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INFOPresupuestos Participativos
Aurrekontu Parte-Hartzaileak

PROYECTOS DE JÓVENES, 
PARA JÓVENES. . . ; )

Un año más, tienes una gran 
oportunidad de presentar tu 
proyecto y, si es elegido por 
votación de jóvenes de entre 
14 y 30 años, participar con la 
Subdirección de Juventud en 

su preparación y seguimiento.

Si estás empadronado en Navarra y tienes entre 14 y 30 años; o eres una Asociación Juvenil, 
asociación o entidad sin ánimo de lucro que trabaja con jóvenes y registrada en Navarra, 

puedes presentar tu propuesta a través del siguiente formulario. 
No existe límite en el número de propuestas que puedan presentarse

¡PRESENTA TU PROPUESTA!

El PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS ACABA 
EL 8 DE ABRIL A LAS 24:00

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/presenta-tu-propuesta
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/presenta-tu-propuesta


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

SORTEO DE 6 BILLETES DE INTERRAIL
¿Dónde irías con un billete de Interrail? ¡Deja de 

soñar y hazlo realidad!
Sorteo de 6 billetes de Interrail para titulares del 
Carné Joven Navarra de todas las Comunidades 

y Ciudades Autónomas.
¡Puedes ganar un Interrail Global Pass de 1º 

Clase!
Plazo para participar hasta el 4 de abril

+INFO

PRIMAVERA SOUND 2018
Para aquellas personas que todavía estén 
interesadas en asistir al Primavera Sound, 
ahora también hay descuentos en las entradas 

de día gracias a Carnet Jove de Catalunya.
Toda la información AQUÍ.

MALLORCA LIVE FESTIVAL 2018
Desde Carnet Jove Illes Balears han conseguido 
un descuento de 15€ para titulares del Carné 
Joven Navarra para este gran evento musical 

que tendrá lugar el 11 y 12 de mayo.
Toda la información AQUÍ.

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:

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4380/Carne-Joven-Europeo
https://www.caixabank.es/particular/jovenes/tarjetas_es.html#carnes-joven
https://www.joveninhastalos30.com/ 2
http://bit.ly/SorteoInterrail_CJN
http://bit.ly/PrimaveraSound2018_EYCA
http://bit.ly/MallorcaLiveFestival2018_EYCA
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
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Trabajador/a 
FAMILIAR

AYUNTAMIENTO DE 
CORELLA

Pruebas selectivas
Plazo: 1/04/2018

trabajador/a 
familiar

+ INFO

Ofertas de Empleo público:

Empleo
Enplegua INFO

+ INFO

AYUNTAMIENTO DE VIANA
Concurso-oposición

Plazo: 8/04/2018

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.

DIPLOMADO/A 
INSPECCIÓN 

TRIBUTARIA Y/O 
RECAUDACIÓN

Ayuntamiento de NOÁIN
Pruebas selectivas por sistema 

concurso-oposición.
Plazo: 14/04/2018

Gobierno de Navarra
Pruebas selectivas.
Plazo: 28/03/2018

técnico/a de 
grado medio en 
organización

técnico/a de 
juventud y 

deporte

+ INFO

Ayuntamiento de 
Berrioplano

Concurso- Oposición.
Plazo: 03/04/2018

+ INFO + INFO

Ayuntamiento de Pamplona.
Para contratación 

temporal.

+ INFO

enfermero/a

+ INFO

HOGAR SAN JOSÉ 
(CORELLA)

Preubas selectivas. 
Cobertura temporal. 

Plazo: 27/03/2018
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COORDINADOR/A 
CENTRO CULTURA 

CONTEMPORÁNEA-
HIRIARTEA

PROFESORES/AS 
ENSEÑANZA 

SECUNDARIA Y FP

Gobierno de Navarra
Concurso- Oposición

Plazo: 04/04/2018
+INFO

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/49/Anuncio-19/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/50/Anuncio-7/
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/2018/55/Anuncio-7/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/53/Anuncio-15/
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7447/Pruebas-selectivas-para-el-puesto-de-tecnico-a-de-grado-medio-en-Organizacion
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/55/Anuncio-10/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/47/Anuncio-6/
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7442/Concurso-Oposicion-Profesores-de-Ensenanza-Secundaria-Escuelas-Oficiales-de-Idiomas-y-Tecnicos-de-Formacion-Profesional-Ano-2018
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Empleo
Enplegua INFO

