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Interesatzen zaizkizun gai guztiak!
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Emprendimiento
Ekintzailetza INFO

DÍA MUNDIAL 

DEL EMPRENDIMIENTO

16 DE ABRIL

Los cinco pasos son:

1. La idea: se desarrollan las técnicas para facilitar que surjan las ideas y la elección de las mejo-
res. 
2. Lo que te diferencia: pretende identificar qué nos diferencia del resto, cuál es nuestra “pro-
puesta de valor” 
3. A favor y en contra: se trata de analizar las competencias y los aliados, ver quién está haciendo 
lo mismo o parecido, y concretar quién nos puede apoyar. 
4.Comunicado: no basta con saber qué queremos decir, hay que saber cómo decirlo.
5.De muestra: el curriculum o el proyecto está completamente desarrollado, listo para mostrarlo 
al exterior.

PINCHA EN EL VÍDEO PARA CONOCER LA EXPERIENCIA DE 
JÓVENES QUE YA HAN EMPRENDIDO SU PROYECTO

http://tuytuproyecto.info/
https://www.youtube.com/watch?v=vwJMc1ywFB0&list=PLTEGs2rOYlyOn0aldJgjF-8WK8Tob9eOx
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Emprendimiento
Ekintzailetza INFO

El Instituto Navarro de Deporte y Juventud pre-
senta la segunda edición del Premio Hasi Gazte 
Joven Economía Social, en colaboración con Anel, 
Cein y Laboral Kutxa, con el objetivo de seguir 
fomentando iniciativas y proyectos de economía 
social de personas y empresas jóvenes, y de seguir 
trabajando en la creación y mejora de sus opor-
tunidades de ocupación y desarrollo profesional.

El Premio Hasi Gazte nace con dos categorías, do-
tada cada una de ellas con un premio de 3.000€: 

-Mejor Iniciativa Joven de Economía Social, 
dirigido a personas menores de 31 años que es-
tén desarrollando un proyecto de empresa que 
se adecue a los valores de la Economía Social.

-Mejor Empresa Joven de Economía Social Con-
solidada, dirigida a empresas ya constituidas, 
con una antigüedad mínima de un año y máxima 
de cinco, y en la que al menos una de las perso-
nas socias trabajadoras sea menor de 36 años.

HASI GAZTE, PREMIOS NAVARRA JOVEN 
ECONOMÍA SOCIAL

NAVARRA
 EM

PRE
NDE

+ IN
FO

BASES CATEGORÍA 
INICIATIVA

BASES CATEGORÍA 
EMPRESA

http://www.navarraemprende.com/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/uploads/files/Bases%20Premios%20Hasi%20Gazte%20(Iniciativa)-ES%202019.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/uploads/files/Bases%20Premios%20Hasi%20Gazte%20(Empresa)-ES%202019.pdf
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Campos de Voluntariado Juvenil
Gazte Boluntarioendako Auzolandegiak INFO

El Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro de Deporte y Juventud y 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 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. 

=> ELECCIÓN DE PLAZAS QUE HAYAN QUEDADO LIBRES
Pasado este periodo de reserva con prioridad para las personas preinscritas, a partir del 30 de abril 
y hasta el 24 de mayo podrá inscribirse libremente cualquier joven hasta agotar las plazas.

=> REPESCA 
Finalizado el periodo anterior, se inicia un nuevo plazo de inscripciones DE ACCESO LIBRE para las 
plazas disponibles resultantes tanto en Comunidades Autónomas y Navarra como en el Extranjero.

- Repesca de plazas en el Extranjero: del 23 al 27 de mayo. 
- Repesca de plazas Comunidades Autónomas: a partir del 29 de mayo 

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

CAMPOS DE VOLUNTARIADO 2019

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/campos-de-voluntariado-juvenil-2019
http://www.deporteyjuventudnavarra.es


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). O bien en:
-Estella Casa de la Juventud 
María de Vicuña C/ Navarrería, 
62, planta baja, 31200
-Tafalla Casa de la Juven-
tud La Kolasa, C/Mayor, 42, 
31300
-Tudela Centro Cívico Rúa, 
C/Rúa, 33, 31500

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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¡NUEVO sistema 
de solicitud 

online !

