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El Infoday NavarrEsports se celebrará el sábado 17 de noviembre en el pabellón Navarra Arena 
de Pamplona-Iruña. La jornada se iniciará con la celebración de varias charlas sobre los deportes 
electrónicos, a cargo de diferentes expertos, y, posteriormente, se realizarán competiciones de 
League of Legends, Clash Royale y Mario Kart 8. 

Para participar en la jornada es necesario inscribirse previamente en nuestra página web. Para 
tomar parte en la competición, además, es necesario tener entre 14 y 30 años.

CHARLAS+LEAGUE OF LEYENDSSOLO CHARLAS

CHARLAS+CLASH ROYALECHARLAS+MARIOKART 8

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/inscripciones-1
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/navarre-sports-infoday
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/inscripciones-1/2018-11-17/infoday-navarresports/solo-charlas
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/inscripciones-1/2018-11-17/infoday-navarresports/charlas-mario-kart-8
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/inscripciones-1/2018-11-17/infoday-navarresports/charlas-clash-royale
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/inscripciones-1/2018-11-17/infoday-navarresports/charlas-league-of-legends
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ESTUDIO PARA EL FOMENTO DEL AUTOEMPLEO JUVENIL

 SADAR CONECTA

Desde el grupo impulsor, formado por li-
cenciados en Biología y estudiantes de 
Ciencias Ambientales, se considera este 
proyecto en torno al río Sadar una opor-
tunidad para aprender y enseñar que se 
puede vivir de otra manera en un ambiente 
urbano, de que se puede apostar por otro 
modelo de desarrollo para nuestras ciuda-
des en las que lo natural importe a la socie-
dad.

El Sadar recorre en Pamplona aproximadamente 3,7 Km. atravesando los Campus de la Universi-
dad Pública de Navarra y la Universidad de Navarra para, unos metros después, desembocar en 
el Elorz.

Se quiere poner en valor el río Sadar a través de un instrumento de sensibilización, un vídeo, y un 
programa de actividades que aporten experiencias y vivencias significativas en torno a él. El vídeo 
se podrá reproducir y llegar a un gran número de personas, dando una perspectiva global de toda la 
propuesta. Además del vídeo, se han preparado otras actividades como la limpieza del río, la ela-
boración de haikus, paseos inclusivos, elaboración de una pieza artística con el material recogido 
de la limpieza a cargo de la artista Alicia Otaegui y la creación de un mapa geolocalizado con fotos 
que sacadas por la ciudadanía en torno al río. ¡Tú también puedes enviarnos tu foto!

ENVÍANOS AQUÍ TU FOTO

DEL RÍO SADAR

El INDJ está llevando a cabo un estudio sobre el emprendimiento en la juventud navarra. Dicho 
estudio, a través de entrevistas personales y dinámicas participativas pretende la consecución de 
tres objetivos principales:

- Identificar la realidad (percepción, limitaciones, potencialidades) de la población joven de 
Navarra respecto al autoempleo.
- Identificar herramientas y futuras acciones de mejora para favorecer el autoempleo.
- Elaborar un documento participado de Buenas Prácticas para el fomento del autoempleo.

Si tienes entre 22 y 35 años y quieres contarnos tu experiencia ponte en contacto con nosotros:

Correo electrónico: participacionjuvenil@navarra.es 

WhatsApp: 650 801 364

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/sadar-conecta-encuentros-creativos-para-conocer-y-mejorar-el-rio-sadar
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/mapa-de-fotos
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/envianos-tu-foto
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/estudio-para-el-fomento-del-autoempleo-en-los-jovenes
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Programas 
Programak INFO

Certamen de 
Microrrelatos

Arte Joven y Creatividad:

Galardones de la Juventud:
Plazo: hasta el 26 de octubre

Lee todos los MicrorrelatosAQUÍ

Concurso de 
fotografía 

Plazo presentación de las 

fotos: 28 de octubre

Taller avanzado 
de Graffitis

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/es/galardones-2018
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


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.

