
2018ko abenduaren 18a
18 de diciembre de 2018
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

Nº30
SUPLEMENTO ESPECIAL



ÍNDICE
¿Qué te interesa?

INFO

18

11

08

14

14 

09

Premios y Concursos
Lehiaketak eta sariak

Formación
Formakuntza

15

Empleo
Enplegua

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

Voluntariado
Boluntariotza

Ocio y Cultura
Aisialdia eta kultura

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak

Participa
Parte-hartu 17

05Carné Joven Navarra
Nafarroako Gazte Txartela

21Publicaciones
Argitalpenak

12Salud
Osasuna

03Emprendimiento
Ekintzailetza 



3

Emprendimiento
Ekintzailetza INFO

¡Ya se han seleccionado los proyectos ganadores de las dos categorías del premio Hasi Gazte de 
Economía Social.

La ganadora a mejor Iniciativa Joven de Economía Social ha sido Eutsi y la mejor Empresa Joven de 
Economía Social Consolidada ha sido Taupadak.

Puedes consultar la noticia de la final en este enlace.

TAUPADAKEUTSI

Conoce más acerca de los proyectos ganadores en estos vídeos:

La cooperativa Eutsi está 
centrada en el desarrollo 

de programas de 
envejecimiento activo 

y saludable

La cooperativa Taupadak 
nació en Aoiz para hacerse 
cargo de la educación de 

los más pequeños

Y ADEMÁS...
Conoce las experiencias de jóvenes emprendedores/as en el medio rural en estas publicaciones:

Boletín nº1 de Desarrollo Rural, Medio
 Ambiente y Administración Local

Navarra Agraria- Jóvenes emprendedores 
en el sector agrario

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/hasi-gazte
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-2/eutsi-y-taupadak-ganadoras-de-los-premios-hasi-gazte
https://www.youtube.com/watch?v=131KatixvRw
https://www.youtube.com/watch?v=8lOZejk9Qqk
https://boletindrmaal.navarra.es/201806-es.php
https://www.navarraagraria.com/component/k2/item/1447-jovenes-emprendedores-en-sector-agrario/1447-jovenes-emprendedores-en-sector-agrario
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Los cinco pasos son:

1. La idea: se desarrollan las técnicas para facilitar que surjan las ideas y la elección de las mejores.

2. Lo que te diferencia: pretende identificar qué nos diferencia del resto, cuál es nuestra “propues-
ta de valor”

3. A favor y en contra: se trata de analizar las competencias y los aliados, ver quién está haciendo 
lo mismo o parecido, y concretar quién nos puede apoyar.

4.Comunicado: no basta con saber qué queremos decir, hay que saber cómo decirlo.

5.De muestra: el currículum o el proyecto está completamente desarrollado, listo para mostrarlo 
al exterior.

Fechas de los talleres que vamos a organizar para presentaros Tú y Tu Proyecto:

Tafalla:
 Viernes, 25 de enero, 09:00 – 11:00, Casa de la Juventud de Tafalla

Tudela: 
Lunes, 28 de enero, 09:00 – 11:00, Centro Cívico Rúa (habría que llevar portátil)

Estella:
Fechas por confirmar

Pincha en el vídeo para 
conocer la experiencia 

de jóvenes que ya han 
emprendido su proyecto

¡Te esperamos!

https://www.youtube.com/watch?v=__qwh4bQLKM


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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https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades
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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!

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
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AYUNTAMIENTO DE
LODOSA 

Concurso-oposición
Plazo: 22/12/2018

+ INFO

Oficial
administrativo

PLAZAS DE 
CONSERJES

ADMINISTRACIÓN COMUNI-
DAD FORAL DE NAVARRA

Oposición
Plazo: 16/01/2019

Encargado/a de
mancomunidad

Ofertas de Empleo público:

Empleo
Enplegua INFO

+ INFO

MANCOMUNIDAD DE 
AGUAS DEL MONCAYO

Concurso-oposición
Plazo: 13/01/2019

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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2 Arquitéctos
técnicos

ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD 

FORAL DE NAVARRA

Pruebas selectivas

Plazo: 23/12/2018

+INFO

=> Profesor/a de inglés
Apúntate como profesor/a de inglés para impartir clases en empresas.
Jornada de mañanas, variable según el contrato
Imprescindible C1 de inglés y carné de conducir.
Expereicnia de 1 a 3 años.
 +INFO

+ INFO

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/227/Anuncio-15/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/241/Anuncio-2/
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/2018/239/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+empleo/Default.htm?Id=46254
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/240/Anuncio-16/
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Ayudas, Becas, Subvenciones
Laguntzak, bekak, diru-laguntzak INFO

BECAS FORMACIÓN POSGRADUADOS EN EL CIS

El CIS convoca diez becas destinadas a posgraduados para la formación en métodos y 
técnicas utilizados en la investigación social aplicada.
La cuantía de cada beca, que será idéntica, no podrá superar el importe de 13.000 euros 
anuales por becario.
Fin plazo de solicitud: 03/01/2019. +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 
soluciones 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. Dentro de dichas áreas, los investigadores pueden solicitar tres tipos diferentes 
de ayudas: Becas de Carrera Temprana, Becas Estándar o Becas Rápidas. Las ayudas oscilan 
desde los 5.000 dólares de las Becas de Carrera temprana hasta los 30.000 de las Becas
Estándar.
Fin plazo de solicitud: Todo el año. +INFO

Otras becas:

#BECAS
BECAS LA CAIXA 2019

La Obra Social “la Caixa” convoca becas de posgrado en Europa, en América del Norte y la 
zona de Asia-Pacífico, y becas de doctorado y posdoctorado en España y Portugal.
-Becas de Doctorado INPhINIT Incoming. 35 becas de doctorado para jovenes investigadores 
de todas las nacionalidades, para la realización de estudios de doctorado en centros españo-
les acreditados.
-Becas de Doctorado INPhINIT Retaining. 30 becas de doctorado para jovénes investigadores 
para llevar a cabo estudios de doctorado en cualquier disciplina y en cualquier universidad o 
centro de investigación de España o Portugal.
-Becas Posgrado en Europa. 75 becas para cursar estudios de posgrado en universidades o 
centros de enseñanza superior de países del Espacio Europeo de Educación Superior.
-Becas Posgrado en América del Norte y Asia-Pacífico. 45 becas para cursar estudios de pos-
grado en universidades de América del Norte y en universidades de la zona Asia-Pacífico
Fin plazo de solicitud: 20/03/2019. +INFO

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-formacion-posgraduados-en-el-cis
https://www.nationalgeographic.es/becas
https://www.nationalgeographic.es/becas
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-la-caixa-2019
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Subvenciones:

SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN EN PRÁCTICAS DE PER-
SONAS JÓVENES DESEMPLEADAS MENORES DE 30 AÑOS

El plazo de presentación será de un mes contado a partir del día siguiente a la fecha de inicio de la 
relación contractual, siempre y cuando se hubiera publicado la autorización del gasto correspon-
diente. En caso contrario, el plazo será de un mes desde el día siguiente a la fecha de publicación 
oficial de dicha autorización. Se dirige a entidades para fomentar la contratación en prácticas de 
personas jóvenes desempleadas menores de 30 años. Podrán ser entidades beneficiarias de la sub-
vención:
- Empresas
- Trabajadores autónomos
- Entidades sin ánimo de lucro

Fin plazo solicitudes: 30/11/2019. +INFO

AYUDAS PARA 2017 A LA INSTALACIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES. 
PDR 2014-2020

Se dirige a las personas físicas que se instalen mediante un plan empresarial, como titulares, coti-
tulares o socios y socias de explotaciones agrarias viables, ubicadas en Navarra, inscritas o inscribi-
bles en el Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra, que cumplan con los requisitos previos y 
se comprometan a mantener los compromisos establecidos en las bases reguladoras.
La personas beneficiarias deben haber comenzado su proceso de instalación, sin haberlo finaliza-
do, dentro de los 12 meses anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda. Dicha instalación 
puede ser como titular único o como socio de una entidad asociativa.
El importe de la ayuda se establece en 37.276 euros, que se abonarán en dos pagos iguales, quedan-
do el último pago supeditado a la correcta ejecución del plan empresarial.