Ahora con tu Carné Joven puedes suscribirte a 
Diario de Navarra + por solo 12€ al año.

¿Sabías que puedes solicitar tu 
Carné Joven de manera online?

¡Si aún no lo tienes, ya estás 
tardando!

CONSULTA AQUÍ otras 
ACTIVIDADES DE CARNÉ JOVEN

https://www.mundodn.es/dnplus-1-joven.html
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4380/Carne-Joven-Europeo
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4380/Carne-Joven-Europeo
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-03
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-3/el-carne-joven-cumple-30-anos
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-3/el-carne-joven-cumple-30-anos
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MINISTERIO DE TRABAJO, MI-
GRACIONES Y SEG. SOCIAL

Oposiciones

Plazo: 06/05/2019

+ INFO

INTERVENTORES Y AUDI-
TORES SEGURIDAD SOCIAL

LETRADOS ADMINIS-
TRACION DE JUSTICIA

MINISTERIO DE JUSTICIA
Oposiciones

Plazo: 09/05/2019

CUIDADOR 
GERONTOLÓGICO

Ofertas de Empleo público:

Empleo
Enplegua INFO

+ INFO

AD. COM. FORAL DE 
NAVARRA
Oposición

Plazo: 02/05/2019

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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Oficial Técnico de 
Sistemas Informáticos

AD. COM. FORAL DE 

NAVARRA

Oposición

Plazo: 02/05/2019
+INFO

=> APOYO DEPARTAMENTO SISTEMAS GESTIÓN 
Se busca candidato/a para apoyar al Departamento de Sistemas de Gestión:
Gestión de procesos, control y revisión.
+INFO

+ INFO

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/03/pdfs/BOE-A-2019-4930.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/08/pdfs/BOE-A-2019-5166.pdf
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/servicios/ficha/8043/Oficial-Tecnico-de-Sistemas-Informaticos-Oposicion-2019
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+empleo/Default.htm?Id=49359
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8047/Cuidador-Gerontologico-Oposicion-2019
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Ayudas, Becas, Subvenciones
Laguntzak, bekak, diru-laguntzak INFO

Becas del Gobierno de Navarra:

Otras becas:

AYUDAS A LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN EL EXTRAN-
JERO DURANTE EL VERANO DE 2019

El Gobierno de Navarra a través del Departamento de Educación convoca un máximo de 40 
ayudas para la realización de cursos de formación en centros académicos y universidades en 
el extranjero. Está dirigido al profesorado de los centros escolares de la Comunidad Foral de 
Educación Infantil, Primaria y Secundaria y de las Escuelas Oficiales de Idiomas.

Fin plazo de solicitud: 02/05/2019. +INFO

#BECAS

BECAS DE INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN JAE INTRO

La Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con-
voca 250 becas preferentemente orientadas a estudiantes universitarios en el último curso 
de grado universitario. La finalidad de estas becas es la iniciación en la carrera científica en 
las diferentes áreas, mediante estancias de 5 meses consecutivos, a realizar a partir del 1 
de septiembre de 2019 ó 1 de octubre de 2019 en Institutos y Centros del CSIC, propiciando 
una aproximación al conocimiento de los problemas científico-técnicos de actualidad y a los 
métodos utilizados para su resolución.

Fin plazo de solicitud: 07/05/2019. +INFO

Subvenciones:
SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN EN PRÁCTICAS DE 
PERSONAS JÓVENES DESEMPLEADAS MENORES DE 30 AÑOS

El plazo de presentación será de un mes contado a partir del día siguiente a la fecha de inicio de la 
relación contractual, siempre y cuando se hubiera publicado la autorización del gasto correspon-
diente. En caso contrario, el plazo será de un mes desde el día siguiente a la fecha de publicación 
oficial de dicha autorización. Se dirige a entidades para fomentar la contratación en prácticas de 
personas jóvenes desempleadas menores de 30 años. Podrán ser entidades beneficiarias de la sub-
vención:
- Empresas
- Trabajadores autónomos
- Entidades sin ánimo de lucro

