
2018ko otsailaren 20a
20 de febrero 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
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https://es-es.facebook.com/Juventud-Gazteria-325255894233984/
https://www.instagram.com/juventud_na/?hl=es
https://es-es.facebook.com/Juventud-Gazteria-325255894233984/
https://www.instagram.com/juventud_na/?hl=es
https://twitter.com/juventud_na?lang=en
https://twitter.com/juventud_na?lang=en
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/
https://www.youtube.com/channel/UC-JERps4LhpSuFOUsExj6MQ
https://www.youtube.com/channel/UC-JERps4LhpSuFOUsExj6MQ
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Carné Joven Navarra
Nafarroako Gazte Txartela INFO

- Promociones y descuentos en los ámbitos de 

la cultura, 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.

3

DescuentosConsulta los establecimientos en donde puedes beneficiarte de ofertas y promociones con tu Carné Joven.

AGENDA
COMPLETA

Accede a los portales 
de Carné Joven de 
Caja Rural  y  Caixabank:

¡Llévate los guantes táctiles “touch” de Carné Joven!
¡Presenta tu carné en la sede de Juventud y te los regalamos!

Concierto 8 de Ciclo Orquesta Sinfónica de 
Navarra, con Isabel Villanueva.

El  debut de una de las mejores violistas del 
mundo en su ciudad natal y con nuestra or-
questa es un acontecimiento muy esperado 
en Navarra. Fechas: 22/02/2018 - 23/02/2018

Entradas a 9€, 7€ y 5€ con tu Carné Joven.
 +INFO

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4380/Carne-Joven-Europeo
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/ventajas-y-promociones
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades
https://www.caixabank.es/particular/jovenes/tarjetas_es.html#carnes-joven
https://www.joveninhastalos30.com/ 2
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2018-02-22/carne-joven/concierto-8-de-ciclo-orquesta-sinfonica-de-navarra
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Coordinador/a 
Deportivo/a con 

EUSKERA
Mancomunidad de Servicios 
Sociales de Base de Ultzama
1 plaza. Concurso-Oposición

Plazo: 01/03/2018

Peón/a de 
servicios 

múltiples  - limpieza

+ INFO

TRABAJADOR/A 
FAMILIAR

Ofertas de Empleo público:

Empleo
Enplegua INFO

+ INFO

Ayuntamiento de Berriozar
1 plaza. Concurso - Oposición.

Plazo: 09/03/2018

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.

Empleado/a 
servicios 

múltiples orkoien
Ayuntamiento de Orkoien

Concurso-oposición.
Nivel B1 Euskera

Plazo: 17/03/2018

Gobierno de Navarra
Bolsa de empleo. Pruebas 

selectivas
Plazo: 02/03/2018

Técnico/a de 
grado medio 

igualdad

limpieza-servicios 
generales en la 

residencia de 
Sangüesa

+ INFO

Ayuntamiento de Sangüesa
6 puestos de trabajo.
Concurso-oposición
Plazo: 16/03/2018

+ INFO + INFO

Mancomunidad de Servicios 
Sociales de Base de 

Ultzama. Pruebas selectivas. 
Plazo: 08/03/2018

+ INFO

Trabajador/a 
familiar sad

+ INFO

Mancomunidad de Servicios 
Sociales de Base de Ultzama

Pruebas selectivas.
Plazo: 08/03/2018

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/27/Anuncio-5/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/21/Anuncio-11/
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/2018/32/Anuncio-4/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/33/Anuncio-6/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/34/Anuncio-9/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/26/Anuncio-13/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/26/Anuncio-13/
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Ayudas, Becas, Subvenciones
Laguntzak, bekak, diru-laguntzak INFO

Iberdrola España convoca nuevas becas para realizar estudios de postgrado en 
universidades de ámbito regional o internacional en el curso 2018-2019.

