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Albergues Juveniles
Gazte Aterpetxak INFO

Las entidades de juventud sin ánimo de lucro que estén inscritas en el Censo 
de Entidades de Juventud pueden realizar gratis o tener descuentos a la hora 
de realizar actividades en los albergues

¿AÚN NO TIENES TU CARNÉ DE ALBERGUISTA?

Solicítalo AQUÍ

¿Qué ventajas tiene POSEEr el carné de alberguista?
1. Puedes acceder a más de 270 albergues en toda España

2. Tienes acceso a más de 4.000 albergues en 90 países

3. Obtienes descuentos en diferentes empresas y servicios, como Telepizza, 
Iberia, Alsa o Vitaldent

4. Disfrutas de programas de intercambio

5. Puedes optar a premios y concursos

ADEMÁS...

Descubre con Hostelling 

International los mejores 

precios para alojarte en

 albergues en tus viajes 

por el mundo

Carné joven (menos de 25 años) 5 €
Carné joven (hasta los 29 años) 5 €

Carné adulto 10 €
Carné grupo 16 €

Carné familiar 18 €

(Nota: hay que renovarlo cada año)

TARIFAS

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/alberguista
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/alberguista
https://reaj.com/nacionales/
https://reaj.com/internacionales/
https://descuentos.reaj.com/
https://reaj.com/intercambios-reaj/
https://reaj.com/reaj-con-la-roja/
https://www.hihostels.com/es
https://www.hihostels.com/es
https://www.hihostels.com/es
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Albergues Juveniles
Gazte Aterpetxak INFO

Descubre todos los albergues 
de Navarra AQUÍAdemás... consulta todos los albergues en

 Navarra del Camino de Santiago AQUÍ

Te presentamos nuestros albergues:

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
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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

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)

¡NUEVO
 DISEÑO!

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
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Otras ofertas de empleo:

Ofertas de Empleo público:

Empleo
Enplegua INFO

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: 08/07/2018

+INFO

=> Personal educativo social
5 vacantes en personal de atención educativa a menores residenciados. Jornada turno partido.
Estudios: FP Superior Integración social o Grado en Educación Social/Trabajo Social.
Experiencia en atención directa al menor de dos años mínimo. Idiomas: árabe, francés, inglés
+INFO

educador/a
infaltil en escuela 

infantil ttikiena

AYUNTAMIENTO DE 
BASABURUA

Concurso-oposición
Plazo: 25/06/2018

GOBIERNO DE NAVARRA
Oposición

Plazo: 22/06/2018

+ INFO

17 plazas
de bombero

+ INFO

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/2018/110/Anuncio-28/
https://www.infojobs.net/pamplona-iruna/personal-educativo-social/of-ibdf3c426274f8f874a0a5f84ec8fd4?applicationOrigin=search-saved%7Celement%7E33496556812
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/96/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/99/Anuncio-7/
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Ayudas, Becas, Subvenciones
Laguntzak, bekak, diru-laguntzak INFO

2 BECAS DE POSGRADO DE MÚSICA EN EL EXTRANJERO DE 
LA FUNDACIÓN ALVARGONZÁLEZ

La fundación Alvargonzález convoca dos becas para estudiantes españoles 
que hayan cursado los Estudios Superiores de Música en un conservatorio 
español y que desean realizar un posgrado en el extranjero. La cuantía de 
la beca es de 3.000€ cada una.
Fin plazo de solicitud: 30/06/2018. +INFO

BECA DIRIGIDA A TITULADOS/AS DE GRADO EN CIENCIAS DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

El objetivo es que se adquiera conocimientos teóricos y prácticos relacionados 
con las bases científicas del entrenamiento deportivo, la prevención de lesiones 
y la práctica de actividad física en relación con la salud que se llevan a cabo 
en el Centro de Estudios, Investigación y Medicina del Deporte del Gobierno 
de Navarra. La duración máxima de la ayuda será desde el 1 de julio de 2018 
hasta el 30 de junio de 2019, sin posibilidad de renovación de la misma y su 
cuentía mensual es de 827,10 euros brutos.
Fin plazo de solicitud: 22/06/2018. +INFO

Becas de formación en el Gobierno de Navarra:

Otras becas:

BECAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La Secretaría General del Tribunal Constitucional concede becas para la realización 
de actividades de formación teórico-práctica en el Tribunal Constitucional. Las becas 
ofertadas, que tendrán una duración de doce meses y podrán ser prorrogadas entre 
seis y doce meses, tienen una cuantía de 1.150 euros brutos mensuales y son:
-1 Beca de formación en biblioteconomía y documentación. 
-1 Beca de formación en gestión documental y archivística. 
-1 Beca de formación en materia de comunicación institucional. 
- 6 Becas de investigación y tratamiento jurídico de la doctrina constitucional. 
Fin plazo de solicitud: 07/07/2018. +INFO

http://www.fundacion-alvargonzalez.com/v_portal/apartados/apartado.asp?te=478
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/110/Anuncio-18/
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-tribunal-constitucional
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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

La Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad convoca, en régimen de 
concurrencia competitiva, las ayudas para la promoción de empleo joven e 
implantación de la Garantía Juvenil en I+D+I 
 Fin plazo solicitudes: 21/06/2018. +INFO

PROMOCIÓN DE EMPLEO JOVEN 2018

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 (inclusive).

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

 AYUDAS INJUVE PARA LA CREACIÓN JOVEN 2018

Estas ayudas están destinadas a jóvenes creadores de un máximo de 30 o 35   años de edad para 
proyectos a desarrollar durante el año 2019 en ámbitos como las artes visuales, escénicas, 
musicales, literarias, diseño, cómic e ilustración.
Fin plazo solicitudes: 09/07/2018. +INFO

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://www.injuve.es/convocatorias/becas/promocion-de-empleo-joven-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/creacionjoven/noticia/convocatoria-ayudas-injuve-para-la-creacion-joven-2018
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Formación
Formakuntza INFO

CURSOS MONITORES Y MONITORAS
DE TIEMPO LIBRE

- JUNIO 2018 (PAMPLONA)
Del 25 de junio al 5 de julio y del 16 al 30 
de agosto. De lunes a viernes de 9 a 15 h.        
Matrícula abierta hasta el 15 de junio. 
Info en: escuelalurberri@itakaescolapios.org 
o  llamando al 948 203 891. 
- JUNIO 2018 (TUDELA)
Del 27 de junio al 23 de julio. De 9:00 a 14:00 
y 3 sesiones de tarde. Castellano. 
Inscripciones: En el Centro Cívico Rúa o en-
vía un correo a juventud@tudela.es. +INFO.
- 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. 

=> COMUNICACIÓN ASERTIVA
Sábado 23 de junio en ESTELLA. Imparte: 
ETL Lurberri.

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

- JUNIO, 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/
mailto:escuelalurberri%40itakaescolapios.org?subject=
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/uploads/files/Cartel%20MTL%202018%20(1).jpg
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
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Salud
Osasuna

SALIDAS AL EXTRANJERO Y SALUD

Lo más importante es llevar ganas de disfrutar y de ver su paisaje, su arquitectura, sus gentes, sus comi-
das y sus costumbres… con las mejores gafas, las gafas de reconocer, de valorar, empatizar, intercambiar, 
cuidar, saborear… Antes de salir y disfrutar de momentos únicos e inolvidables aquí planteamos varios con-
sejos para abordar o evitar posibles problemas de salud que pueden estropearnos el viaje.

Cada lugar en el mundo es único, por eso debes informarte bien sobre la zona que vas a visitar, costumbres, 
clima, seguridad, enfermedades comunes, desarrollo social, etc. Esto te será de gran ayuda para planificar 
tu viaje de la mejor forma posible y con más garantías de vivir la experiencia de forma segura y saludable.

 ¿Qué me llevo? 

La decisión de cuidarme y algunos detalles a considerar:
àLleva en una pequeña bolsa de mano todos aquellos medicamentos que tomes habitualmente 
por si la maleta se pierde.

àHazte un pequeño botiquín con material básico para curar heridas superficiales, 
muy frecuentes si vamos a zonas de montaña y naturaleza (gasas, betadine o 
cristalmina, tiritas, vendas, tijeras, pinzas, por ejemplo). 

àAñade también medicamentos que suelas tomar para situaciones frecuentes como dolores de 
cabeza, molestias menstruales, antimareos, etc.

àSi vas a zonas tropicales son frecuentes picaduras de mosquitos y otros insectos, por tanto lleva 
un buen repelente para evitarlas. No está de más llevar algún antihistamínico o corticoide para al-
iviar la reacción de alguna de ellas.  ¡Algunas enfermedades como la malaria se transmiten a través 
de picaduras, protégete bien!

àLlevar ropa y calzado adecuado dependiendo de la zona que vayamos a visitar es muy impor-
tante. Moverse y hacer ejercicio sienta bien. 

àProtegernos del sol es fundamental. 

 ¿Qué vacunas necesito?

àDependiendo de la zona que vayas a visitar será recomendables unas vacunas u otras, acude con 
un par de meses de antelación a tu centro de vacunación internacional, son organismos públicos 
y gratuitos que te darán las mejores recomendaciones específicas para tu viaje. ¡Pide cita por In-
ternet!