6

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


https://www.deporteyjuventudnavarra.es/uploads/files/ActividadesJarduerak_otono2018.pdf
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SOCIEDAD PÚBLICA 
MUNICIPAL PAMPLONA 

CENTRO HISTÓRICO
Concurso-oposición
Plazo: 26/10/2018

+ INFO

Aequitecto/a  técnico/a de
juventud

AYUNTAMIENTO VALLE 
DE EGÜES

Pruebas selectivas
Plazo: 05/11/2018

Coordinador/a de 
talleres infantiles

Ofertas de Empleo público:

Empleo
Enplegua INFO

+ INFO

AYUNTAMIENTO DE 
PAMPLONA

Pruebas selectivas
Plazo: 29/10/2018

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.

8

Trabajador/a
Familiar

MANCOMUNIDAD DE SERV. 

SOCIALES DE ANDOSILLA, AZAGRA, 

CÁRCAR Y SAN ADRIÁN

Pruebas selectivas

Plazo: 02/11/2018
+INFO + INFO

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/200/Anuncio-10/
http://www.valledeegues.com/wp-content/uploads/sites/141/2018/10/6-Bases-Tecnico-Juventud.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/Actualidad/BON/Boletines/2018/205/Anuncio-8/
http://www.pamplona.es/escuelasinfantiles/verpagina.aspx?idPag=EP8000002&idioma=1
http://universidadsociedad.info/
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Ayudas, Becas, Subvenciones
Laguntzak, bekak, diru-laguntzak INFO

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

BECAS MULTIVERSO A LA CREACIÓN EN VIDEOARTE, FUNDACIÓN BBVA

Las becas están destinadas a apoyar el trabajo de videoartistas (de nacionalidad española 
que trabajen en cualquier país del mundo y de otras nacionalidades con residencia en Es-
paña), así como a facilitar la difusión de las obras resultantes. Se concederán 10 becas para 
el conjunto de la convocatoria. El importe bruto máximo de cada una de las becas será de 
30.000 euros, que deberá destinarse íntegramente a la producción de la obra.
Fin plazo de solicitud: 20/11/2018. +INFO

BECAS PARA ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS NO UNIVERSITARIOS Y 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. CURSO 2018-2019

Las becas o ayudas que se convocan tendrán por objeto ayudar a las familias que lo precisen 
a sufragar parcialmente los gastos que supone la realización de los estudios por parte de 
sus miembros. Los conceptos para los que se pueden solicitar estas becas o ayudas son los 
siguientes:
–Enseñanza o matrícula.
–Transporte interurbano.
–Comedor.
–Residencia.
–Ayuda Extraordinaria 
–Expediente académico
Fin plazo de solicitud: 30/10/2018. +INFO

Otras becas:

DOS BECAS DE FORMACIÓN PARA PERSONAS CON GRADO EN 
DERECHO CON DESTINO EN EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE NAVARRA

Cada beca estará dotada con la cantidad mensual bruta de 1.050 euros, o su parte proporcio-
nal si fuera el caso. La duración es de un año. Comienzo:
–La primera de ellas, de forma inmediata al término del proceso de selección.
–La segunda, el 2 de enero de 2019.
Fin plazo de solicitud: 28/10/2018. +INFO

DOS BECAS DE POSTGRADUADO A DISFRUTAR EN LA SECCIÓN DEL 
LABORATORIO AGROALIMENTARIO

Pueden acceder a estas becas  Técnicos/as Superiores/as en las familias profesionales de 
Industrias Alimentarias, Química, Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, Salud Ambiental, 
Laboratorio Clínico y Biomédico. Las becas tendrán una duración de hasta 12 meses, en el 
periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2018 hasta el 31 de noviembre de 2019. Cada 
una de las becas estará dotada de 7.674,96 euros, euros anuales, que se abonarán en plazos 
mensuales de 600 euros, o su parte alícuota, más 39,58 en concepto de Seguridad Social.
Fin plazo de solicitud: 07/11/2018. +INFO

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-multiverso-a-la-creacion-en-videoarte-fundacion-bbva
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7146/Becas-para-estudios-postobligatorios-no-universitarios-y-estudios-universitarios-Curso-2018-2019
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/195/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/200/Anuncio-7/
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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 
matriculación del curso de Director/a, con el límite máximo 
de 375 euros.Plazo: hasta el 30/10/2018.