PROFESOR/A  MANUALIDADES COMEDOR ESCOLAR

Impartición actividades de manualidades a niños/as desde infantil a pri-
maria en comedor escolar.
REQUISITOS:
- Experiencia profesional Menos de 1 año
- Estudios Monitor/a tiempo libre, etc..
HORARIO: lunes de 13.45-15.00, martes a viernes de 13.00-15.00.
Contrato de sustitución. Salario a convenir en entrevista
IMPRESCINDIBLE estar inscrito/a como desempleado/a
 +INFO

Ofertas para Monitores/as de Tiempo Libre:

Prácticas:

Las prácticas para titulados universitarios tienen por objeto permitirles completar los conocimien-
tos adquiridos durante sus estudios y familiarizarse con la actividad de la Unión Europea y, en par-
ticular, del Parlamento Europeo 
  - Modalidad general, abierta a todos los candidatos que cumplan los criterios;
  - Modalidad de periodismo.
   -Modalidad «Premio Sájarov».
La duración de estos períodos de prácticas es de cinco meses y no será prorrogable en ningún caso.
Plazo para inscribirse: 15/05/2018. +INFO

PRÁCTICAS EN EL PARLAMENTO 
EUROPEO. BECAS ROBERT SCHUMAN

 Conoce la guía
“Tú y tu proyecto”

Se trata de una guía digital que hemos 
creado para  ayudarte a redactar tu 
currículum, aprendiendo a reflejar todas 

tus competencias.
Además, si tienes una idea, esta guía te 
enseña a desarrollarla y transformarla 

en TU PROYECTO.

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+empleo/Default.htm?Id=41643
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/practicas-en-el-parlamento-europeo-becas-robert-schuman
http://tuytuproyecto.info/
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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

BECAS IBERDROLA ESPAÑA PARA ESTUDIOS DE MÁSTER 2018-2019

A través de su Plan de Movilidad, la Cámara de Comercio de Navarra ayu-
da y orienta a los y las jóvenes para realizar una estancia en una empresa 
de la Unión Europea. Además, les proporciona una serie de herramientas 
que le permitirán desplazarse al extranjero. 
Plazo: 14/09/2018.

AYUDAS PRÁCTICAS EXTRANJERO, CÁMARA COMERCIO NAVARRA

+INFO

AxC es un programa bilingüe (inglés/español) y residencial de 15 días de duración, 
organizado por la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido.

Con el EMPRENDIMIENTO SOCIAL JUVENIL como tema central del programa, 
50 jóvenes de entre 15 y 17 años y diversas nacionalidades se reunirán dos 
semanas para aprender a desarrollar sus proyectos sociales. Para facilitar la 

participación en el programa, se convocan becas para candidatos con discapaci-
dad, patrocinadas por la Fundación ONCE, y también para aquellos con recursos 

económicos limitados. Plazo de solicitud: 01/04/2018. +INFO

PROGRAMA ACTION X CHANGE 

+INFO

AYUDAS CURSOS INMERSIÓN LENGUA INGLESA UIMP 
PARA TITULADOS/AS

Se convocan en régimen de concurrencia competitiva, hasta 1.005 ayudas 
para seguir un curso de inmersión lingüística en inglés organizado por la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 
Plazo: 30/03/2018

+INFO

BECAS WALLAPOP WOMEN’S SCHOLARSHIP

Wallapop y Ironhack onvocan la segunda edición de las be-
cas Wallapop Women’s Scholarship. Las participantes en 
esta convocatoria podrán aspirar 10 becas ‘Full Scholarship’ 
y a varias becas parciales. En ambos casos, las ganadoras 
podrán cursar cualquier Bootcamp o Part-Time de Web De-

velopment o de UX/UI Design impartido por Ironhack en los campus 
de Barcelona o Madrid durante 2018. Plazo: 26/03/2018

Busca más becas en:

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-iberdrola-espana-para-estudios-de-master-2018-2019
http://empleoygarantiajuvenil.camara.es/
http://actionxchange.es/como-participar-how-to-apply/
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/ayudas-cursos-inmersion-lengua-inglesa-uimp-para-titulados
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-wallapop-womens-scholarship
http://www.injuve.es/convocatorias/becas
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/http://
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Ayudas, Becas, Subvenciones
Laguntzak, bekak, diru-laguntzak INFO

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

Subvenciones:

Convocatoria de subvenciones a las Asociaciones Juveniles inscritas en el Censo 
de Entidades de Juventud de Navarra y a Entidades juveniles de Navarra para el 
desarrollo de programas en el ámbito de la juventud y la adquisición de material 
informático durante 2018. 
La finalidad es el apoyo mediante la financiación parcial de los gastos para el de-
sarrollo de programas en el ámbito de la juventud y gastos de equipamiento in-
formático durante 2018.
Plazo de solicitud: 19/04/2018. +INFO

SUBVENCIONES A ASOCIACIONES JUVENILES Y OTRAS ENTIDADES JUVENILES 
DE NAVARRA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS EN EL ÁMBITO DE LA 
JUVENTUD Y LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO DURANTE 2018

SUBVENCIÓN A ASOCIACIONES JUVENILES 2018

Ayudas destinadas al desarrollo de programas en el ámbito de la juventud y la adquisición de 
material informático durante 2018.  Dirigidas a asociaciones juveniles inscritas en el Censo de 
Entidades de Juventud del Instituto Navarro de Deporte y Juventud y Entidades Juveniles de 
Navarra. 
Plazo de solicitud: 19/04/2018.  Consulta la CONVOCATORIA.

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.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/56/Anuncio-3/
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7436/Subvencion-a-asociaciones-juveniles-2018
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Formación
Formakuntza INFO

CURSOS MONITORES Y MONITORAS
DE TIEMPO LIBRE

- 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.

JORNADA “ASYA: UN DIÁLOGO EN 
TORNO A LA EDUCACIÓN EN LA CALLE”
Se abordará la situación de la infancia y la 
juventud en países asiáticos y se expondrán 
propuestas que desde la educación de calle 
se están llevado a cabo en países como Viet-
nam, Camboya, Nepal, Filipinas, Hong Kong 

o Timor Oriental.
Fecha: 22 de marzo a partir de las 10:00 en el  

Hotel Tres Reyes de Pamplona 
+INFO

CURSOS Y TALLERES DE PRIMAVERA 
EN LA CASA DE LA JUVENTUD

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.

3ª SESIÓN #SKOLAE PARA 
MONITORES/AS DE TIEMPO LIBRE

Título: “La violencia de género en las rela-
ciones adolescentes: identificar, orientar y 
proponer nuevos modelos”. Nuevas identi-
dades igualitarias.
Ponente: Miguel Ángel Arconada,  do-
cente, experto en coeducación.
Lugar: Residencia Fuerte del Príncipe 
(Pamplona. Fecha: 23 de Marzo. Hora:     
16:30 – 18:30. 
INSCRIPCIÓN GRATUITA A TRAVÉS DE 

ESTE ENLACE.
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CURSOS Y TALLERES en SAN ADRIÁN
Taller de empoderamiento y pensamiento 
positivo, taller de autonomía personal, 
curso básico de masaje, curso de cocina...
Infórmate de toda la oferta contactando 
con cultura@sanadrian.net o llamando al 

948 696022.

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. 

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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4jV_gGq-MiqQM6I45H6rUjjWjt0xTtZTNAMeWY1jg8OfEJw/viewform
http://www.pamplonajoven.es/verDocumento/verdocumento.aspx?idDoc=228
https://goo.gl/forms/f6lSixPKg3vtu6Ki1
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Voluntariado
Boluntariotza

Premios y concursos
Lehiaketak eta sariak INFO

Servicio Voluntario Europeo 
(SVE ERASMUS +)

PROGRAMAS DE 
VOLUNTARIADO EUROPEO:

EUROSCOLA 2018
Convoca: Oficina de Información de Parla-

mento Europeo en España 
Concurso para equipos de jóvenes estudi-
antes de ESo, Bachillerato o FP de Grado 
Medio (de 15 a 18 años), acompañados de 

personal docente.
Consiste en elaborar un vídeo de 1:30 

min, basado en alguno de los objetivos 
del Año Europeo del Patrimonio Cultural.
Premio: Viaje al Parlamento Europeo en 

Estrasburgo.
Plazo: 12/04/2018 
Consulta las bases

Convoca: Ayuntamiento de Pamplona.
Primera fase de entrega de un boceto con 

una explicación del planteamiento y del 
concepto de idea

Plazo: 28/03/2018 a las 13:30 horas
Consulta las bases

P R O G R A M A S V O L U N TA R I A D O
I N T E R N A C I O N A L E N V E R A N O 2018
Yeseuropa.org te propone varios destinos internac-
ionales en los que puedes realizar tu voluntariado 

este verano. +INFO

Y muy pronto... ¡¡Tendrás disponibles las plazas de 
Campos de Trabajo Nacionales e Internacionales 
que podrás gestionar con el Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud!!