Fin plazo solicitudes: 30/11/2019. +INFO

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8018/Bases-que-regulan-la-convocatoria-de-ayudas-a-la-formacion-del-profesorado-en-el-extranjero-durante-el-verano-de-2019
http://injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-introduccion-a-la-investigacion-jae-intro
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/6565/Subvenciones-para-el-fomento-de-la-contratacion-de-personas-jovenes-desempleadas-menores-de-30-anos


10

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 
matriculación del curso de Director/a, con el límite máximo 
de 375 euros.Plazo: hasta el 31/10/2019. +INFO

AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EN EXTRANJERO

Si estás interesado/a en hacer prácticas en algún país europeo, puedes conseguir ayuda económica 
de hasta 5.000 euros a través de este programa. Para acceder a estas ayudas deberás tener conoci-
miento de inglés o el idioma de trabajo en destino igual o superior a un B1, contar con un contrato 
laboral o en prácticas en una empresa de la Unión Europea y estar inscrito en el Sistema de Garantía 
Juvenil. 
La cuantía económica varía en función de si el beneficiario va a realizar prácticas o cuenta con un 
contrato laboral. En el caso de las prácticas, cubre los gastos de viaje y manutención. Si se trata de 
un contrato laboral, la ayuda es exclusivamente para gastos de viaje. Estas ayudas son compatibles 
con otras que tengan la misma finalidad, salvo que también estén financiadas con fondos de la 
Unión Europea.

Fin plazo solicitudes: 15/09/2019. +INFO

XXVII BECAS DE ARTES PLÁSTICAS FUNDACIÓN BOTÍN

La Fundación Botín convoca 8 Becas de Artes Plásticas destinadas a formación, investigación y 
realización de proyectos personales en el ámbito de la creación artística (no trabajos teóricos) para 
artistas de cualquier nacionalidad.
2 becas se destinarán con prioridad a españoles o residentes como mínimo cinco años inmediata-
mente anteriores a la solicitud de la beca menores de 30 años para trasladarse al extranjero con 
objeto de continuar su trabajo, estudio o estancias en residencia. 
El tiempo de disfrute de esta beca será de 9 meses. El importe de cada una de las becas es de 23.000 
euros.

Fin plazo solicitudes: 03/05/2019. +INFO

BECAS CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO PARA JÓVENES CON DISCAPACIDAD

La Fundación ONCE lanza la II Convocatoria de ayudas para la realización de cursos de idiomas en 
el extranjero por parte de jóvenes con discapacidad inscritos en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil en el marco del programa operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo. 

Fin plazo solicitudes: 31/08/2019. +INFO
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http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/51/Anuncio-6/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/51/Anuncio-6/
http://www.injuve.es/convocatorias/becas
https://www.camaranavarra.com/Camara/highlight/2744/ayudas-para-la-realizacion-de-practicas-en-extranjero
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/xxvii-becas-de-artes-plasticas-fundacion-botin
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-cursos-de-idiomas-en-el-extranjero-para-jovenes-con-discapacidad
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Formación
Formakuntza INFO

CURSOS DE LA ENAJ

CURSO AUXILIAR DE COMEDOR ESCOLAR

Estella. 4, 5, 11 y 12 de mayo. Organiza Escuela 
Alarca.

CURSO CHAPUZAS PARA LA   
SUPERVIVENCIA

Alsasua. 4, 11, 18 de mayo y 1 de junio. Organiza 
Juventud Alsasua.

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y GESTIÓN  
EMOCIONAL

Pamplona. Del 25 y 26 de mayo. Organiza ETL 
Urtxintxa.

CURSO GESTIÓN ECONÓMICA PARA  
ASOCIACIONES

Tudela. 8 de junio. Imparte Ana Belén Albero.