Fin plazo solicitudes: 01/05/2020. +INFO

AYUDAS FORMACIÓN DE DOCTORES EN EMPRESAS ‘DOCTORADOS INDUSTRIALES’

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades lanza esta ayuda para 
la formación de doctores en empresas “Doctorados Industriales”. Las so-
licitudes de participación a las ayudas para la formación de doctores en 
empresas “Doctorados Industriales” serán evaluadas de acuerdo con los 
siguientes criterios:
-Calidad y viabilidad científico-tecnológica del proyecto de I+D propues-
to.
-Méritos curriculares de la persona propuesta y adecuación de la misma a 
las tareas a realizar en función de la experiencia profesional y formación.
-Impacto de la ayuda en la actividad de I+D+I de la entidad solicitante.

Fin plazo solicitudes: 12/02/2019. +INFO

http://www.injuve.es/convocatorias/becas
http://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.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7201/Ayudas-para-2017-a-la-Instalacion-de-Jovenes-Agricultores-PDR-2014-2020
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/ayudas-formacion-de-doctores-en-empresas-doctorados-industriales-0
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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

http://www.formaccion.info/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cursos-enaj-2018
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?IdPag=1748&Idioma=1
http://www.pamplonajoven.es/verDocumento/verdocumento.aspx?idDoc=269
https://www.unavarra.es/digitalAssets/155/155495_100000Triptico-curso-de-Analisis-Politico.pdf
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INFO
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Salud
Osasuna

catarros y gripes

En esta época del año es habitual pasar por algún catarro o incluso una gripe, pero… ¿Sabemos 
diferenciar entre catarro y gripe? ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo prevenir el catarro o la gripe? ¿Y la 
vacuna, cuándo se recomienda?

 

 ¿Cómo se transmiten?

Se transmiten a través de las gotitas que se expulsan al toser y estornudar, se transmiten de per-
sona a persona pero también puede haber contagio si después de tocar objetos contaminados nos 
tocamos la boca o la nariz.

 ¿Qué se debe hacer?

Los catarros y la gripe suelen curarse en 1-2 semanas. Tan solo hay que seguir unos cuidados 
básicos y muy sencillos:

-No fumar (disminuyen las defensas del organismo).
-Descansar (reposo en cama si es necesario).
-Protegerse del frío.
-Tomar analgésicos-antitérmicos (paracetamol o ibuprofeno) 
para aliviar el malestar general y la fiebre.
-Beber abundantes líquidos.
-NO está recomendado tomar antibióticos. 

Catarro

-Es leve que se cura en poco tiempo y sin 
complicaciones.

-Estornudos, tos, mocos, dolor de garganta 
y cabeza, no suele aparecer fiebre.

-Puede aparecer en cualquier época del año

Gripe

-Es leve y se cura en poco tiempo, en personas 
mayores o niños pequeños puede llegar a ser 
grave.

-Malestar general, fiebre alta, dolores muscula-
res y de cabeza y debilidad.

-Suele aparecer en los meses de otoño-invierno.
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¿Cómo prevenir el catarro o la gripe?

Aunque no siempre es posible evitarlas, se debe llevar una vida saludable para 
tener en forma las defensas de nuestro cuerpo.

-Alimentación saludable. 
-Realizar ejercicio.
-Evitar espacios mal ventilados  y con mucha gente.

Tanto para evitar contagiar a otras personas como para prevenirla es importante 
lavarse las manos habitualmente y taparse con un pañuelo la nariz y la boca al 
estornudar o toser (evitar taparse con las manos)

 ¿Cuándo debo consultar en el centro de salud?

-Si aparece dificultad para respirar.
-Fiebre que dura más de 4 días o muy alta (>39 ºC) que no baja tras tomar 
medicación.
-Dolor de oídos, aparición de granitos por algunas partes del cuerpo o 
vómitos que no paran.

 ¿Y la vacuna de la gripe, cuándo se recomienda?

