
2018ko maiatzaren 22a
22 de mayo de 2018
JARDUERAK, KURTSOAK, ENPLEGUA, BEKAK…
Interesatzen zaizkizun gai guztiak!
ACTIVIDADES, CURSOS, EMPLEO, BECAS,...
¡Todo lo que te interesa!

Juventud-Gazteria
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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
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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

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
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Campos de Voluntariado Juvenil 2018
2018ko Gazte Boluntarioendako Auzolandegiak INFO

El Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, en 
colaboración con las diferentes Comunidades Autónomas y el Servicio de Voluntariado 

Internacional (SVI), apoya la participación de jóvenes navarros/as en 
Campos de Voluntariado Juvenil en distintas modalidades y lugares.

Si quieres colaborar este verano en una actividad solidaria, 
¡esta es tu oportunidad!

Una vez finalizado el periodo de preinscripción, se están realizando las 
inscripciones a cada Campo de Voluntariado. A partir del 30 de abril, las 
personas que no se hayan preinscrito podrán apuntarse, hasta agotar las 
plazas.

=> ELECCIÓN DE PLAZAS QUE HAYAN QUEDADO LIBRES
Pasado este periodo de reserva con prioridad para las personas preinscritas, a partir del 30 de abril 
podrá inscribirse libremente cualquier joven hasta agotar las plazas.

=> REPESCA
Finalizado el periodo anterior, se inicia un nuevo plazo de inscripciones para las plazas libres resul-
tantes tanto en Comunidades Autónomas y Navarra como en el Extranjero.

- Repesca de plazas en el Extranjero: del 23 al 25 de mayo.
- Repesca de plazas Comunidades Autónomas: a partir del 4 de junio.

En este caso, las inscripciones se realizarán de manera presencial en la Subdirección de Juventud (C/ Yanguas y 
Miranda 27 bajo. 31003 Pamplona - Horario: de 8:00 a 14:00).

Información y contacto:
www.deporteyjuventudnavarra.es

camposdetrabajo@navarra.es    848 42 39 00
C/ Yanguas y Miranda, 27 PAMPLONA/IRUÑA

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/campos-de-voluntariado-juvenil
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/campos-de-voluntariado-juvenil-2018


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: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:

Y si lo tuyo es viajar... puedes obtener 

los siguientes carnets:
¡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)

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
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


Carné Joven Navarra
Nafarroako Gazte Txartela INFO

¡Pulsa sobre la imagen para acceder a la web donde encontrarás todas las actividades!

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades
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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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17 PLAZAS 
POLICÍA 
FORAL

ADMINISTRACIÓN
FORAL DE NAVARRA

Oposiciones
Plazo: 15/06/2018

+INFO

=> Vendedores de moda
En Kiabi Pamplona. Disponibilidad para trabajar 
fines de semana y flexibilidad horaria.
Experiencia profesional de 1 año
Estudios: Grado Superior en Comercio y Marketing
+INFO

investigador/a
en proyecto “gestión 
4.0 en explotaciones 

avícolas”

+ INFO

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE 
NAVARRA

Pruebas selectivas
Plazo: 25/05/2018

ARQUITECTO 
TÉCNICO/ 

APAREJADOR

AYUNTAMIENTO DE 
BERRIOPLANO

Concurso-oposición
Plazo: 29/05/2018

+ INFO

GOBIERNO DE NAVARRA
Oposición

Plazo: 22/06/2018

+ INFO

17 plazas
de bombero

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/2018/93/Anuncio-0/
https://www.infojobs.net/pamplona-iruna/vendedores-moda-fines-semana-kiabi-pamplona/of-iaeac5c850d47cfa50b84b2baf9f909?applicationOrigin=search-saved%7Celement%7E33330809842
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/93/Anuncio-1/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/91/Anuncio-14/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/96/Anuncio-1/
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Ayudas, Becas, Subvenciones
Laguntzak, bekak, diru-laguntzak INFO