CIUDADANÍA ACTIVA- PREMONITORADO

Berriozar. Del 25 de junio al 5 de julio. Organiza 
Asociación Lantxotegi.
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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

Cursos UNED abierta:

http://www.formaccion.info/
https://www.alarca.es/
https://www.alarca.es/
http://www.urtxintxanavarra.com/
http://www.urtxintxanavarra.com/
https://www.lantxotegi.org/index.php/es/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cursos-enaj-2018
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp
https://iedra.uned.es/
http://www.pamplonajoven.es/verDocumento/verdocumento.aspx?idDoc=280
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INFO
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Salud
Osasuna

PRIMAVERA… ¿ALERGIA AL POLEN? 
Durante el periodo primaveral se produce la floración de las plantas y un aumento 
de polen disperso en el aire, esto puede causar la aparición de síntomas relaciona-
dos con la alergia y que afecta a cerca de 8 millones de personas en España.

¿Por qué se produce la alergia?
 

El sistema inmune (o defensivo) se encarga de combatir contra aquellas sustancias que considera 
nocivas para nuestro cuerpo.
A veces, el organismo de algunas personas detecta el polen como una sustancia dañina y se acti-
van los mecanismos de defensa, provodo síntomas muy variados que afec-
tan a los ojos, la nariz, la garganta o los pulmones. 

- Picor, lagrimeo, ojos rojos y otras reacciones relacionadas con la conjunti-
vitis
- Inflamación de la mucosa o rinitis
- Estornudos
- Asma
- Cansancio
- Dolor de cabeza
- Irritabilidad
- Dificultad para dormir

Recomendaciones para personas alérgicas al polen 

- Mantener las ventanas de casa cerradas durante las horas de sol, abrirse 
al atardecer. 

- Permanecer el mayor tiempo posible dentro de casa durante los días de 
mayor concentración de polen, especialmente los días de viento.

- Estar pendiente de la información oficial sobre recuento de pólenes, aquí 
puedes consultarlo. 
- Utilizar gafas de sol (disminuye los efectos de la alergia en los ojos)

- Ducharse antes de ir a dormir para eliminar los restos de polen que hayan podido quedar adheri-
dos a la piel.

- Mantener ventanillas del coche cerradas cuando se viaja.
- Evitar cortar el césped o tumbarse sobre él.

- Consultar si hay disponibles filtros para pólenes en nuestros dispositivos de aire acondicionado 
y colocarlos.

- Seguir el tratamiento aconsejado por los profesionales sanitarios especializados de 
alergología y evitar la automedicación.

https://www.polenes.com/
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Quizá te interesa saber…

-La contaminación y el cambio climático produce una mayor cantidad de polen, aumenta su 
agresividad y la duración del mismo en el aire.

-Con la lluvia, el nivel de pólenes desciende, aunque posteriormente puede alcanzar niveles más 
altos.

-Si tienes alergia al polen, conviene conocer qué tipos de polen son los que te afectan y las fechas 
en las que su concentración en la atmósfera es más alta. 

-Según la SEAIC (Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica), la primavera 2019 en 
Navarra se prevé como leve en cuanto a granos de polen por metro cúbico. 

-La alergia a los ácaros del polvo es la más frecuente seguida de la alergia al polen. Los pólenes 
que más la causan son el de ciprés, platanero, olivo y gramíneas. 

 

Cuando el polen afecta… 

…aprende a aliviar los síntomas   

https://www.seaic.org/
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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 U R O P E O E N D I N A M A R C A
Gastos pagados de viaje, alojamiento, comida y 
seguro. Agosto 2019 - Julio 2020 +INFO

V O L U N TA R I A D O C O N N I Ñ O S C O N D I F I C U L-
TA D E S E N F R A N C I A
Anímate a realizar este voluntariado con niños 
con dificultades o con discapacitados en Fran-
cia. +INFO

V O L U N TA R I A D O F E S T I VA L I N FA N T I L E N 
A L E M A N I A 
El municipio de Wangen busca voluntarios/as 
par ayudar a organizar los festivales locales 
+INFO
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 C O N C U R S O D E P O P-R O C K 

“V I L L A D E B I L B A O”

Convoca: AYUNTAMIENTO DE BILBAO

Están dirigidos a grupos de jóvenes europeos de 

pop-rock, metal y urban. Tiene como finalidad 

servir de lanzadera a formaciones de reciente 

creación.