Subvenciones:

+INFO

AYUDA ECONÓMICA DE ACOMPAÑAMIENTO A JÓVENES INSCRITOS/AS EN EL 
SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL

La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de las personas 
jóvenes mayores de 16 años y menores de 30 años al mercado de trabajo. Con el fin de 
favorecer la empleabilidad e inserción en el mercado de trabajo del colectivo de jóvenes con 
niveles formativos bajos, se crea la ayuda económica de acompañamiento a jóvenes inscritos 
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que suscriban un contrato para la formación y el 
aprendizaje. La ayuda económica se percibirá durante la vigencia del contrato y tendrá una 
duración máxima de 18 meses.
Fin plazo solicitudes: 15 días hábiles siguientes al del inicio del contrato +INFO
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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

BECAS PRÁCTICAS FORMATIVAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Se convocan becas para la realización de prácticas formativas de personas con discapacidad 
intelectual en el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Para disfrutar de esta 
beca es necesario poseer una discapacidad intelectual con un grado de discapacidad reco-
nocida igual o superior al 33%. La cuantía de la dotación mensual se establece en 460 euros.
Fin plazo de solicitud: 6/11/2018. +INFO

conoce Las subvenciones que 
van saliendo en navarra

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.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/normativa/ayuda-acompanamiento-sistema-nacional-garantia-juvenil.html
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/ineditos-2019
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-practicas-formativas-personas-con-discapacidad-intelectual
https://cjn-ngk.org/2018/03/otras-subvenciones/
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Formación
Formakuntza INFO

CURSOS DE LA ENAJ

CURSO EDUCACIÓN EMOCIONAL EN EL 
TIEMPO LIBRE

Estella. 20 y 27 de octubre, 3 y 10 de noviembre. 
Info en Escuela Lurberri- Itaka Escolapios

CURSO SEGURIDAD EN LA MONTAÑA PARA 
CAMPAMENTOS JUVENILES

Pamplona. 27 y 28 de octubre. Info en la  
Subdirección de Juventud

CURSO ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Pamplona. 17 de noviembre. Dirigido a profesio-
nales que trabajan con jóvenes y a  jóvenes inte-
resados. Info en la  Subdirección de Juventud

11

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
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cursos-enaj-2018
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
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Salud
Osasuna

tabaco:
sustancias, efectos y mitos

Desde hace mucho tiempo se sabe que el tabaco es perjudicial para la salud del que fuma y de los 
que le rodean, sobre todo para niños/as y embarazadas.
Es una de las principales causas de muerte, enfermedades y peor calidad de vida.
La mayoría de la juventud de Navarra no fuma, pero aproximadamente un 17% de mujeres y 24% 
de hombres sí que lo hace. Los últimos datos muestran que está aumentando el número de mujeres 
jóvenes que empiezan a fumar.

¿Qué es el tabaco? ¿Cómo nos afecta? ¿Es mejor usar el cigarrillo electrónico?

 ¿Qué es el tabaco?

Es un producto procesado a partir del secado de las hojas de una planta, 
existen diferentes formas de consumirlo (mascado, esnifado…), pero lo 
más común es mediante la inhalación del humo (fumado). 

Las hojas de esta planta contienen nicotina, una de las sustancias más 
adictivas que existen.

 ¿Qué contiene un cigarrillo?

Solo un cigarrillo contiene unas 5.300 sustancias tóxicas o irritantes, 200 venenosas y 70 que fa-
vorecen la aparición de cáncer. Algunas de ellas son:

Sustancia Utilizada para Sustancia Utilizada para
Cianuro Cámaras de gas Alquitrán Asfalto de las 

carreteras
Arsénico Veneno para ratas Acetona Quitaesmalte

Amoniaco Productos de limpieza Tolueno Disolvente industrial

 
 ¿Cómo nos afecta?

