
2019ko irailaren 17a
17 de septiembre 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
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Programas 
Programak
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Programa Encuentros 
Arte Joven 2019

Arte Joven y Creatividad

Galardones de la Juventud

Plazo:
Hasta el 26 
de octubre

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/agenda-encuentros-arte-joven-2019-352-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/agenda-encuentros-arte-joven-2019-352-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/ganadores-concurso-de-fotografia-2019
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/galardones-de-juventud


¡19-09-19
A LAS 19:00

EN LA SEDE DE LA SUBDIRECCIÓN 
DE JUVENTUD!

Emprendimiento
Ekintzailetza
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II Feria del autónomo

Baluarte

28-29 de septiembre

II EDICIÓN PREMIOS HASI GAZTE 2019

http://navarraemprende.com/feriadetrabajoautonomodenavarra/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/premios-hasi-gazte-2019
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/diez-minutos-de-economia-social-353-es.pdf


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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SERVICIO NAVARO DE 

SALUD-OSASUNBIDE

Concurso-Oposición

Plazo: 02/10/2019
+ INFO

Técnico en Cuidados 

Auxiliares de Enfermería 
Investigador para 

realización del 
Proyecto de Investigación IBILER

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE 
NAVARRA

Proceso selectivo
Plazo: 30/09/2019

PROFESOR/A DE 
GUITARRA

Ofertas de Empleo público:

Empleo
Enplegua INFO

+ INFO

AYUNTAMIENTO 
DE BERRIOZAR

LISTAS DE CONTRATACIÓN
Plazo: 24/09/2019

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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Técnico/a en euskera

AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR

LISTAS DE CONTRATACIÓN

Plazo: 23/09/2019
+INFO

=> Auxiliar educativo/a con menores en protección
Bajo la supervisión del responsable y del profesional de atención directa, participará en la puesta 
en práctica de las siguientes funciones, ayudando a imprimir la idiosincrasia propia de cada uno de 
los recursos.
• Será modelo de identificación en cuanto a pautas de comportamiento y desempeño de roles so-
ciales integradores en la sociedad actual.
• Prestará atención y dará respuesta a todas sus necesidades físicas, psicológicas, educativas, fa-
miliares y emocionales-
+INFO

+ INFO

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8293/Tecnico-en-Cuidados-Auxiliares-de-Enfermeria-(T-C-A-E-)-Concurso-oposicion-(OPE-2017-2018E-2018)
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/182/Anuncio-1/
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/2019/172/Anuncio-10/
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+empleo/Default.htm?Id=52366
https://sedeelectronica.berriozar.es/anuncios/convocatoria-para-la-constitucion-de-una-relacion-de-aspirantes-a-contratacion-temporal-de-profesor-o-profesora-de-guitarra-clasica-y-electrica-con-conocimiento-de-euskera-escuela-de-musica-de-berri/
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Ayudas, Becas, Subvenciones
Laguntzak, bekak, diru-laguntzak INFO

Becas en Navarra:
BECAS DE FORMACIÓN, DE DURACIÓN ANUAL, PARA PERSONAS CON 
GRADO EN DERECHO, CON DESTINO EN EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE 
NAVARRA.

Las becas tendrán una duración de doce meses. Las becas no podrán ser prorrogadas.
Cada beca estará dotada con la cantidad mensual bruta de 1.050 euros, o su parte proporcio-
nal si fuera el caso, de la que se descontará la cuota de la Seguridad Social correspondiente 
a la persona becaria. Del abono de la cuantía se practicará la correspondiente retención a 
cuenta del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas cuando ello fuera preceptivo confor-
me a la normativa en vigor.

Fin plazo de solicitud: 23/09/2019. +INFO

#BECAS
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Becas a nivel nacional:

BECAS EN DESARROLLO RURAL, INNOVACIÓN Y POLÍTICA FORESTAL

Diez becas en régimen de concurrencia competitiva y conforme a los principios de publici-
dad, transparencia, igualdad y no discriminación, para la formación práctica en las áreas de 
conocimiento del desarrollo rural, la innovación y la política forestal.
•Ingeniería Agronómica: 2 becas.
•Ingeniería de Montes: 2 becas.
•Derecho: 2 becas.
•Periodismo: 2 becas.
•Veterinaria: 1 beca.
•Estadística: 1 beca.

El periodo de duración del programa de formación de las becas no será superior a un año 
natural desde la fecha de la resolución de su concesión.