  Plazo: 05/05/2019

Consulta las bases

CERTAMEN FOTOGRAFÍA CONTEM-
PORÁNEA ‘CONTEMPORARTE 2019’

Convoca: Universidad de Huelva

Tiene como objetivo la promoción de los 

artistas que componen la comunidad univer-

sitaria.

Plazo: 01/05/2019 

Consulta las bases

Voluntariado
Boluntariotza

CONCURSO DE CÓMIC ‘ÚBEDA BD’ 2019

Convoca: Festival de Cómic Europeo de Úbeda 

Podrá optar al concurso, cualquier persona 

mayor de 18 años, sin importar su nacionali-

dad, presentando su obra en castellano.

Plazo: 09/05/2019

Consulta las bases

PREMIO FUNDACIÓN MAINEL DE PINTURA 
PARA JÓVENES 2019

Convoca: Fundación Mainel
Premio Nacional de Pintura para artistas meno-
res de 35 años. Cada participante podrá presen-
tar sólo una obra. El tema será de libre elección, 
así como los soportes y materiales empleados. 

Plazo: 22/05/2019
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-europeo/voluntariado-europeo-en-dinamarca/#plazasvoluntariadoeuropeo6926-71923059-9bdd643b-18c68a5b-23848d58-1f098b5c-a6b2
https://www.yeseuropa.org/becas/voluntariado-europeo/voluntariado-con-ninos-con-dificultades-o-con-discapacitados-en-francia/#plazas73e4-6b0134cf-6342
https://www.yeseuropa.org/becas/voluntariado-internacional/voluntariado-festival-infantil-de-vacaciones-en-alemania/#plazasba1b-c2c34e26-dd3cce00-a297
http://bilbaogazte.bilbao.eus/es/bilborock/concurso-pop-rock-villa-de-bilbao/
http://www.aulamagna.com.es/fotografia-contemporanea-para-la-promocion-de-los-artistas-universitarios/
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-de-comic-ubeda-bd-2019
https://mainel.org/noticias/convocado-el-xxii-premio-nacional-de-pintura-fundacion-mainel-2019/
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO
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DVICIO
El 16 de mayo llega DVICIO a la sala Zentral de 
Pamplona. Qué Tienes Tour es el nombre de la 

nueva gira +INFO

‘LA LÓGICA DE LO IMPOSIBLE’

En LA LÓGICA DE LO IMPOSIBLE solo hay una 
regla y es que no hay nada inalcanzable. Duran-
te más de una hora “lo imposible se puede hacer 

realidad”
Bono de descuento con tu Carné Joven

 +INFO

GIRA OT 2018
El 3 de mayo de 2019, la Gira OT 2018 llegará a 

Navarra Arena de Pamplona.
Navarra tiene un vínculo muy especial con Opera-
ción Triunfo desde la aparición en el programa de 
la pamplonesa, Amaya Romero, ganadora de la 
pasada edición, y cuenta este año con la también 
pamplonesa Natalia Lacunza, una de las favoritas 

del público.
  +INFO

https://www.zentralpamplona.com/event/dvicio/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-05-04/carne-joven/bono-descuento-la-logica-de-lo-imposible
https://www.livenation.es/show/1241098/operación-triunfo/pamplona/2019-05-03/es
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-04-12/carne-joven/bono-descuento-crimen-y-telon
https://www.livenation.es/show/1241098/operación-triunfo/pamplona/2019-05-03/es
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-05-04/carne-joven/bono-descuento-la-logica-de-lo-imposible
https://navarra.definde.com/evento/medina-azahara-en-concierto-40-aniversario
https://www.zentralpamplona.com/event/dvicio/
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AGENDA DE TURISMO 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

INVERNESS
3 de mayo en el Taller de Teatro Escolar Navarro 
Villoslada presenta “Inverness”, de Ana Artajo y 
Ion Martinkorena (a partir de la tragedia Macbe-

th, de William Shakespeare). 
Entrada gratuita. Retirada de invitaciones en con-

sejería del I.E.S. Navarro Villoslada. 
+INFO

MASTER OF ROCK XL
El Viernes 10 de Mayo los amantes del ROCK tie-
nen una cita ineludible con las mejores canciones 
de las MEJORES BANDAS DE LA HISTORIA DEL 
ROCK en directo, de la mano de sus MEJORES 

BANDAS TRIBUTO. +INFO

‘MANIFESTU BAT’
El 8 de mayo en la Escuela Navarra de Teatro. 