CONCURSO INTERNACIONAL DE 
POESÍA CIUDAD DE PAMPLONA’

Convocan: Ayuntamiento de Pamplona 
y el Ateneo Navarro/Nafar Ateneoa.

Presentación de obras de poesía inéditas. 
El tema y la forma serán libres, con una 

extensión de entre 400 y 800 versos.
2 premios de 3.000€ (eusk. y cast.):  ,  C

Plazo: 30/04/2018

Consulta las bases
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XXVIII CONCURSO LITERARIO 
JUVENIL DE PAMPLONA

Convoca: Ayuntamiento de Pamplona
Concurso de poesía y narración breve en 

euskera y castellano; en dos tramos de dad: 
14-16 años y 17-18 años.

3 premios: 500, 250 y 150€
+ 2 accésit de 100€
Plazo: 30/04/2018 
Consulta las bases

CONCURSO CARTEL 

SANFERMINES 2018

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cuerpo-europeo-de-la-solidaridad
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/erasmus-y-voluntariado-europeo
http://www.euro-scola.com/bases/
http://www.pamplona.es/verDocumento/verdocumento.aspx?idDoc=1360020
https://www.yeseuropa.org/
https://www.yeseuropa.org/internacional-voluntariado-campos-trabajo/#programasvoluntariadointernacional
http://www.pamplonaescultura.es/events/xii-concurso-internacional-de-poesia-ciudad-de-pamplona/
http://www.pamplonajoven.es/verpagina.asp?idpag=98
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO

11

ACTIVIDADES ABRIL-JUNIO EN BARAGAZTE
Adjuntamos el folleto con las actividades programa-
das para abril-junio en Baragazte. Como novedades 
destacan: reordenación postural, salsa, inglés para 
viajar y mecanografía en euskera. Se mantienen: 
Zumba, zumba+tonofit, yoga, Yu Gi Oh, english 
coffe y guitarra. Las inscripciones son del 19 al 28 

de marzo. Descarga el folleto AQUÍ.

INTERCAMBIOS JUVENILES EN ALBERGUES 
INTERNACIONALES REAJ

La Red Española de Albergues Juveniles desarrolla 
el Programa de Intercambios Juveniles en colabo-
ración con la Xunta de Galicia. Un Programa para 
jóvenes de todas las Comunidades Autónomas 
que te permitirá vivir una experiencia única en 
un entorno internacional. Jóvenes entre 18 y 30 
años de edad de cualquier Comunidad Autóno-
ma. Necesario: 
- Tener ganas de vivir una experiencia internacional 
que mejorará su CV
- Ser poseedor/a del Carné de Alberguista.
- Conocimiento fluido del idioma principal del 
país de destino (o en su defecto, INGLÉS, míni-
mo nivel B1). +INFO

FORAL BRICKS. CONSTRUCCIONES LEGO
La Sala Gótica de Civivox Condestable acoge la 
exposición ‘Foral Bricks’ con construcciones Lego. 
La exposición tendrá lugar hasta el 13 de abril. 
En la sala se podrán visitar espectaculares esce-
nas de cine con Star Wars, El señor de los anillos 
o Jurassic Park, a construcciones que homenajean 

rincones de la geografía navarra. 
Se organizarán además, varios talleres. + INFO

http://www.baranain.es/files/2018/03/Castellano.jpg
http://www.baranain.es/files/2018/03/Castellano.jpg
https://reaj.com/intercambios-reaj/
http://www.pamplonaescultura.es/events/foral-bricks-construcciones-lego/
http://www.baranain.es/files/2018/03/Castellano.jpg
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO

CONCIERTO DE SOBRINUS + VALENTI-
NOS EN ESTELLA-LIZARRA

El miércoles 28 de marzo, a las 21:30h, en la 
casa de la juventud María Vicuña de Estella-
Lizarra la legendaria banda madrileña So-
brinus y el grupo local Valentinos ofrecen un 
concierto. Las entradas se venden de forma 
anticipada por 10 euros y por 12 en taquilla. 

