30 de julio (San 
Fermín libre). Info en ETL URTXINTXA.
- JULIO 2018 (TUDELA)
Intensivo. Del 26 de Junio al 23 de julio. Info 
en ETL URTXINTXA.
- 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
- JULIO Y 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/
http://www.urtxintxanavarra.com/
http://www.urtxintxanavarra.com/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cursos-enaj-2018
http://www.pamplonajoven.es/verDocumento/verdocumento.aspx?idDoc=244
http://www.pamplonajoven.es/verDocumento/verdocumento.aspx?idDoc=244
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
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INFO
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Salud
Osasuna

CALOR Y SALUD

¿Disfrutar del verano tras un año de estudio, trabajo, proyectos y objetivos cumplidos? Cuerpo y 
mente necesitan este periodo de descanso para continuar con el próximo curso.

No hay mejor forma de hacerlo que gozando al máximo del mar y de la montaña, del ejercicio 
físico, de las frutas y verduras de temporada, de los viajes y sobre todo de nuestra gente.

Para sacar el máximo beneficio al tiempo de ocio y descanso se 
debe recordar y tener presentes algunas medidas preventivas 
para protegerse del sol y de los efectos del calor.

-Se considera calor excesivo cuando la temperatura ambiental su-
pera los 36º C o más durante varios días. 

Una exposición prolongada puede ocasionar daños en la salud 
de las personas como deshidratación, agotamiento, calambres, 
erupción cutánea o insolación.

-El golpe de calor es la complicación más grave por exceso de calor, cuando el cuerpo 
alcanza una temperatura de 39º C o más, piel roja, caliente y sin sudor, pulsaciones 
rápidas, dolor de cabeza, pérdida de conocimiento… necesita atención sanitaria.

El calor puede afectar a todas las personas jóvenes, pero especialmente a aquellas 
que realizan un ejercicio físico intenso o que están expuestas muchas horas al sol.

 
 Alimentación

En verano también es importante una alimentación equilibrada, se recomienda:

-Alimentos variados, frutas, verduras, ensaladas… siempre lavando bien todos aquellos vege-
tales crudos que vayamos a comer. 
-No comer el huevo crudo o poco hecho (para evitar gastroenteritis o salmonelosis).
-Beber al menos 2 litros de agua al día. 
-El calor puede estropear los alimentos,  deben conservarse en  lugares fríos y evitando la ex-
posición solar.
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Sol y baño

El sol es bueno para la piel y para los huesos, pero el exceso puede producir quemaduras, insol-
ación, problemas en la vista, cáncer de piel… Algunas medidas preventivas son:

-Tomar el sol de forma progresiva.
-Evitar estar al sol durante las horas centrales del día (entre las 12:00 y 16:00h).
-Usar crema de protección solar adecuada a nuestra piel, media hora antes y 
cada 2 horas. 
-Llevar gafas de sol y gorra o sombrero. 

Además de la precaución respecto al sol, vigilar la seguridad es fundamental en 
las zonas de baño:

-Observa la posible existencia de advertencias en los carteles.
-No te tires de cabeza en lugares de fondo desconocido.
-Sal de inmediato del agua si adviertes algún síntoma extraño (escalofríos, fatiga, dolor de ca-
beza…).
-Respeta las normas de seguridad de las piscinas.
-Evita entrar bruscamente en el agua si has comido o bebido en abundancia, si 
estás fatigado tras haber hecho mucho ejercicio, si hay tormenta o no has dor-
mido, es mejor que NO TE BAÑES.
-No consumas alcohol o drogas  mientras nadas o practicas una actividad 
acuática.

 Ejercicio físico

Hacer deporte es uno de los placeres que podemos disfrutar en verano, ejercicio y calor no tienen 
porqué ser incompatibles, simplemente hay que tener varios factores en cuenta cuando se prac-
tique una actividad física.

-Intentar hacer ejercicio en lugares deportivos cubiertos y aclimatados.
-Buscar las primeras o las últimas horas del día, la temperatura será más baja.  
- Si decides irte de excursión a la montaña o ir varios días de travesía, planificar mate-
riales, tiempos e itinerario es fundamental.
-Mantener una buena hidratación y comer algo antes, durante y después de la activi-
dad.
-Refrescar el cuerpo cada cierto tiempo para disminuir la temperatura corporal.
¡Es un buen momento para realizar deportes de agua como piragüismo, surf, natación, 
etc.!