La beca cubrirá la matrícula en la universidad o centro de enseñanza superior de 
España, Reino Unido o Estados Unidos. Plazo: 02/04/2018. +INFO

Busca más becas en:

+INFO

BECAS IBERDROLA ESPAÑA PARA ESTUDIOS DE MÁSTER 2018-2019

Se convocan hasta 1.560 ayudas, en régimen de concurrencia competitiva para 
participar, en el año 2018, en el Programa “Campus Científicos de Verano”, dirigi-
das a alumnos/as que se encuentren cursando en el año académico 2017-2018, 
cuarto curso de ESO y que en la opción de enseñanzas académicas cursen las ma-
terias troncales de “biología y geología” y “física y química”, o en la opción de en-
señanzas aplicadas cursen las materias troncales de “ciencias aplicadas a la activi-
dad profesional” y “tecnología” y a estudiantes de primer curso de Bachillerato de 
la modalidad de Ciencias. Plazo: 9/03/2018. +INFO

PROGRAMA ‘CAMPUS CIENTÍFICOS DE VERANO’ MECD

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. +INFO

BECA DE FORMACIÓN PARA PERSONAS TITULADAS EN COMUNICACIÓN 

Convocatoria de una beca remunerada con destino en 
la Subdirección de Juventud, dependiente del Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud, para personas tituladas 
universitarias graduadas en Comunicación (Periodismo 
y Comunicación audiovisual).
Plazo: 8/03/2018

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-iberdrola-espana-para-estudios-de-master-2018-2019
http://www.injuve.es/convocatorias/becas
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/6740/Beca-de-formacion-para-personas-tituladas-universitarias-graduadas-en-Comunicacion-2018
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/http://
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/programa-campus-cientificos-de-verano-mecd
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
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Formación
Formakuntza INFO

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. 

Consulta todos los cursos ofertados por 
el Servicio Navarro de Empleo en:

Más información en el apartado 
“Formación” de nuestra página web

CURSOS MONITORES Y MONITORAS
DE TIEMPO LIBRE

- JUNIO 2017 (TUDELA)
Del 27 de junio al 23 de julio. Sábados 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.

CURSOS DE SOPORTE VITAL  
INSTRUMENTALIZADO

Curso para capacitar para intervenir ante 
una parada cardio-respiratoria, antes de que 
lleguen las asistencias sanitarias, mediante 
la práctica de una desfibrilación y masaje 
cardíaco. Dirigido a personal no médico (en-
trenadores, monitores de actividades, etc.) 
que desempeñan sus funciones en insta-
laciones deportivas equipadas con desfi-

briladores semiautomáticos. 
Consulta AQUÍ las fechas programadas.

CURSOS Y TALLERES DE PRIMAVERA 
EN LA CASA DE LA JUVENTUS

Está abierto el plazo de inscripción para los 
cursos y talleres que la Casa de la Juventud 
ha programado para la primavera de 2018. 
Se ofertan 30 cursos culturales que oscilan 
entre los 10,80 y los 55 euros y 13 talleres 
de informática gratuitos. La oferta está di-
rigida a jóvenes de 14 a 30 años. ¡Apúntate 

hasta el 28 de marzo!
Información AQUÍ.

Cursos online SNE:
Idiomas: alemán, euskera, francés e inglés.

Herramientas infórmaticas: Word, Excel, Power Point, Photoshop, Indesign
Comercio, marketing... ¡y mucho más!

Accede a los cursos de AUTOAPRENDIZAJE del Servicio Navarro de Empleo (Nafar Lansare).

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/formacion-1
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/uploads/files/Cartel%20MTL%202018%20(1).jpg
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/uploads/files/curso-desa-2018-gaz.pdf
http://www.pamplonajoven.es/verDocumento/verdocumento.aspx?idDoc=228
http://www.formaccion.info/mostrarcategoria.aspx?0kf41arI6UY5LVZyN6LUKTrV09bPkTwNJHWIcQa4N5090785678d
http://
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VOLUNTARIOS/AS PARA CAMPUS PROMETE
Se buscan personas con el título de monitor de 
ocio y tiempo libre o amplia experiencia acredi-
tada en el desarrollo de la tarea para acoger, 
acompañar y asistir a los alumnos del campus 
residencial de Fundación Promete, durante 5 
días con participantes de entre 8 y 18 años.
En Navarra tendrá lugar entre el 22 y el 28 de 
julio. +INFO

Voluntariado
Boluntariotza

Premios y concursos
Lehiaketak eta sariak INFO

Servicio Voluntario Europeo 
(SVE ERASMUS +)

PLAZAS:
PROGRAMAS DE 

VOLUNTARIADO EUROPEO:

PAMPLONA EN FEMENINO
Convoca: Ayuntamiento de Pamplona.