-Mal olor

-Mal aliento

-Peor piel, arrugas, acné, celulitis…

-Oscurece los dientes

-Tos

-Peor condición física

-Dolores de cabeza

-Gasto de dinero

-Peor salud
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Además de otros muchos problemas, el tabaco está directamente relacionado con enfer-
medades del corazón, respiratorias y diferentes tipos de cáncer (tumores pulmonares, di-
gestivos, urinarios, leucemia, etc.).

 Beneficios de no fumar/dejar de fumar

•Tendrás mejor aspecto
•Te sentirás mejor: mejorará tu respiración, el gusto y el olfato, la forma
 física y aumentará tu energía
•Salud: vivirás más y mejor
•Mayor libertad y menor ansiedad
•Mejor vida sexual

 Cigarrillo electrónico (vapeadores, e-cigs,  etc.)

•Salieron al mercado hace unos años como alternativa 
“menos perjudicial” a fumar tabaco convencional pero 
aún no hay investigaciones que lo demuestren. 

•Contiene sustancias cancerígenas y nicotina, por tanto, 
también produce adicción.

•Cada vez son más utilizados por los jóvenes debido a 
que el diseño, el olor y el sabor lo hace más atractivo. 

- Las pipas de agua (cachimbas, shishas…), también afec-
tan a la salud, la cantidad de humo que entra a los pulmo-
nes es incluso mayor que con un cigarrillo.

 Falsos mitos

No estoy enganchado/a, puedo dejar de fumar cuando quiera. FALSO
Esto suele ser una excusa para continuar fumando.
En la mayoría de ocasiones, aunque se fume mucho o poco, existe una adicción y por tanto una 
enganche hacia el tabaco.

Fumar me relaja. FALSO
La nicotina es una sustancia estimulante, NO relajante, pero como el cuerpo necesita 
su dosis de nicotina (debido a la adicción), se produce un estado de nerviosismo hasta 
que la consigue. 

Los cigarrillos light no son malos. FALSO
Tienen menos alquitrán y nicotina pero el resto de componentes tóxicos son los mis-
mos que los de un cigarro normal.

La contaminación ambiental es peor que el humo del tabaco. FALSO
El tabaco causa el 30% del los cánceres frente a un 2% de la contaminación ambiental.
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El tabaco de liar es menos perjudicial porque es más natural. FALSO
Aunque lo líes tú, contiene la misma o mayor cantidad de sustancias tóxicas que los cigarrillos 
normales.

Fumar me ayuda a controlar el peso. FALSO
Lo que ayuda a controlar el peso es seguir una dieta variada, saludable y hacer ejercicio. La ansie-
dad que produce dejar de fumar al sobre todo al principio puede hacer que se aumente de peso 
unos kilos, pero para evitarlo solo hay que seguir una dieta equilibrada. 

Hay personas mayores fumadoras que han vivido muchos años. FALSO
Recuerda que solo vemos a aquellas personas que han llegado, pero otras muchas han muerto por 
culpa del tabaco y no las vemos envejecer.
 

No empezar a fumar SIEMPRE es la opción más 
saludable pero…

Si fumas y te has planteado dejarlo, échale un vistazo 
a esta información, 

aparecen algunos consejos muy útiles.

 Recuerda que en tu centro de salud te pueden ayudar ¡solo tienes que pedir cita!
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http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/C606A393-124F-4187-814C-7B4B47D01484/190461/liberatedeltabaco1.pdf
http://http://www.injuve.es/convivencia-y-salud/noticia/servicio-sobredrogas-de-cruz-roja-juventud
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Premios y concursos
Lehiaketak eta sariak INFO

Servicio Voluntario Europeo 
(SVE ERASMUS +)

PROGRAMAS DE 
VOLUNTARIADO EUROPEO:

S V E E N I R L A N D A D E L N O R T E
Participa en actividades artesanales en Belfast 
durante un año o dos a la vez que practicas 
tu inglés +INFO

V O L U N TA R I A D O E N I N D I A
Disfruta esta oportunidad internacional para 
ayudar a hacer sonreír a los niños más desfavo-
recidos que viven en Kolkata. Brinda educación 
básica informal como inglés, higiene, materias 
básicas, juegos, organización del programa de 
entretenimiento y distribución de alimentos. 
+INFO

15

 X X V I I I  C O N C U R S O L I T E R A R I O E N 

E U S K E R A PA R A A U TO R E S N O V E L E S

Convoca: Ayuntamiento de Pamplona

Solo se podrá presentar un único trabajo 

por modalidad (poesía, narración y bertso-

paperak), de tema libre, redactado en 

euskera, original y no publicado.