UDA ONA IZAN!

BUEN VERANO!
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Premios y concursos
Lehiaketak eta sariak INFO

Servicio Voluntario Europeo 
(SVE ERASMUS +)

PROGRAMAS DE 
VOLUNTARIADO EUROPEO:

CONCURSO EMPRENDIMIENTO 
JUVENIL CIUDADANO

Convoca: Fundación Goi para la Paz y 
Emprendizaje Stiftung

Se invita a los jóvenes de 15 a 35 años 
de todo el mundo a enviar sus ideas y 

proyectos innovadores con un impacto 
social, promoviendo e implementando 

uno o más de los 17 objetivos de 
desarrollo sostenible. 

Plazo: 31/07/2018 
Consulta las bases

V O L U N TA R I A D O C O N N I Ñ O S E N L A 
R E P Ú B L I C A C H E C A
Podrás trabajar en un centro de ocio partici-
pando en actividades diarias. +INFO

VOLUNTARIOS/AS EN EL NORTE DE ITALIA
Se busca voluntariado para el cuerpo 
Europeo de Solidariadad. +INFO

VOLUNTARIADO EN VERANO 
DE CORTA DURACIÓN

Descubre todas las plazas de verano 
+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 

PREMIOS IBERUS–CLH 
EMPRENDE

Convoca: Campus Iberus y CLH

Para titulados/as de la UPNA que hayan finalizado sus 

estudios en los últimos 5 años.Existen dos modali-

dades de participación, generador de idea de nego-

cio y empresa innovadora, y un premio adicional al 

proyecto finalista con mayor impacto online. 

Plazo: 15/09/2018 

Consulta las bases

Consulta las bases

CONCURSO DE HISTORIA EUSTORY

Convoca: Eustory

El concurso pretende que los jóvenes in-

vestiguen la historia de su entorno inme-

diato, y que lo relacionen con el patrimo-

nio histórico.

Plazo: 17/08/2018

Consulta las bases

Voluntariado
Boluntariotza

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cuerpo-europeo-de-la-solidaridad
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/erasmus-y-voluntariado-europeo
https://www.entrepreneurship-campus.org/
https://www.yeseuropa.org/voluntariado-con-ninos-en-republica-checa/
https://www.yeseuropa.org/voluntarios-norte-italia/
https://www.yeseuropa.org/internacional-voluntariado-campos-trabajo/
http://premiosemprende.campusiberus.es/
https://www.premiosvoluntariado.com/
http://eustory.es/
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO
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EXPOSICIÓN SAN FERMÍN
Hasta el 28 de agosto en el Civivox Condestable 
de Pamplona se exponen los carteles finalistas 
del concurso de carteles San Fermín 2018 +INFO

TALLERES DE ESCRITURA CREATIVA
Se trata de un curso de iniciación recomendado 

para jóvenes amantes de la escritura y de la 
lectura de diez sesiones. El precio son 10 € con 

el carné joven. Las fechas son:
-13 a 19 años  Del  30 de julio al 10 agosto 
-20 a 30 años  Del 13 al 24 agosto

 +INFO

Pincha en este icono 
para ver el vídeo de 
los talleres del año 

pasado

http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-43557&idioma=1
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-43557&idioma=1
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2018-07-30/carne-joven/taller-de-verano-de-escritura-creativa-lo-que-escribimos-es-lo-que-somos
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2018-07-30/carne-joven/taller-de-verano-de-escritura-creativa-lo-que-escribimos-es-lo-que-somos
https://www.youtube.com/watch?v=iFaOniIFgn8
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO
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AGENDA DE TURISMO 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

XIX FESTIVAL DE TEATRO DE OLITE
Del 20 de julio al 4 de agosto en Olite se va a 

celebrar un ciclo de teatro. Esta edición apuesta 
por las obras clásicas, que incluye “ Luces de 
Bohemia” de Ramón María del Valle Inclán o 
“Hamlet” de William Shakespeare. Consigue 
precios especiales con tu Carné Joven +INFO