Concurso de fotografía, que premia las 
instantáneas que recojan la presencia 

femenina en la historia, arte, arquitectu-
ra, cultura, tradiciones y costumbres, 

modernidad y vanguardia, educación y 
formación, trabajo y en la vida social, 

familiar y cotidiana de Pamplona.
3 premios: 800, 500 y 400€.

Plazo: 01/03/2018 
Consulta las bases

CERTAMEN INTERNACIONAL
 VIDEOMINUTO

Convocan: Universidad de Zaragoza y 
CineMaremagnum

Presentación de una obra audiovisual 
de 1 mínuto, incluyendo los títulos de 

crédito. Posibilidad de presentar hasta 
5 obras. Tema de libre elección, tanto 

en ficción como en animación. 
3 premios: 1.000, 700 y 400€

Plazo: 23/03/2018
Consulta las bases

CONCURSO COMPOSICIÓN 
‘MÚSICA JOVE’ 

Convoca: Societat Musical Benimaclet
Presentación de obras musicales inéditas y 

de reciente creación. estilo, temática y forma 
musical libres.  

Plazo: 26/08/2018
Consulta las modalidades, 

premios y bases

PREMIO DE CREACIÓN LITERARIA 
“VILLA DEL LIBRO” DE NOVELA

Convoca: Diputación de Valladolid
Presentación de una novela original e 

inédita en castellano.
Un premio de 15.000€

 Plazo: 31/03/2018 
Consulta las bases

https://www.campuspromete.es/colabora
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cuerpo-europeo-de-la-solidaridad
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/erasmus-y-voluntariado-europeo
http://www.pamplona.es/VerPagina.asp?IdPag=72441BE&Idioma=1
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/certamen-internacional-videominuto
http://biblioteca.tallerdemusicajove.es/descargas/5_CONCURSO_COMPOSICION.pdf
http://biblioteca.tallerdemusicajove.es/descargas/5_CONCURSO_COMPOSICION.pdf
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/premio-de-creacion-literaria-villa-del-libro-de-novela
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO

AGENDA DE CULTURA 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA AGENDA DE TURISMO 

DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

AGENDA JOVEN DE PAMPLONA

FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 
“NAVARTUR”

El Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra 
Baluarte acogerá del 23 al 25 de febrero la 13 
edición de Navartur, Feria Internacional de Tu-
rismo Reyno de Navarra, que como novedad 
incluye este año el I Congreso Internacional de 
Turismo Gastronómico, que reunirá a más de 
200 personas expertas procedentes de 9 países.

+INFO

Pincha en los iconos para acceder a los enlaces de cada agenda

SYMPHONIC RHAPSODY OF QUEEN
El espectáculo más grande sobre Queen re-
gresa a Baluarte dentro del Kind of Magic 
Tour. Symphonic Rhapsody of Queen presen-
ta un nuevo show, con renovada puesta en es-
cena, donde se conjuga el rock en estado puro 
y el género clásico para recordar los grandes 
éxitos de la célebre banda inglesa liderada por 
Freddie Mercury. Sábado 24/02/2018 | 20:00h. 

