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Programas 
Programak INFO

Certamen de 
Microrrelatos

Arte Joven y Creatividad:

Presupuestos Participativos

Lee todos los MicrorrelatosAQUÍ

Concurso de 
fotografía 

Taller avanzado 
de Graffitis

Sadar Conecta Jornada Infoday
NavarrEsports

Estudio para el
fomento del 
autoempleo

juvenil

CELEBRADO

Mira las obrasganadoras aquí

CELEBRADO

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/i-certamen-de-microrrelatos-entre-iguales
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/i-certamen-de-microrrelatos-entre-iguales
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/todos-los-microrrelatos-246-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/concurso-de-fotografia
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/concurso-de-fotografia
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2018-11-17/carne-joven/taller-avanzado-de-graffiti-carne-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2018-11-17/carne-joven/taller-avanzado-de-graffiti-carne-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/sadar-conecta-encuentros-creativos-para-conocer-y-mejorar-el-rio-sadar
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/sadar-conecta-encuentros-creativos-para-conocer-y-mejorar-el-rio-sadar
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/navarre-sports-infoday
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/navarre-sports-infoday
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/estudio-para-el-fomento-del-autoempleo-en-los-jovenes
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/estudio-para-el-fomento-del-autoempleo-en-los-jovenes
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/ganadores-concurso-de-fotografia-2018


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 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/uploads/files/ActividadesJarduerak_otono2018.pdf
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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 ahora puedes solicitar 
tu Carné Joven de manera online?

¡Si aún no lo tienes, ya estás 
tardando!

https://www.mundodn.es/dnplus-1-joven.html
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-2/nuevo-sistema-de-solicitud-online-para-el-carne-joven-europeo-de-navarra-en-su-modalidad-clasica
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-2/nuevo-sistema-de-solicitud-online-para-el-carne-joven-europeo-de-navarra-en-su-modalidad-clasica
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AYUNTAMIENTO DE 
ANDOSILLA

Concurso-oposición
Plazo: 28/11/2018

+ INFO

Empleado/a de 
servicios múltiples

 AGENTE DE
POLICÍA

AYUNTAMIENTO DE 
TUDELA

Oposición
Plazo: 09/12/2018

Empleado/a de s
ervicios múltiples

Ofertas de Empleo público:

Empleo
Enplegua INFO

+ INFO

AYUNTAMIENTO DE 
ESTELLA

Concurso-oposición
Plazo: 09/12/2018

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 
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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Agente de
policía

CUERPO DE POLICÍA DEL

AYUNTAMIENTO DE ANSOÁIN

Oposición

Plazo: 28/11/2018
+INFO

=> Prácticas en la delegación UE de Hong Kong y Macao
Apúntate ya a estas practicas en la delegación de la UE en Hong Kong y Macao. Áreas de Política 
y de Comunicación.
Imprescindible buen nivel de inglés.
Plazo de solicitudes: Hasta el 23 de noviembre.
 +INFO

+ INFO

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/209/Anuncio-20/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/217/Anuncio-9/
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/2018/209/Anuncio-21/
https://www.yeseuropa.org/becas/becas-universitarias/practicas-en-la-delegacion-ue-de-hong-kong-y-macao/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/223/Anuncio-3/
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Ayudas, Becas, Subvenciones
Laguntzak, bekak, diru-laguntzak INFO

Becas del Gobierno de Navarra:
Becas del Gobierno de Navarra:

BECAS GOOGLE EUROPE PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD
Estas becas están destinadas a personas con discapacidad que estudien un grado univrsitario 
relacionado con la informática y que sean mayores de edad. Las ayudas constan de 7000€ 
para el año académico 2019/2020.
Fin plazo de solicitud: 06/12/2018. +INFO

BECAS NATIONAL GEOGRAPHIC

National Geographic ofrece becas para exploradores, investigadores y divulgadores que 
tienen como objetivo aportar un mayor conocimiento de nuestro planeta y ofrecer 
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 Es-
tándar.
Fin plazo de solicitud: Todo el año. +INFO

Otras becas:

BECAS PARA ESTANCIAS DE FORMACIÓN EN EMPRESAS DE LA UNIÓN 
EUROPEA PARA EL ALUMNADO DE FP. CURSO 2019/20

Pueden solicitar esta beca el alumnado de Formación Profesional de Grado Medio y Grado 
Superior de centros públicos de la Comunidad Foral de Navarra. Estas becas se 
enmarcan en proyectos de movilidad que el Departamento de Educación del 
Gobierno de Navarra presenta al SEPIE (Servicio Español para la Internaciona-
lización de la Educación) para subvencionar parte de los costes de transporte, 
alojamiento y manutención que se derivan de las estancias en empresas de los 
alumnos y profesores de FP participantes.
Fin plazo de solicitud: 07/12/2018. +INFO

INÉDITOS 2019 DE LA CASA ENCENDIDA

La Casa Encendida convoca Inéditos 2019, dirigida a jóvenes españoles y extranjeros resi-
dentes en España menores de 35 años para la realización de proyectos expositivos inéditos, 
que versen sobre cualquier faceta de la creación artística actual y que destaquen por la inno-
vación, calidad y la adecuación del proyecto a los recursos disponibles. Se adjudicarán tres 
premios de 3.000 euros y se habilitará una partida presupuestaria de 23.500 euros a cada 
proyecto para la formalización de las exposiciones en La Casa Encendida en 2019.
Fin plazo de solicitud: 10/12/2018. +INFO

https://www.yeseuropa.org/becas/becas-universitarias/becas-google-europe-para-estudiantes-con-discapacidad/
https://www.nationalgeographic.es/becas
https://www.nationalgeographic.es/becas
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/1964/Becas-para-estancias-de-formacion-en-empresas-de-la-Union-Europea-para-el-alumnado-de-FP
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/ineditos-2019
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Subvenciones:

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

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

Podrán ser entidades beneficiarias de la subvención:
- Empresas
- Trabajadores autónomos
- Entidades sin ánimo de lucro
Fin plazo solicitudes:30/11/2018 +INFO

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

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

conoce Las subvenciones que 
van saliendo en navarra

NUEVA AYUDA DE ALQUILER EN NAVARRA EN 2019 EMANZIPA

Destinada a jóvenes de entre 23 y 30 años. La cuantía de la ayuda 
será de un 50% de la renta de alquiler mensual de la vivienda, con 
un máximo de 250 euros mensuales, y siempre que la renta de la 

vivienda no supere los 650 euros mensuales.

https://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/Actualidad/BON/Boletines/2018/129/Anuncio-7/
https://cjn-ngk.org/2018/03/otras-subvenciones/
https://cjn-ngk.org/2018/10/nueva-ayuda-de-alquiler-en-navarra-en-2019/
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Formación
Formakuntza INFO

CURSOS DE LA ENAJ

CURSO MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

Pamplona. 24 de noviembre. Info en la web   
Escuela Lurberri- Itaka Escolapios

10

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/
http://www.itakaescolapios.org/que-hacemos/escuelas-de-educadores-y-educadoras-de-tiempo-libre/lurberri-pamplona/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cursos-enaj-2018
http://www.pamplonajoven.es/verDocumento/verdocumento.aspx?idDoc=256
http://www.pamplona.es/verDocumento/verdocumento.aspx?idDoc=1414768
http://participa.pamplona.es/eu/cursos-emep/
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INFO

11

Salud
Osasuna

  ALIMENTACIÓN SALUDABLE

La alimentación permite a nuestro cuerpo obtener los nutrientes necesarios
para vivir.

Además de ser algo necesario para la vida, disfrutar de los sabores, texturas, 
olores y colores es algo placentero y también puede ser una magnífica forma de relacionarse y 
socializar.

Una alimentación saludable significa comer de forma sana y equilibrada
Permite mantener el bienestar físico y mental, además de sentirnos bien con nuestro cuerpo.

Una alimentación inadecuada puede ocasionar a lo largo del tiempo problemas de salud, 
cánceres, enfermedades del corazón, obesidad, alergias, diabetes…

 

 Alimentos

HIDRATOS DE CARBONO
Pan, cereales, arroz, pasta y patatas

-Son alimentos básicos, deben estar presentes en todas las comidas del 
día, nos aportan la energía que necesitamos para funcionar.

-La pasta y el pan, mejor INTEGRAL, ya que aporta también vitaminas y 
fibra.