+INFO

“RAMEAU” DE FLORES MUSICALES.
La orquesta de cuerda de 3er y 4o cursos del Conservatorio 
Profesional “Pablo Sarasate” presenta un viaje a través de 
la mejor música de J. P. Rameau. Presentada en 15 mov-
imientos de danza de sus óperas, nos da muestra de la des-

bordante originalidad del autor francés. 
FECHA: Viernes 23 de marzo, a las 19:30h. +INFO

AGENDA DE TURISMO 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

CHARLA, RECITAL POÉTICO MUSICAL 
“MAHAITASUNEZ-MÉSAME”

Espectáculo creado por alumnos/as y profesore/ass que engloba 
diferentes disciplinas artísticas (poesía, verso, danza, música) en-
torno a la diversidad.
Participan: Mikele Grande, Olaia Baigorri, Eduardo Zudaire, Leire 
Merino, Irati Goikoetxea, y Ekaitz Goikoetxea.
Fecha: 24 de marzo de 2018 a las 20:30
Lugar: Casa de Cultura de Huarte. Precios: 1,00 €. +INFO

AGENDA DE CULTURA 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

AGENDA JOVEN DE PAMPLONA

12

https://www.facebook.com/events/418713441926916/
http://conservatoriopablosarasate.educacion.navarra.es/
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://es.patronbase.com/_Huarte/Productions
https://es.patronbase.com/_Huarte/Productions
http://culturanavarra.es/es/agenda
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Participa
Parte-hartu INFO

1213

¡PRESENTA TU 

PROPUESTA!

El PLAZO DE PRESENTACIÓN DE 
PROYECTOS ACABA 

EL 8 DE ABRIL A LAS 24:00

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/
presupuestos-participativos-2018

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 
DE JUVENTUD 2018

Proyectos de jóvenes para jóvenes...

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/presenta-tu-propuesta
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/presenta-tu-propuesta
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/presupuestos-participativos-2018
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/presupuestos-participativos-2018
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/presupuestos-participativos-2018
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Jóvenes en contra de la pobreza se reunirán 
en Pamplona el 20 y 21 de abril

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO
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El INDJ ha organizado un encuentro en el que participarán 70 jóvenes

El Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
ha organizado para el 20 y 21 de abril un 
encuentro para jóvenes que deseen traba-
jar por la erradicación de la pobreza en el 
mundo. A la cita acudirán cerca de 70 par-
ticipantes de toda la Comunidad Foral. Las 
personas interesadas en participar pueden 
inscribirse en desde nuestra página web o 
llamando al 848423906.

A través del proyecto “Jóvenes y erradicación 
de la pobreza” el Instituto Navarro de Deporte y Juventud tiene como objeto sensibilizar a 
los y las jóvenes en materias relacionadas con la pobreza, ahondando en las desigualdades 
planetarias y fomentando la importancia de la cooperación internacional y la educación para 
el desarrollo. Este proyecto quiere mostrar a la juventud que en cualquier parte del mundo 
las causas y consecuencias de la pobreza son las mismas, si bien los agravantes pueden 
ser diferentes. Además se persigue incentivar la participación, implicación y motivación en 
temas que pueden afectar en sus trayectorias vitales.

La Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales será la encargada de llevar a 
cabo el proceso de formación y dinamización del encuentro que se desarrollará el 20 y 
21 de abril en la Residencia Juvenil Fuerte el Príncipe de Pamplona. En el mismo se 
trabajará con una metodología activa en pro de la erradicación de la pobreza. Previo a este 
encuentro se llevará a cabo la formación a los monitores y monitoras de diferentes entidades 
relacionadas con la materia. El proyecto finalizará con la presentación de conclusiones y la 
difusión de las mismas en el mes de mayo.

INSCRIPCIONES: 

www.deporteyjuventudnavarra.es/es/encuentro-jovenes-y-erradicacion-de-la-pobreza

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/encuentro-jovenes-y-erradicacion-de-la-pobreza
http://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/encuentro-jovenes-y-erradicacion-de-la-pobreza
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El INDJ renueva el convenio de Carné Joven 
con Caja Rural y Caixabank

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO
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Cada una de las entidades financieras aportará 82.174,08 euros al desarrollo de 
este programa que tiene en Navarra 75.242 titulares

El Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
ha renovado para el año 2018 el convenio 
de colaboración que mantiene con Caja Rural 
de Navarra y Caixabank para la emisión del 
carné joven en Navarra, que gestiona el INDJ 
y que tiene 75.242 titulares. Cada una de 
las entidades financieras aportará 82.174,08 
euros al desarrollo de este programa. Por su 
parte, el Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud destina 10.000 euros a este fin.