Fin plazo de solicitud: 30/09/2019. +INFO

https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/173/Anuncio-8/
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-en-desarrollo-rural-innovacion-y-politica-forestal
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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 FORMACIÓN DEL CONSEJO DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 

Convocatoria de concesión de cuatro becas para la formación práctica en el Consejo de Consumi-
dores y Usuarios de titulados superiores en materia de consumo para el ejercicio 2019.

La duración máxima de la beca para la presente convocatoria la duración será de nueve meses, 
del 1 de noviembre de 2019 hasta el 31 de julio de 2020, pudiendo ser prorrogada por un periodo 
adicional de otros nueve meses.

Fin plazo solicitudes: 03/10/2019. +INFO

BECAS DE FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE PRODUC-
TOS DE CONSUMO

Convocatoria de concesión de 3 becas para la formación en materia de investigación y control de 
la calidad de los productos de consumo.
La formación se desarrollará dentro del programa de trabajo del Centro de Control e Investiga-
ción de la Calidad.
La duración máxima de la beca para la presente convocatoria la duración será de nueve meses, 
del 1 de noviembre de 2019 hasta el 31 de julio de 2020, pudiendo ser prorrogada por un periodo 
adicional de otros nueve meses

Fin plazo solicitudes: 03/10/19. +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-formacion-del-consejo-de-consumidores-y-usuarios
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-formacion-en-investigacion-y-control-de-calidad-de-productos-de-consumo
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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 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

C u r s o s 

educación 
no formal! 

CURSOS DE LA ENAJ

-  Ciudadanía activa en la Casa de la Ju-
ventud “María Vicuña” de Estella, del 21 
de septiembre al 19 de octubre.

- Prevención de juego patológico. 
Apuestas deportivas en la Casa de la Ju-
ventud “La Kolasa” de Tafalla, próxima-
mante.

- Manipulador de alimentos en Fun-
dación Itaka-Escolapios en Pamplona, 
próximamente

 

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.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-2/que-es-la-educacion-no-formal#tit
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/otono-en-la-casa-de-la-juventud/
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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 P O LO N I A
Se buscan dos voluntarios para las organizacio-
nes de acogida Cultural Club Wola y High School 
no. XXVII para el proyecto de seis personas del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad financiado con 
todos los gastos que conlleve el voluntariado 
centros culturales. +INFO

V O L U N TA R I A D O E N G É N O VA
Voluntariado en Italia de corta y larga duración 
sobre juventud con todos los gastos pagados 
por el Cuerpo Europeo de Solidaridad +INFO
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V I I I  C E R TA M E N ‘V O L U N TA R I A R T E’ 2019

Convoca: Plataforma de Voluntariado de España

Certamen de dibujo y escritura que pretende 

inculcar a estudiantes de distintas edades, la 

importancia de la solidaridad y la práctica volun-

taria desde edades tempranas.  

Plazo: 15/11/2019

Consulta las bases

 
PREMIO INTERNACIONAL NARRATIVA 
JOVEN ‘ABOGADOS DE ATOCHA’ 2020

Convoca:  Fundación Abogados de 

Atocha

Certamen Internacional de Relatos 

Cortos en memoria de Miguel Sarabia y 

Enrique Valdelvira, denominado “Pre-

mio Internacional de Narrativa Joven 

Abogados de Atocha” .

Plazo: 08/12/2019 

Consulta las bases

Voluntariado
Boluntariotza

15º CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
TORRENTJOVE

Convoca: Concejalía de Juventud del Ayuntam-

iento de Torrent (Valencia)

El objetivo es fomentar la participación y pro-

mover la fotografía como medio de expresión.

Plazo: 11/10/2019

Consulta las bases

5º CONCURSO DE PINTURA MURAL 
TORRENTJOVE 

   Convoca: Concejalía de Juventud del 
Ayuntamiento de Torrent (Valencia)

El tema y la técnica son libres. El espacio donde 
se realizará la intervención: zona estación metro, 
entrada Torrent. Los materiales necesarios para 
la realización de la pintura mural corren a cargo 
de quienes participen. Las instalaciones y otras 
condiciones técnicas son a cargo del Ayuntami-

ento.
Plazo: 11/10/2019
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/becas/voluntariado-europeo/voluntariado-centros-culturales-de-polonia/
https://www.yeseuropa.org/becas/voluntariado-europeo/voluntariado-en-genova-corta-y-larga-duracion/#plazasvoluntariadoeuropeo6926-71923059-9bdd643b-18c68a5b-23848d58-1f09df36-b22140a9-749a8c20-b1bd
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/viii-certamen-voluntariarte-2019
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/premio-internacional-de-narrativa-joven-abogados-de-atocha-2020
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/15o-concurso-de-fotografia-torrentjove
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/5o-concurso-de-pintura-mural-torrentjove
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO
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Mota, Segura y Flo: “El sentido del humor: Dos 
tontos y yo”