SALUD Y 
BIENESTAR

Alimentación
saludable

Evitar tóxicos
(tacabo, alcohol)

Control del
estrés

Ejercicio físico 
regular
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VITAMINAS Y MINERALES
Frutas, verduras y hortalizas

-Las frutas y verduras contienen vitaminas y minerales que regulan 
nuestro organismo.

-Ayudan a prevenir enfermedades y fortalecen las defensas evitando 
así infecciones. 

-Es recomendable comer al menos 5 raciones de fruta y verdura al día.

PROTEÍNAS
Carnes, pescados, huevos, legumbres y frutos secos

-Las proteínas ayudan al crecimiento de los diferentes organismos del cuerpo y a 
mantenerlos fuertes.

-Aunque la carne tiene propiedades necesarias no es recomendable consumirla todos 
los días.

-Los huevos aportan proteínas de alta calidad.

-Comer pescado es muy importante, conviene aumentar su consumo y reducir el de la 
carne.

LÁCTEOS
Leche, yogurt y queso

- Nos aportan calcio, importante para fortalecer los huesos.

-También contienen proteínas, vitaminas y minerales.

- Importantes en todas las edades, sobre todo en etapas de crecimiento 
(adolescencia y juventud).
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GRASAS Y ACEITES

-También son necesarios para nuestro cuerpo, proporcionan energía pero se 
deben tomar en poca cantidad.

-Grasas beneficiosas (insaturadas): aceite de oliva, soja, girasol… Hay alimentos 
como los frutos secos, algunos vegetales, pescados, etc. que también las 
contienen.

-Grasas (saturadas):Están relacionadas con enfermedades del corazón, 
aumento del colesterol y otros problemas: aceite de palma o coco, mantequilla,
embutidos, tocino…

 Además...

 
-La forma más saludable de cocinar es: al vapor, al horno, hervido o a la plancha. Evitar los fritos.

-Se recomienda beber aproximadamente 2L de agua al día.

-Realizar 5 comidas al día… (Desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena) 

-Evitar el exceso de azúcar y sal en los alimentos.

-La cantidad de cafeína que contienen las bebidas energéticas (RedBull, Monster…) pueden ocasio-
nar problemas de salud.

¡SOMOS LO QUE COMEMOS!

¡Si te gustaría leer más información sobre cómo llevar una alimentación saludable te invitamos a 
mirar estas recomendaciones!  
                                      

Echa un vistazo a la campaña CON, destinada a que 
todas y todos disfrutemos de una vida sexual sana y 

respetuosa

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Me+cuido/Habitos+saludables/Alimentacion/Alimentacion+saludable/PromocionSaludEstilosVidaAlimentacion.htm
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Actualidad/Campanas/ITS/


14

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 PA L E S T I N A E N 
R E S TA U R A C I Ó N
No te pierdas la oportunidad de poder aprender 
sobre restauración en la ciudad de Belén.+INFO

V O L U N TA R I A D O E N C H I P R E
Participa en un proyecto de voluntariado 
medioambiental en Argos durante un mes.
+INFO

V O L U N TA R I A D O E N E C U A D O R
Ayuda a la naturaleza y los animales colaborando 
en programas de reforestación y de reservas.
+INFO

14

 C O R TO S E N F E M E N I N O

Convoca: TRAMA

Se podrá presentar un corto de máximo 25 

minutos dirigido o codirigidos por una o 

varias mujeres que se haya realizado entre 

los años 2017-2018. Se admitirán también 

los trabajos codirigidos hombre-mujer. 

  Plazo: 02/12/2018

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-en-palestina-en-restauracion/
https://www.yeseuropa.org/becas/voluntariado-europeo/plazas-cuerpo-europeo-solidaridad/voluntariado-con-ecologia-en-chipre/
https://www.yeseuropa.org/becas/voluntariado-internacional/voluntariado-ecuador-naturaleza/
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/certamen-cortos-en-femenino
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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CAMPOS DE VOLUNTARIADO DE INVIERNO EN LA 
COMUNIDAD VALENCIANA

Si tienes de 18 a 30 años puedes colaborar en campos de voluntariado 
con menores en la Comunidad Valenciana.
 Tienes dos opciones:

-Diviérte I (Moraira): del 26 de diciembre de 2018 al 4 de enero de 2019 
-Diviértete II (Benicàssim): del 26 de diciembre de 2018 al 4 de enero 
de 2019 

El plazo para inscribirse será del 12 al 23 de noviembre de 2018, de 9 a 
14 horas, y la cuota es de 60€.