La vacuna antigripal se recomienda a personas que tienen riesgo de sufrir complicaciones en caso 
de padecer una gripe:
-Personas mayores de 65 años.
-Profesionales sanitarios y otros profesionales que trabajan en los servicios públicos.
-Si tengo alguna enfermedad que se puede agravar (alergias, asma, enfermedad cardiovascular, 
inmunodeficiencia congénita, diabetes…)
-Se contraindica la vacuna cuando ha habido una reacción alérgica grave a una vacuna antigripal 
previa y/o alergia al huevo.
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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 A L E M A N I A
Ayuda al medioambiente en un entorno único 
en el país germano +INFO

V O L U N TA R I A D O E N I R L A N D A D E L N O R T E
Se buscan voluntarios para el SVE en un centro
de personas sin hogar y en riesgo de exclusión 
social +INFO

V O L U N TA R I A D O E N D I N A M A R C A
Si te apasiona trabajar con niños aprovecha esta 
oportunidad para ayudar en el colegio 
�Brenderup Højskole” +INFO
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 P I N TA T U E N E R G Í A L I M P I A

Convoca: Gobierno de Navarra

Se presentará una creatividad gráfica que trans-

mita un mensaje de transición energética hacia 

las energías limpias, el ahorro energético y el 

uso diario de la energía de manera responsable y 

sostenible. Puden participar alumnos de 3º y 4º 

deESO, de Grado Medio y de Bachillerato

  Plazo: 22/12/2018

Consulta las bases

FESTIVAL DE CLIPMETRAJES 
DE MANOS UNIDAS

Convoca: Manos Unidas

Dos categorías: Escuelas y General. La primera 

está dirigida a centros escolares y educativos 

en los niveles de Primaria, ESO, Bachillerato y 

Ciclos Formativos y a instituciones y centros en 

los que se imparta educación no formal. 

Plazo: 11/04/2019 

Consulta las bases

Voluntariado
Boluntariotza

59º CONCURSO COCA-COLA JÓVENES 
TALENTOS DE RELATO CORTO

Convoca: Fundación Coca-Cola

Dirigidos a alumnado de 2º de la ESO. El 

profesor, después de hacer prácticas de relato 

corto en clase, seleccionará a los alumnos que 

acudirán a la prueba a nivel nacional.

Plazo: 28/02/2019

Consulta las bases

PREMIO BERDINNA
Convoca: Gobierno de Navarra

Este premio quiere destacar y reconocer 
públicamente la actuación de quienes se han 

distinguido por su labor en el campo de la 
igualdad entre mujeres y hombres en Navarra.
Este premio tiene una dotación económica de 

tres mil euros.
Plazo: 09/01/2019
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-internacional/voluntariado-medio-ambiente-alemania/
https://www.yeseuropa.org/becas/voluntariado-europeo/sve-en-irlanda-del-norte/
https://www.yeseuropa.org/becas/voluntariado-europeo/voluntariado-escuelas-dinamarca/#plazasvoluntariadoeuropeo939e-65f8
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/225/Anuncio-0/
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-de-foto-y-video-discovereu
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/59o-concurso-coca-cola-jovenes-talentos-de-relato-corto
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/216/Anuncio-4/
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO

15

ETXARRI ARANATZKO 
TXAKURKROSA 2018 

EL próximo 23 de noviembre se organiza la II 
edición de esta carrera con perros en Etxarri 

Aranatz. Si te encantan los cross y tienes perro 
tienes para apuntarte hasta el día 21. El recorrido 
es de 6 km y se sale del cámping. También están 
las modalidades de bikejoring y patinete.  +INFO

GOSPEL & CHRISTMAS SONGS
Baluarte acoge el día 22 un concierto de música 
navideña que mezcla gospel, jazz, funk y rock. 
Jazzy Leap & Jazzy Leap Band no te defraudarán 
con sus versiones de villancicos. ¡Disfruta de la 