Baluarte (Sala Principal)
+ INFO

PAM’18. JOVEN ORQUESTA DE ATRILIA
El sábado 24 febrero a las 12:00, en Civivox 
Condestable, la Joven Orquesta de Atrilia hará 
un recorrido musical alrededor del mundo. 
Desde América, Gabriel’s oboe y El cóndor 
pasa. En Europa, en euskera y francés. Desde 
Asia el tema japonés Akai Hana. Y el ritmo de 
Siyahamba de África. Y Oceanía estará pre-
sente con el himno extraoficial de Australia. 
La Joven Orquesta Atrilia está formada por un 
grupo de jóvenes que participan cada verano 

en un campamento musical. +INFO

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/01/29/agneda+cultura+29+de+enero.htm
http://culturanavarra.es/es/agenda
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.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/02/16/Presentacion+Navartur.htm
http://culturanavarra.es/es/agenda/2018-02-24/conciertos/symphonic-rhapsody-of-queen
http://www.pamplonaescultura.es/events/pam-2018-joven-orquesta-de-atrilia/
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Participa
Parte-hartu INFO

09

ENCUESTA SOBRE OPORTUNIDADES EN 
EL EXTRANJERO

Yes europa sortea una plaza en intercambios 
y cursos para las personas que rellenen esta 
encuesta sobre oportunidades en el extranje-
ro. El sorteo se realizará 2 semanas después 
de la encuesta y se comunicará al los/as ga-
nadores/as, que dispondrán de 1 año para 
acudir a la plaza de intercambios o curso en 
Europa. Plazo para participar: 28/02/2018.

Completa la encuesta AQUÍ.

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
https://www.yeseuropa.org/quieres-ganar-una-beca-erasmus-rellena-esta-encuesta-compartela/


10

Publicaciones 
Argitalpenak INFO

Violencia contra las mujeres. 
Guía para jóvenes.

Guía para unas relaciones afectivo-sexuales 
libres y sanas entre todas las personas.

Guía de hábitos saludables para jóvenes

10

Guía de vivienda y emancipación juvenil

Calendario 365 días por la igualdad

Guía Recorridos Solidarios 
Coordinadora de ONGD Navarra

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-habitos-saludables-para-jovenes-53-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.inmujer.gob.es/actualidad/ultimoEvento/docs/CalendarioIMIO2018.pdf   
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/ultimoEvento/docs/CalendarioIMIO2018.pdf   
http://www.congdnavarra.org/document/recorridos-solidarios-2015/
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Foros de vivienda joven en Elizondo, Estella-
Lizarra, Tudela, Aoiz y Tafalla

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO

11

Estas acciones, que se desarrollarán los días 7, 14, 21 y 28 de febrero y 7 de 
marzo, se enmarcan en el II Plan de Juventud de Gobierno de Navarra

El INDJ ha organizado cinco foros de vivienda joven en las localidades de Elizondo, Estella, 
Tudela, Aoiz y Tafalla para conocer de primera mano qué demandan las personas jóvenes en 
este ámbito y presentarles la Guía de Vivienda y Emancipación juvenil, recientemente elabo-
rada en colaboración con el Departamento de Derechos Sociales. Ambos, los foros y la guía, 
se enmarcan en el II Plan de Juventud de Gobierno de Navarra 2017-2019.

En concreto, los foros se desarrollarán durante los próximos miércoles de febrero (7, 14, 21 y 
28) y el primero de marzo (7), según el siguiente esquema:

- Elizondo: Casa de Cultura Arizkunea. 
Miércoles, 7 de febrero a las 19:00 horas.
- Estella: Casa de la Juventud “María Vicuña”. 
Miércoles 14 de febrero, a las 18:30 horas.
- Tudela: Centro Cívico Rúa. Miércoles 21 de 
febrero, a las 18:30 horas.
- Aoiz: Casa de Cultura. Miércoles 28 de febrero, 
a las 18:30 horas.
- Tafalla: Casa de la Juventud “La Kolasa”. 
Miércoles 7 de marzo, a las 18:30 horas.

Los foros de vivienda joven estarán dirigidos por Ana Belén Albero Díaz, autora de la Guía 
de Vivienda y Emancipación Juvenil, quien repasará los principales contenidos de la misma 
en cuanto a régimen de alquiler, compra, hipotecas o cooperativas de vivienda, entre otras. 
Asimismo, servirán para debatir sobre la situación actual en el acceso a la vivienda por parte 
de las personas jóvenes. 

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/guia-de-vivienda-y-emancipacion-juvenil-173-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/guia-de-vivienda-y-emancipacion-juvenil-173-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/uploads/files/CARTEL%20FOROS%20VIVIENDA.jpg
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