Consulta más información en este enlace.

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN:

Los números de contactos son:
963108584 (Paco Esparza)
 963108565 (Carmen García)

Si hubieran plazas libres, deberéis de facilitarles a uno de esos dos contactos vuestros datos y en-
tonces deberéis entregar la siguiente documentación a campsdevoluntariat@gva.es :

-Formulario de inscripción y ficha médica (se puede rellenar e imprimir desde la web) 
-Ficha-proyecto general del campo 
-Normas de formalización (Anexo B) 
-Compromiso personal (Anexo A) 
-Justificante original del abono de la cuota (el número de cuenta figura en 
el Anexo B) 
-Formulario de inscripción, debidamente cumplimentada y firmada 
-Ficha médica, cumplimentada y firmada 
-Fotocopia del DNI
-Certificado negativo de delitos sexuales 

Las personas interesadas dispondrán hasta las 14 horas del día siguiente para realizar el pago de la 
cuota y presentar la documentación en vuestras oficinas. Si no se efectúa el ingreso en el plazo se-
ñalado o no entrega el justificante, se entenderá que la persona solicitante ha desistido de la plaza. 

http://www.ivaj.gva.es/es/viu-la-solidaritat
http://www.ivaj.gva.es/es/viu-la-solidaritat
http://www.ivaj.gva.es/es/viu-la-solidaritat
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO
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SHOW MARABUNTA
Disfruta del loco show de Marabunta en el Centro 
de Artes Avenida de Cintruénigo el próximo 24 de 

noviembre. Un show de clown, enérgico y 
energético, catapultado por la mejor música en 

directo junto con los mejores sketches. +INFO

IRUÑA ROCK BIRAN
El 23 de noviembre en el Café Zentral de 

Pamplona disfruta del rock con toques punk de
 la mano de Gatillazo y La Kontra. 

Precio de las entradas:
 Anticipada: 15€ + gastos 

Taquilla: 18€
 +INFO

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

enero a Pamplona. 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

https://navarra.definde.com/evento/show-de-clown-con-musica-en-directo-marabunta-38753
http://iruñarock.com/es/iruna-rock-biran/
http://iruñarock.com/es/iruna-rock-biran/
https://navarra.definde.com/evento/show-de-clown-con-musica-en-directo-marabunta-38753
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/agenda/2018-12-25/carne-joven/festival-santaspascuas
https://www.santaspascuas.com/
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AGENDA DE TURISMO 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

JARABE DE PALO “20 AÑOS”
Jarabe de Palo está haciendo una gira para 
conmemorar sus 20 años de trayectoria. El 

próximo 1 de diciembre en el Café Zentral podrás 
escuchar sus grandes éxitos: La Flaca, Depende, 
Grita, Agua, Bonito, Déjame vivir ... ¡Aprovecha 
esta oportunidad única de escuchar en vivo a Pau 

Donés y a los suyos!
  +INFO

TRES CALAVERAS HUECAS
“Tres calaveras huecas: El humor que nos 

prohibieron en la tele” es un show perpetrado por 
los chicos macarras de El Hormiguero: Marron, 
Juan y Damián, con nuevos monólogos, proyec-
ciones y sketches. Un show que no verás en tele-
visión y donde ofrecerán lo mejor de su material 
cómico. Disfruta de este espectáculo en el teatro 

Gaztambide de Tudela el 30 de noviembre.
  +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.zentralpamplona.com/event/jarabe-de-palo-20-anos/
http://www.agenda.navarra.com/event/tres-calaveras-huecas/
Tres calaveras huecas: El humor que nos prohibieron en la tele es un show perpetrado por los chicos de El Hormiguero: Marron, Juan y Damián (Trancas y Barrancas), con nuevos monólogos, proyecciones y sketches. Un show que no verás en televisión y donde ofrecerán lo mejor de su material cómico. Un formato nuevo que apuesta por la espontaneidad y cercanía con el público. 
http://www.zentralpamplona.com/event/jarabe-de-palo-20-anos/
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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.