àAlgunos países exigen a los viajeros algunas vacunas necesarias para poder acceder a ellos.
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Salud
Osasuna

 ¿Puedo comer de todo?

àLa diarrea del viajero es un problema de salud frecuente cuando se visitan algunos 
países más empobrecidos, se puede evitar siguiendo pautas sencillas:
 •No consumir alimentos crudos. Especial cuidado con el pescado y el marisco.
 •Beber siempre agua embotellada.
 •Los refrescos también deben estar correctamente envasados, no se deben  
   añadir cubitos de hielo.
 •Lávate bien las manos antes de comer, y siempre después de ir al baño.
 •La comida debe estar recién cocinada, o estar seguros de que se han conservado bien.
 •Para lavarse los dientes también hay que utilizar agua mineral.
 •Si finalmente padecemos este tipo de diarrea es importante hidratarse bien.

 ¿Me atenderán gratis en todos los países o necesito un seguro especial?

àPuedes recibir asistencia sanitaria en Europa sin coste, para ello debes solicitar con 
antelación tu tarjeta sanitaria europea, te la pedirán en caso de necesitar ayuda de un 
servicio de salud.

àSi el país al que te diriges está fuera de Europa,  comprueba si existe convenio en materia 
de sanidad entre España y ese territorio, si no lo hay es importante hacerte un seguro de viaje 
para no tener que pagar de tu bolsillo todo aquello que puedas necesitar.

àSi tienes problemas de salud crónicos lleva contigo una copia de tu historia de salud en inglés.

àAl regresar de tu viaje informa a los profesionales sanitarios cualquier malestar que pueda tener 
relación con el viaje.

 No juegues con las drogas

àA veces consumimos alcohol buscando sus efectos positivos sin tener en cuenta 
que con consumos intensivos podemos involucrarnos en accidentes, caídas, peleas, 
relaciones sexuales que no tienes claras, embarazos que no quieres…  

àMuchos países tienen penas considerablemente más duras que el Estado español 
en cuanto a la tenencia y consumo de drogas, por tanto ser pillado con ellas pueden 
acarrear fuertes penas de cárcel y multas muy elevadas.

 ¡Practica sexo seguro también en tus viajes!

àSi tienes relaciones sexuales, el preservativo es un buen instrumento para disfrutar, cuidar y 
cuidarte, prevenir embarazos no deseados y  protegerte. ¡El VIH, la hepatitis C y otras enfermedades 
de transmisión sexual no tienen vacuna pero existen en todos los países y ciudades!

Bidaia ona

 izan!

 
Buen viaje!

http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Asistenciasanitaria/DesplazamientosporE11566/TSE2/index.htm
https://mitarjetasanitariaeuropea.es/
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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

P R O G R A M A S D E V O L U N TA R I A D O D E 
V E R A N O E N F R A N C I A 

(LO S A L P E S, S A I N T-T R O P E Z, PA R I S...)
A partir de este mes +INFO

VIAJES SOLIDARIOS SODEPAZ 2018
Propuesta de viajes de turismo 
solidario. +INFO

BECAS VOLUNTARIADO EN 
ALEMANIA EN GUARDERÍA

Cuida a niños en Berlín +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

PREMIOS RTVE EMPRENDE 2018
Convoca: RTVE

Se conceden 5 premios a emprendedores 

o empresas que hayan demostrado que la 

idea desarrollada funciona o pueda funcio-

nar y es capaz de generar riqueza y empleo.

Plazo: 30/06/2018

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-verano-francia/#1520075149549-91a35d9a-1432
https://viajesolidariosodepaz.wordpress.com/2018/04/13/viajes-solidarios-sodepaz-2018/
https://www.yeseuropa.org/voluntariado-alemania/
http://premiosemprende.campusiberus.es/
https://www.premiosvoluntariado.com/
http://www.rtve.es/television/emprende/premios-rtve-emprende/
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO

BILLETES DE TREN GRATIS PARA JÓVENES DE 18 AÑOS 

La iniciativa “Descubrir la UE”, propuesta por el parlamento europeo, 

ofrece billetes gratis para que jóvenes recorran Europa durante este 

verano. Las fechas de solicitud estarán abiertas del 12 al 26 de Junio.+ INFO 

KANTU ETA HITZA 2018
Siete conciertos de pequeño formato en euskera se de-
sarrollarán en el Patio de los Gigantes (c/ Descalzos, 72) 
del 17 de mayo al 28 de junio. Entre los artistas destacan 
MICE, Don Inorrez, Jabier Muguruza, Alboka, Mielotxin 
y los dantzaris de Lauarin, Jean Bordaxar y LUMI. La 
actuaciones tendrán lugar los jueves, a las 20.30 horas, 
con entrada libre previa retirada de invitaciones +INFO