El próximo 21 de septiembre  en  Baluarte, Pa-
lacio de Congresos y Auditorio de Navarra a las 

18:30 horas. 
  +INFO

TRIBUTO A MANÁ CON +DMANÁ 

Este viernes 20 de septiembre en el 
Zentral Café Teatro a las 21:00 horas. 

 +INFO

MUSIC PLANET - “UN VIAJE A LOS 90´S”  
Un espectáculo que trae a Tudela a los me-
jores artistas, nacionales e internacionales, 
que triunfaron en las pistas de baile en los 
años 90 y que será presentado por PACO PIL.

Carné Joven Navarra regala entre sus titu-
lares 200 CÓDIGOS-DESCUENTO DE 10€
 

  +INFO

https://navarra.definde.com/evento/mota-segura-y-flo-el-sentido-del-humor-dos-tontos-y-yo
https://navarra.definde.com/evento/tributo-mana-con-dmana
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-09-20/carne-joven/music-planet-un-viaje-a-los-90s#img
https://navarra.definde.com/evento/tributo-mana-con-dmana
Mota, Segura y Flo: "El sentido del humor: Dos tontos y yo"
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-09-20/carne-joven/music-planet-un-viaje-a-los-90s#img
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AGENDA DE TURISMO 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

JORNADAS JUVENILES EN SAN JORGE 

Los próximos días 20 y 21 de septiembre  en  
Civivox San Jorge. Gratuito.

 +INFO

CONCIERTO SOLIDARIO SOBRE EL 
ALZHEIMER: LA FUGA Y AMIGOS 

El próximo 19 de septiembre en el Zentral Kafe 
Teatro de Pamplona a las 20:30 horas. 

 +INFO

MANUALIDADES DE ADULTOS

El próximo 18 de septiembre  en  Itaroa a las 
18:00 horas. Gratuito

 +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/jornadas-juveniles-en-san-jorge
https://navarra.definde.com/evento/concierto-solidario-sobre-el-alzheimer-la-fuga-y-amigos
https://navarra.definde.com/evento/manualidades-de-adultos
https://navarra.definde.com/evento/manualidades-de-adultos
https://navarra.definde.com/evento/jornadas-juveniles-en-san-jorge
https://navarra.definde.com/evento/concierto-solidario-sobre-el-alzheimer-la-fuga-y-amigos
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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
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Abierto el plazo de inscripción para el Premio Joven Economía 
Social- Hasi Gazte

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO

El Instituto Navarro de Deporte y Juventud ha impulsado la segunda edición del Premio 
Joven Economía Social- Hasi Gazte, en colaboración con Anel, Cein y Laboral Kutxa. De 
esta forma, sigue apostando por el apoyo al emprendimiento joven y a una nueva forma de 
entender la economía. Las inscripciones se pueden realizar desde el martes 10 hasta el 30 
de septiembre, en la página web del INDJ.

El objetivo de este programa es apoyar a em-
presas que basen su actividad, sea ésta del 
tipo que sea, en asentar un tipo de economía 
que coloque a la persona en el centro de su 
actividad, cree empleos de calidad y fomente 
valores como la igualdad, la equidad, la de-
mocratización en las tomas de decisiones y el 
compromiso con lo local. Para ello se otorgan 
dos categorías del premio: Mejor Iniciativa 
Joven de Economía Social y Mejor Empresa 
Joven de Economía Social Consolidada. Cada 
una de ellas está dotada con un premio de 
3.000€.

La primera categoría, a Mejor Iniciativa Joven de Economía Social, está dirigida a personas 
menores de 31 años que estén desarrollando un proyecto de empresa que se adecue a los 
valores de la Economía Social; mientras que la de Mejor Empresa Joven de Economía Social 
Consolidada se concede a empresas ya constituidas, con una antigüedad mínima de un año 
y máxima de cinco, y con al menos una de las personas socias trabajadoras menor de 36.
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https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/premios-hasi-gazte-2019
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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
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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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