CHANCLETAS 18
La Casa de la Juventud de Pamplona lanza por 

segundo año consecutivo el programa Chancle-
tas´18, una propuesta de actividades deportivas, 
culturales y de ocio para el verano dirigida a jóvenes, 
que incluyen aventura, buceo, salting, piragüismo o 
cine, entre otras.La repesca comienzado el día 16 de 

julio.  +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/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2018-07-20/carne-joven/xix-festival-de-teatro-de-olite
https://pamplonajoven.wordpress.com/
http://www.oliteteatrofestival.com/es/inicio
https://pamplonajoven.wordpress.com/


16

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.

16

¿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
¡NUEVO!

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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El INDJ concede 300.000 euros en subvenciones a 34 entidades 
locales para desarrollar programas de juventud durante este año

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO
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Las ayudas incidirán en la mejora de la participación activa de la juventud en la vida 
social y el apoyo a la nueva contratación y/o mantenimiento del personal técnico de 
juventud

El Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, ha concedido 300.000 
euros en subvenciones a 34 entidades locales, para el desarrollo de programas en el ámbito de la 
juventud. Con estas ayudas se financiarán parcialmente los gastos derivados de la elaboración de 
planes locales de Juventud, su diagnóstico previo, y la propuesta y desarrollo de foros y diálogos con 
jóvenes, así como el apoyo a la nueva contratación y/o mantenimiento del personal técnico de juventud 
y la realización de programas juveniles que incidan en la mejora de la participación activa de los y las 
jóvenes de Navarra en la vida social.

La colaboración con las entidades locales en el desarrollo de 
actuaciones dirigidas a jóvenes que fomenten su participación y 
desarrollo en el municipio, constituye una premisa fundamental 
de la política de juventud, y tiene como objetivo la consecución 
real del principio de igualdad de oportunidades para toda Na-
varra. Por ello, el INDJ apoya y colabora con las iniciativas y 
proyectos que llevan a cabo las entidades locales en materia 
de juventud.

Una de las prioridades del Instituto Navarro de Deporte y Juventud es el apoyo a la nueva contratación 
y/o mantenimiento del personal técnico de juventud. El objetivo es que estos agentes lideren las 
políticas y refuercen la estructura de juventud y dinamicen a los jóvenes de la localidad, de ahí la im-
portancia de la contratación de una persona técnica en la materia para poder trabajar “de forma más 
efectiva”. En esta línea, los ayuntamientos de Berrioplano y Peralta han contratado técnicos para el 
desarrollo de sus respectivas áreas de juventud, contando con esta ayuda.

Según las bases de la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades locales, la subvención 
máxima que podía recibir cada entidad era de 35.000 euros, por subvención.
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Gran variedad de proyectos

Las entidades locales han presentado una gran variedad de proyectos relacionados con el acceso de 
la juventud a la formación y el empleo; la educación para la salud; la prevención de la violencia, el 
racismo, la xenofobia, el sexismo, la homofobia y la intolerancia; la igualdad de oportunidades y la 
participación solidaria de las personas jóvenes. Se han presentado también actuaciones que fomen-
tan relaciones intergeneracionales, aunando tradición y nuevas tecnologías; y actuaciones que con-
llevan la participación solidaria de la juventud a través del voluntariado, la educación y la cooperación 
al desarrollo. Igualmente, se han propuesto actuaciones que promueven el Diálogo Estructurado, 
debates entre los jóvenes y responsables de la toma de decisiones en el ámbito de la Juventud; así 
como actuaciones que fomentan el arte joven y la promoción de jóvenes talentos y los proyectos 
de ocio y tiempo libre en los que participan jóvenes en riesgo de exclusión social y/o jóvenes con 
discapacidad.

Con estas ayudas se financian parcialmente proyectos impulsados por estas entidades locales, dirigi-
dos a jóvenes entre 14 y 30 años, con el objetivo de contribuir a su desarrollo personal, y al fomento 
de la participación juvenil en el municipio, siempre en términos de igualdad de oportunidades.
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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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