Navidad de una manera diferente! +INFO

FESTIVAL SANTAS PASCUAS
Vuelve este festival del 25 de diciembre al 4 de 

enero a Pamplona. La Sala Zentral y Baluarte 
acogerán los conciertos de artistas como Young 
Beef, the Mani-Las, Nacho Vegas, Niño de Elche, 

Oreka TX y muchos más. Puedes conseguir un 
código de descuento con tu carné joven.+INFO

http://www.sailkapenak.com/es/evento/iietxarriaranatzkotxakurkrosa?fbclid=IwAR294KK5R4WHLyfEZXsFaxIOfY-bYIFCU8ZfrrKDIzAFq-7LUf5s4SmhJsA
http://www.baluarte.com/cas/espectaculos-y-conciertos/calendario-de-espectaculos/gospel-christmas-songs/fecha=2018-12
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/agenda/2018-12-25/carne-joven/festival-santaspascuas
https://www.santaspascuas.com/
http://www.baluarte.com/cas/espectaculos-y-conciertos/calendario-de-espectaculos/gospel-christmas-songs/fecha=2018-12
http://www.sailkapenak.com/es/evento/iietxarriaranatzkotxakurkrosa?fbclid=IwAR294KK5R4WHLyfEZXsFaxIOfY-bYIFCU8ZfrrKDIzAFq-7LUf5s4SmhJsA
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AGENDA DE TURISMO 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

CONCIERTO REGRESO DE KOMA
El grupo de metal navarro regresa con una 

nueva gira, “La fiera nunca muere” y esta vez 
juegan en casa: en el Kafé Zentral. Los próximos 
27 , 28 y 30 de diciembre volverán a sonar sus te-
mas como “El Sonajero”, “Mi jefe”, “El pobre”, 
“Bienvenidos a degüello” o “Tío Sam”, entre 

otros. ¡Corre, que ya se están agotando las 
entradas!
  +INFO

ROCK EN FAMILIA “DESCUBIENDO A 
QUEEN VS GUNS´N ROSES”

La casa de la cultura de Burlada ofrece el día 30 de 
diciembre un show para toda la familia 

plagado de rock. Dos grupos tributo tocarán las 
canciones más emblemáticas de Queen y Guns 
N´Roses. Diversión y buena música aseguradas.

  +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.zentralpamplona.com/event/koma/
http://www.burlada.es/events/rock-en-familia-queen-vs-guns-nroses/
https://www.zentralpamplona.com/event/koma/
http://www.burlada.es/events/rock-en-familia-queen-vs-guns-nroses/
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Participa
Parte-hartu INFO

12

Buzón de empleo joven
¿Vives una situación de vulnerabilidad en tu 

trabajo? ¿Tienes alguna queja sobre tus 
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.

17

¿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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Nuria San Román, Unai Larraya y Alvaro Martínez ganan el 
Concurso de Fotografía Paisajes y Naturaleza: Revelando el 

ecosistema

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO

18

Las obras ganadoras se exponen en la Residencia juvenil Fuerte del Príncipe de 

Pamplona

Las fotografías de Nuria San Román, Unai Larraya y Alvaro Martínez han resultado ganadoras del 
Certamen de Fotografía “Paisajes y Naturaleza: Revelando el ecosistema”, que organiza el Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud (INDJ) en colaboración con Carné Joven, entre un total de 12 obras 
presentadas.

El director gerente del INJD, Rubén Goñi, y la subdirectora de Juventud, Adela González, han inau-
gurado hoy una exposición con las obras ganadoras, en la Residencia juvenil Fuerte del Príncipe de 
Pamplona / Iruña. Previamente, se ha realizado la entrega de premios valorados en 1.000 euros 
cada uno.

Nuria San Román construye una 
diversidad lumínica y cromática de 
los atardeceres y las noches es-
trelladas a través de su serie foto-
gráfica “Las últimas luces del cielo 
navarro”. Por su parte, Unai Larra-
ya, con su obra “Desde otra pers-
pectiva”, hace un reclamo al ocio 
saludable mostrando rincones de 
la geografía navarra. Finalmente, 
Álvaro Martínez, mediante su se-
rie “Toma la calle- Kaleak hartu”, 
empodera a la juventud como parte 
activa del ecosistema ciudadano a 
partir de un estilo de vida saludable.