18

¿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
https://cjn-ngk.org/ciudaddelasmujeres/
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Diario de Navarra, nuevo colaborador del Carné Joven

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO
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Los titulares del Carné Joven Europeo podrán suscribirse a DN+ por solo 12 euros al 
año

A partir de hoy todos los titulares del Carné Joven Europeo podrán suscribirse a DN+ por solo 12 euros 
al año.

Diario de Navarra y el Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud han firmado un acuer-
do por el que por solo un euro al mes, 
todas las personas jóvenes titulares del 
programa del Carné Joven Europeo podrán 
suscribirse a DN+ y acceder así a toda la 
información, sin publicidad, tanto en la web 
de Diario de Navarra como en la aplicación 
móvil.

El acuerdo que ha sido firmado por el di-
rector de Marketing de Diario de Navarra, 
Pablo Frauca Echandi, y el director del Ins-
tituto Navarro de Deporte y Juventud, Ru-
bén Goñi Urroz, entra en vigor desde este 
mismo día.

Las condiciones del acuerdo establecen que, a partir de ahora, todos los titulares del Carné Joven 
que quieran suscribirse a DN+ tendrán un descuento del 88% en la tarifa anual, teniendo que abonar 
la cantidad total de 12€.

En el paquete DN+ está incluido el servicio de alertas móviles y boletines temáticos y también podrán 
disfrutar cada día de la publicación interactiva exclusiva para Tablet “El Diario DN+” y todas las ven-
tajas, descuentos y eventos exclusivos del club del suscriptor.

Para disponer de esta tarifa tan solo es necesario disponer de un Carné Joven Europeo en vigor y 
adquirir la suscripción en la página web del Diario de Navarra donde se puede encontrar también todas 
las condiciones de esta nueva oferta.

https://www.mundodn.es/dnplus-1-joven.html
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-3/diario-de-navarra-nuevo-colaborador-del-carne-joven
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Nuria San Román, Unai Larraya, Álvaro Martínez han resultado 
ganadores del concurso de fotografía Paisajes y naturaleza,

 revelando el ecosistema

20

El concurso, organizado por el INDJ a través del programa Carné Joven, ofrece una 
opción de ocio saludable para los y las jóvenes a la vez que ayuda a la sensibilización  
con el medio ambiente

El jurado del concurso de fotografía “Paisajes y naturaleza, revelando el ecosistema”, compuesto por 
personal técnico del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, ha seleccionado como ganadores a 
Nuria San Román, Unai Larraya y Álvaro Martínez, por sus series de diez fotografías que relacionan 
la sostenibilidad con la transición energética, valorándose la técnica fotográfica, la originalidad de la 
composición y los objetivos a cumplir publicados en las bases.

Cada una de las personas ganadoras recibirá un premio dotado de 1.000 euros y además sus obras 
se expondrán en la Residencia Juvenil Fuerte del Príncipe.

Ganadores

Se ha valorado el trabajo de Nuria San Román por su serie “Las últimas luces del cielo navarro”, des-
tacando la técnica empleada, consiguiendo diversidad lumínica y cromática de los atardeceres y las 
noches estrelladas.

Asimismo, la serie fotográfica de Unai Larraya 
con su obra “Desde otra perspectiva” destaca 
también la técnica y la originalidad de la idea. 
Además, hace un reclamo al ocio saludable 
mostrando rincones de la geografía navarra.

Álvaro Martínez ha sido premiado por su serie 
“Toma la calle- Kaleak hartu” por el cumplimien-
to de los objetivos del certamen, empoderando 
a la juventud para que sea una parte activa del 
ecosistema ciudadano en un estilo de vida sano 
y vital.
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Creatividad Joven

Este concurso se enmarca dentro del programa Crea-
tividad Joven del II Plan de Juventud. Mediante la fo-
tografía 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 herramienta comunicadora, transformadora 
y de sensibilización de la sociedad, al tiempo que fo-
menta el arte y la creatividad juvenil. Las fotografías 
ganadoras se pueden ver en la página web del Instituto 
Navarro de Deporte y juventud

21
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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

22

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://tuytuproyecto.info/
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
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