CONVOCATORIA DE BECAS PARA LA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS 
ARTÍSTICOS. ÁGORART 2018”

Becas para fomentar la ampliación de los estudios artísticos del alumnado navarro de 
hasta 30 años en centros nacionales o extranjeros.
Se convocan ocho becas: una para artes plásticas, una para artes audiovisuales, tres 
para artes escénicas y tres para música, así como las prórrogas correspondientes.
Fin plazo de solicitud: 01/06/2018. +INFO

BECA DE POSTGRADUADO A DISFRUTAR EN EL DEPARTAMENTO DE 
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Beca para personas graduadas en Biología o Química en los últimos tres años, a disfrutar 
en la Sección de Innovación, Calidad interna y Proyectos Europeos del Departamento 

de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local para trabajos 
relacionados con la calidad de los procesos internos y más específicamente 
con los relacionados con la mejora de procesos de la Dirección General de 
Medio Ambiente. Duración: 12 meses (a partir de junio) prorrogable hasta 
tres años. Salario: 900€ netos/mes. 
Fin plazo de solicitud: 30/05/2018. +INFO

Becas de formación en el Gobierno de Navarra:

https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7528/Becas-para-la-ampliacion-de-estudios-artisticos-Agorart-2018
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7479/Beca-de-postgraduado-a-disfrutar-en-el-Departamento-de-Desarrollo-Rural-Medio-Ambiente-y-Administracion-Local
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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

Subvenciones para el equipamiento informático de la Red de Servicios de Información Juvenil 
oficialmente reconocidos: 
- Red de información juvenil de Entidades Locales 
- Red de información juvenil de Asociaciones
 Fin plazo solicitudes: 06/06/2018 a las 12h. +INFO

SUBVENCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO POR 
PARTE DE LA RED DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN JUVENIL EN 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

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
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7552/Subvenciones-para-la-adquisicion-de-equipamiento-informatico-por-parte-de-la-Red-de-Servicios-de-Informacion-Juvenil-en-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
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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. 

=> PRIMEROS AUXILIOS EN 
LA NATURALEZA

Del 4 al 7 de junio. De 18:00 a 20:30h. Sede 
Cruz Roja Pamplona (C/Leyre, 6).
Inscripciones en información: 
saramacho@cruzroja.es - 948 206 356

=> MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
En mayo y junio. Se anunciarán fechas.

=> 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

- MAYO 2018 (ZIZUR MAYOR)
Del 26 de mayo al 23 de junio. Sábados de 
10:00 a 14:00h y el 23 de junio, también por 
la tarde, de 15:30h a 18:30h. 
Plazo de inscripción: terminó el 19 de 
mayo.
Inscripciones e información en Local Juvenil 
Ametxea: ametxea@hotmail.com o 948 184 
968.
- 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
mailto:ametxea%40hotmail.com?subject=
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Voluntariado
Boluntariotza

Premios y concursos
Lehiaketak eta sariak INFO

Servicio Voluntario Europeo 
(SVE ERASMUS +)

PROGRAMAS DE 
VOLUNTARIADO EUROPEO:

CONCURSO INTERNACIONAL DE 
ENSAYO PARA JÓVENES

Convoca: Fundación Goi para la Paz
Concurso en el que jóvenes de 15 a 25 años 
deberán presentar un ensayo original cuyo 

tema sea “El cambio que quiero hacer”, 
en el que tendrán que compartir qué les 

gustaría cambiar para hacer de su escuela, 
lugar de trabajo, comunidad, país o mundo 

un lugar mejor.
Plazo: 15/06/2018 
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 junio de 2018. +INFO

VIAJES SOLIDARIOS SODEPAZ 2018
Propuesta de viajes de turismo soli-
dario. +INFO

CAMPOS DE VOLUNTARIADO 
JUVENIL 2018
¡Todavía puedes elegir plazas! 
+INFO

CONCURSO CARTEL FIESTAS DE 
SANGÜESA

Convoca: Ayuntamiento de Sangüesa
Concurso de Carteles de las Fiestas Patronales 
2018, que se celebrarán del 11 al 17 de septiembre.