La exposición presentada hoy se enmarca dentro del programa Creatividad Joven del II Plan de Ju-
ventud. Mediante la fotografía se busca que los y las jóvenes conecten con el medio ambiente, se 
abran espacios alternativos y opciones de ocio saludable a la vez que se emplea como una herra-
mienta comunicadora, transformadora y de sensibilización de la sociedad, y de fomento del arte y la 
creatividad juvenil.

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/ganadores-concurso-de-fotografia-2018
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/ganadores-concurso-de-fotografia-2018
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-2/nuria-san-roman-unai-larraya-y-alvaro-martinez-ganan-el-concurso-de-fotografia-paisajes-y-naturaleza-revelando-el-ecosistema
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El INDJ, en colaboración con Pamplona Jazz/Iruña Jazz, organiza 
un taller de brass band en el Civivox Jus la Rocha los días 27, 28 y 

29 de diciembre

19

Las inscripciones se realizarán mandando un correo electrónico durante los días 17, 
18, 19 y 20 de diciembre a participacionjuvenil@navarra.es

El INDJ, en colaboración con la asociación cultural Pamplona Jazz/Iruña Jazz, organiza un taller de 
brass band los días 27, 28 y 29 de diciembre en el Civivox Jus la Rocha, que finalizará con un pasa-
calles el último día por el recorrido del encierro de Pamplona.

El taller incluye sesiones teórico-prácticas destinadas a jóvenes entre 14 y 30 años que toquen algún 
instrumento y quieran sentir y experimentar las sensaciones de formar parte de una agrupación al más 
puro estilo Nueva Orleans. Se incluirán materias como la historia sobre la música, las bandas y las 
costumbres de Nueva Orleans, las Second Line, el aprendizaje en grupo e interiorización de melodías 
y clásicos del repertorio de las Brass Band. Las personas jóvenes que asistan al taller, tendrán el 
apoyo de los integrantes de la Iruña Jazz Brass Band que asesorarán por familias de instrumentos a 
cada alumno y alumna del curso y tocarán codo con codo con ellos.

El taller estará impartido por Iñaki Rodríguez, director artístico de Pamplona Jazz/Iruña Jazz, que 
posee más de 20 años de experiencia en la docencia, 13 de ellos en el Conservatorio Profesional de 
Música Pablo Sarasate impartiendo la asignatura Introducción al Jazz para jóvenes. También ha par-
ticipado en diferentes proyectos como el Festival Internacional de Jazz de San Sebastián, el Festival 
de Jazz de Pamplona, el Festival de Jazz de Getxo, BBK Jazz, entre otros.

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/taller-de-brass-band
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Inscripciones

Este taller es gratuito y está abierto a personas jóvenes de entre 14 y 30 años que toquen un ins-
trumento. Para poder inscribirse es necesario mandar un correo a participacionjuvenil@navarra.es 
indicando el nombre y apellidos, la edad, el DNI y el instrumento que se toca. El número de plazas 
disponibles es de 40. Las inscripciones se realizarán únicamente del día 17 al 20 de diciembre y por 
orden de inscripción.

Para asistir al taller es imprescindible que cada alumno y alumna traiga su instrumento y un cuaderno 
de pentagramas para anotar ideas.

Para más información cunsulta en nuestra web.

Puedes ver actuaciones de Pamplona Jazz/Iruña Jazz con su brass band en estos vídeos:

https://youtu.be/wEXxJ_rKvcY

 

https://youtu.be/UZtoPYAp8QM
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https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/taller-de-brass-band
https://youtu.be/wEXxJ_rKvcY
https://youtu.be/UZtoPYAp8QM
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/taller-de-brass-band
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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

21

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://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/guia-de-vivienda-y-emancipacion-juvenil-173-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://www.navarra.es/NR/rdonlyres/8346E44F-1C60-4850-AAC8-7934034AB5C6/415401/Guiacastellanoatencion.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/deportistas-navarras-2-262-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/nuestro-sitio-269-es.pdf
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