Un personaje condenado a ser marginado consi-
gue ser el centro de atención. En esta despedida 
se manifestarán sus voces interiores acaparando 
la mirada del público, los invitados a la gran fies-
ta. De vuelta, una mirada irónica sobre la vida y 
la muerte. Diferentes miradas, diferentes realida-

des. ¿Qué veremos al final? 
 Bono de descuento con tu Carné Joven. +INFO

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/01/29/agneda+cultura+29+de+enero.htm
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/agenda/
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/agenda/default.htm
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/agenda/default.htm
http://www.pamplonajoven.es/verpagina.asp?idpag=6
http://www.pamplonaescultura.es/agendas/
http://www.agenda.navarra.com/event-pro/inverness/
https://www.salatotem.com/?p=4084
http://www.laescueladeteatro.com/es/agenda/beheko-larraine-manifestu-bat
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-04-27/carne-joven/bono-descuento-izaro
http://www.laescueladeteatro.com/es/agenda/beheko-larraine-manifestu-bat
https://navarra.definde.com/evento/alfred-garcia-presenta-en-pamplona-su-primer-album-1016
http://www.agenda.navarra.com/event-pro/inverness/
https://www.salatotem.com/?p=4084
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Y SI LO TUYO ES VIAJAR...

https://joven.iberia.com/
http://www.renfe.com/viajeros/tarifas/TarjetaMasRenfeJoven50.html
https://www.interrail.eu/es
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Participa
Parte-hartu INFO
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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.

¿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

¡¡¡ CONSULTA Y VOTA !!!

       BOZKA EZAZU!!!
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2019

2019KO AURREKONTU PARTE-HARTZAILEAK

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
http://isp.promoción@cfnavarra.es
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/eu/kontsultatu-hautatutako-proposamenak
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/eu/kontsultatu-hautatutako-proposamenak
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/eu/kontsultatu-hautatutako-proposamenak
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El INDJ presenta la segunda edición del Premio Hasi Gazte Joven 
Economía Social  

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO

El Instituto Navarro de Deporte y Juventud ha presentado la segunda edición del Premio Hasi 
Gazte Joven Economía Social, en colaboración con Anel, Cein y Laboral Kutxa, con el objeti-
vo de seguir fomentando iniciativas y proyectos de economía social de personas y empresas 
jóvenes, y de seguir trabajando en la creación y mejora de sus oportunidades de ocupación y 
desarrollo profesional.

El premio se otorga en dos categorías, dotada 
cada una de ellas con un premio de 3.000 eu-
ros: Una a la Mejor Iniciativa Joven, que inclu-
ye a personas menores de 31 años que estén 
desarrollando un proyecto de empresa que se 
adecue a los valores de la economía social; y 
la segunda a la Mejor Empresa Joven de Eco-
nomía Social Consolidada, para empresas ya 

constituidas con una antigüedad mínima de un año y máxima de cinco, y con al menos una de 
las personas socias trabajadoras menor de 36 años.

Lo que diferencia a este premio de otros es que apoya a las y los jóvenes emprendedores en 
la creación y continuidad de proyectos de emprendimiento o de empresas ya formadas, pero 
que desarrollen su actividad dentro del marco de la economía social. Precisamente, en el 
concepto de economía social está otro de los objetivos de los premios Hasi Gazte: Ayudar a 
comprender mejor y divulgar qué es realmente la economía social para favorecer su desarro-
llo, entendiendo que ésta pone a la persona en el centro, y tiene como objetivo la creación o 
el mantenimiento de un empleo de calidad, participativo, responsable y sostenible.

Todos los detalles de la convocatoria se publicarán en la página web del INDJ.

19

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/
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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.

Boletín deportistas navarras

20

Guía para locales de ocio del INDJ

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/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/deportistas-navarras-2-262-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/nuestro-sitio-269-es.pdf
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