En la firma del convenio han participado, por parte del INDJ, el director gerente Rubén Goñi y 
la subdirectora de Juventud, Adela González; por parte de Caja Rural, Carmen Díaz de Rada; y 
Pablo Andoño, en nombre de Caixabank; así como Otilio García, gerente de Cines Golem.

Con este presupuesto (174.348 euros), el Carné Joven desarrolla actuaciones y propuestas 
para sus titulares, jóvenes de 14 a 30 años, cuyo fin es promover valores como la partici-
pación, creatividad, solidaridad, sostenibilidad y movilidad, y todos aquellos que contribuyen 
a la integración social y a la mejora de la calidad de vida de la juventud.

Para ello, les ofrece mejores accesos al transporte, la información, el alojamiento, las actividades 
de ocio, la cultura, la formación y actividades relacionadas con el deporte, además de ventajas y 
servicios susceptibles de estimular su desarrollo y mejorar su vida cotidiana mediante descuentos 
en comercios y espectáculos.

Entre las actividades de este año, además de la colaboración con cines Golem, se llevarán a 
cabo campañas de descuentos, sorteos de entradas para conciertos y teatros, etc. Asimismo, 
próximamente verá la luz una nueva web de la Asociación Europea de Carné Joven, más 
dinámica e intuitiva, que facilitará el acceso a promociones exclusivas dirigidas a sus titulares 
por toda Europa.

Las novedades del carné joven se darán a conocer a través de las redes sociales: TWITTER 
@CarneJoven_na y FACEBOOK: Carné Joven Navarra, así como mediante nuestro Boletín de 
Información Juvenil y la página web. 

Lee la noticia completa AQUÍ. 

https://twitter.com/carnejoven_na?lang=es
https://www.facebook.com/carnejovennavarra/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-3/el-indj-renueva-el-convenio-de-carne-joven-con-caja-rural-y-caixabank
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El INDJ concede una subvención de 107.000 
euros al Consejo de la Juventud de Navarra 

para el desarrollo de sus actividades 

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO
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Ambas instituciones han renovado el convenio de colaboración para el fomento y 
la promoción del asociacionismo entre los y las jóvenes, entre otros objetivos

El Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, apoyará con 
107.000 euros (un 7% más que el año pasado) al Consejo de la Juventud de Navarra 
- Nafarroako Gazteriaren Kontseilua (CJN-NGK). En concreto, el CJN-NGK destinará esta 
subvención a sufragar el desarrollo de sus actividades y la financiación del transporte de las 
personas jóvenes que participan en ellas, así como otros gastos (funcionamiento administrativo, 
mantenimiento y gastos de personal, entre otros).

El director gerente del INJD, Rubén Goñi, 
y el presidente del Consejo de la Juventud, 
Miguel Garrido, han renovado esta mañana el 
convenio de colaboración por el que ambas 
instituciones se comprometen a trabajar en 
el fomento y la promoción del asociacionismo 
entre los y las jóvenes, y en potenciar su 
participación democrática y su responsabili-
dad ciudadana.

El CJN-NGK es una entidad de derecho público integrada por 61 asociaciones juveniles 
de diferente naturaleza: de ocio y tiempo libre, políticas, culturales, sindicales… Además 
de servir de puente entre éstas, personas jóvenes y el Gobierno de Navarra, entre sus 
funciones está representar a toda la juventud navarra y a las asociaciones juveniles, y 
ser un espacio de referencia para la juventud en todas aquellas materias que les afecten: 
igualdad, empleo, educación, vivienda, etc.

Entre los objetivos planteados para este 
año destacan: una mayor accesibilidad al 
colectivo juvenil, independientemente de 
dónde viva; potenciar la paridad y la igualdad 
en todos los ámbitos; y potenciar la partici-
pación e implicación directa de los y las 
jóvenes en las decisiones de la entidad, a 
través de los distintos grupos de trabajo 
que la integran.
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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 de hábitos saludables para jóvenes

17

Guía de vivienda y emancipación juvenil

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.congdnavarra.org/wp-content/uploads/2014/10/Manual_Voluntariado_Internacional._DEFINITIVO_castellano_-5.pdf
http://tuytuproyecto.info/
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