14

http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/iniciativa-descubrir-la-ue-billetes-de-tren-gratuitos-para-jovenes-de-18-anos
http://www.kulturklik.euskadi.eus/ekitaldia/2018051414591226/kantu-eta-hitza-2018/kulturklik/eu/z12-detalle/eu/adjuntos/Kantu%20eta%20Hitza%202018%20egitaraua.pdf
http://www.kulturklik.euskadi.eus/ekitaldia/2018051414591226/kantu-eta-hitza-2018/kulturklik/eu/z12-detalle/eu/adjuntos/Kantu%20eta%20Hitza%202018%20egitaraua.pdf
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO

15

AGENDA DE TURISMO 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

THE REWOOD
Hasta el 1 de julio en el Horno de la Ciudadela once 
obras de artistas que participaron el pasado noviembre 

en FAUNA (Festival de Arte Urbano). Además de 
fragmentos de grafitis, en la muestra se pueden 

apreciar fotos y vídeos que recogen momentos de las 
tres jornadas en las que se desarrollo el festival.  +INFO

MUSICAL LA FAMILIA ADDAMS
Del 13 al 23 de junio el exitoso musical de 

Broadway estará en el Teatro Gayarre de Pamplona. 
Durante cientos de años, Gómez y Morticia, han 
tratado de preservar los auténticos valores Addams, 
pero algo inesperado va a acontecer: su macabra y 
querida hija Miércoles se ha enamorado de Lucas 
Beineke, un chico dulce, cariñoso e inteligente de 
una familia “normal”. 5 € de descuento al precio de 

la entrada con tu carné joven  +INFO

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/01/29/agneda+cultura+29+de+enero.htm
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/agenda/
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/agenda/default.htm
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/agenda/default.htm
http://www.pamplonajoven.es/verpagina.asp?idpag=6
http://www.pamplonaescultura.es/agendas/
http://www.pamplonaescultura.es/events/kantu-eta-hitza-2018/
http://www.pamplona.es/verpagina.asp?idpag=NT8000937&Idioma=1
http://www.teatrogayarre.com/portal/agendaEvento.aspx?id=1395
http://www.teatrogayarre.com/portal/agendaEvento.aspx?id=1395
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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 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 132.845 euros en subvenciones a 40 
asociaciones juveniles 

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO

17

Las ayudas se destinarán a sufragar gastos para el desarrollo de programas en el   
ámbito de la juventud y la adquisición de material informático durante 2018

El Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, ha concedido 
130.000 euros en subvenciones a 40 asociaciones juveniles, para el desarrollo de pro-
gramas en el ámbito de la juventud. Asimismo, nueve de éstas recibirán una ayuda para la 
adquisición de material informático durante 2018 por un importe de 2.845 euros.

Según las bases de la convocatoria de subvenciones destinadas a asociaciones juveniles in-
scritas en el Censo de Entidades de Juventud, la subvención máxima que podía recibir cada 
proyecto era de 8.000 euros, mientras que para la adquisición de material informático se 
estableció una cuantía máxima de hasta 750 euros por subvención.

Gran variedad de proyectos
Las asociaciones han presentado una gran variedad de proyectos relacionados con el ac-
ceso 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; el ocio y el tiempo li-
bre saludable; la conservación del medio ambiente y la utilización de una nueva cultura del 
ocio; así como actuaciones que conllevan la promoción artístico-cultural de la juventud; que 
promueven la participación de ésta para el fomento de la ciudadanía activa; y los proyectos 
de ocio y tiempo libre en los que participan jóvenes en riesgo de exclusión social y/o jóvenes 
con discapacidad.

En concreto, se financian parcialmente proyectos impulsados por estas entidades, dirigidos a 
personas jóvenes de edades comprendidas entre 14 y 30 años, que fomenten su participación 
activa en la sociedad y favorezcan su desarrollo vital.

Podían optar a estas ayudas las asociaciones juveniles inscritas en el Censo de Entidades de 
Juventud del Gobierno de Navarra y las entidades juveniles de Navarra con domicilio social y 
fiscal en la Comunidad Foral, que desarrollasen programas en el ámbito de la juventud, que 
estuvieran legalmente constituidas e inscritas en el registro correspondiente y que carecieran 
de fines de lucro.
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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.

18

Guía para el acompañamiento y la atención 
de las personas transexuales en Navarra

Boletín deportistas navarras

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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