Las obras  deberán remitirse al Palacio 
Vallesantoro-Casa de Cultura de Sangüesa-

Zangoza.

Plazo: 01/06/2018

Consulta las bases
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CONCURSO CARTEL 
FIESTAS ZIZUR MAYOR

Convoca: Ayuntamiento de Zizur Mayor
Pueden participar todas las personas 

mayores de 18 años. La técnica es libre y el 
formato de 70 x 50 cm, en vertical. Deberán 
ser trabajos originales e inéditos, e incluir el 

escudo de la localidad
Plazo: 15/06/2018 a las 14:30 

Consulta las bases

DISUEÑA Y CONSTRUYE TU 

COMUNIDAD

Convoca: Fundación Esplai
Para jóvenes mayores de 18 años.

 Presentación de un vídeo que muestre una 
iniciativa diseñada desde el territorio para 

el territorio
Habrá un único premio de 1.000€.

Plazo: 29/05/2018 
Consulta las bases

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cuerpo-europeo-de-la-solidaridad
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/erasmus-y-voluntariado-europeo
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-internacional-de-ensayo-para-jovenes-2018
https://www.yeseuropa.org/voluntariado-verano-francia/#1520075149549-91a35d9a-1432
https://viajesolidariosodepaz.wordpress.com/2018/04/13/viajes-solidarios-sodepaz-2018/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/campos-de-voluntariado-juvenil-2018
http://www.sanguesa.es/news/bases-de-los-concursos-de-carteles-y-literario-de-las-fiestas-2018/
http://www.zizurmayorcultura.es/news/concurso-para-la-eleccion-del-cartel-de-fiestas-2018/
http://fundacionesplai.org/wp-content/uploads/2018/03/Bases-de-la-convocatoria-Jo_Ven-2018-1.pdf
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO

12

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

http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/iniciativa-descubrir-la-ue-billetes-de-tren-gratuitos-para-jovenes-de-18-anos
http://www.pamplonaescultura.es/events/kantu-eta-hitza-2018/
http://www.pamplona.es/verpagina.asp?idpag=NT8000889&Idioma=1
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO

13

NAVARRA SUR FESTIVAL
Festival de música que se celebrará el 1 y 2 de junio en 
Tudela, basado en experiencias vitales y que contará 
con bandas de primer nivel y emergentes como Izal, 

Los flamingos, Ángel Stanich...
Se habilitarán autobuses desde Pamplona, Peralta, 
Marcilla, Lodosa, San Adrián, Tafalla, Estella, Logroño, 
Calahorra, Zaragoza, San Sebastián, Vitoria y Miranda 

de Ebro.  + INFO 

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

http://www.navarrasurfestival.com/
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.navarrasurfestival.com/bus-navarra-sur/
http://www.pamplonaescultura.es/events/kantu-eta-hitza-2018/
http://www.pamplona.es/verpagina.asp?idpag=NT8000937&Idioma=1
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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.

AQUÍ
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https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/votar-una-propuesta
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/votar-una-propuesta
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Abierto el plazo para la admisión de estudiantes en al 
Residencia Juvenil Fuerte del Príncipe 

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO
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Abierto el plazo para la admisión de estudiantes en al Residencia Juvenil “Fuerte del Príncipe” 
de Pamplona para el curso 2018-2019.

La admisión de estudiantes se realizará por orden de solicitud hasta completar las 55 plazas 
ofertadas.

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/albergues-juveniles/residencia-juvenil-fuerte-del-principe-de-pamplona
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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.
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Guía de vivienda y emancipación juvenil Guía para el acompañamiento y la atención 
de las personas transexuales en 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-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
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