Plazo: 05/11/2018

Consulta las bases

CONCURSO DE FOTO 
Y VÍDEO #DISCOVEREU

Convoca: Portal Europeo de la Juventud

 Debes haber sido uno de los participantes 

seleccionados en la ronda de solicitud de junio 

#DiscoverEU. Deberás subir una foto o vídeo a 

tu Instagram o Twitter. Cada ganador recibirá un 

bono de 100€ para una agencia de viajes.

Plazo: 01/11/2018 

Consulta las bases

Voluntariado
Boluntariotza

PREMIOS CREATIVIDAD UPNA 2018

Convoca: Uiversidad Pública de Navarra

Dirigidos a universitarios. Hay 6 

modalidades: poesía y narrativa tanto en 

castellano como en euskera, fotografía y 

Campus Music.

Plazo: 28/10/2018

Consulta las bases

TIME TO MOVE
Convoca: Eurodesk

Eurodesk, en el marco de la Campaña Time 
to move, te invita al concurso del diseño de la 
camiseta promocional de la presente edición.

Dos categorías: de 13 a 19 años y de 20 a 30
 años. Los ganadores serán galardonados con un 
billete Interrail para viajar por diferentes países 

europeos durante siete días.
Plazo: 31/10/2018

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/sve-en-irlanda-del-norte/
https://www.yeseuropa.org/becas/voluntariado-internacional/ser-voluntario-india/
http://www.pamplona.es/verpagina.asp?idpag=NT8001394&Idioma=1
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-de-foto-y-video-discovereu
https://www.unavarra.es/actualidad/noticias?contentId=236393
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-de-diseno-de-camisetas-time-to-move
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO
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VII FESTIVAL NAVARRA HORROR ONLINE ART
El Civivox Iturrama y la Sala de Ámbito Cultural de 

El Corte Inglés de Pamplona acogerán las 
proyecciones de este festival entre el 25 y el 31 de 
octubre. La entrada es gratuita, previa retirada de 
invitaciones. ¡Si te gusta pasar miedo, este es tu 

festival! +INFO

PASAJE DEL TERROR-LA CAMPANA
Este 31 de octubre si disfrutas con los sustos 

acércate a la casa de la cultura de Burlada a su 
pasaje del terror. Los grupos son de 8 personas y 
el precio es de 3€. Venta en taquilla desde las 17:00 

hasta las 21:30 h. o agotar existencias. +INFO

EXPOSICIÓN MAPAMUNDISTAS
Hasta el 28 de octubre la sala del pabellón de 
mixtos de la Ciudadela de Pamplona acoge la 

exposición colectiva Mapamundistas. Acércate 
a conocer las obras de Thomas Tudoux, Agnès 

Geoffray, Tabaimo y Patxi Araujo. +INFO

http://www.agenda.navarra.com/event/vii-festival-navarra-horror-online-art/
http://navarra.definde.com/ficha-evento/pasaje-del-terror-la-campana-38902
http://www.mapamundistas.com/mapamundistas-2018/exposiciones/
http://www.mapamundistas.com/mapamundistas-2018/exposiciones/
http://www.agenda.navarra.com/event/vii-festival-navarra-horror-online-art/
http://www.burlada.es/events/pasaje-del-terror-la-campana/
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AGENDA DE TURISMO 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

DIOS SALVE A LA REINA
El próximo 3 de noviembre el Navarra Arena aco-
je la actuación de “God save the queen”, el grupo 
tributo a Queen más importante a nivel interna-
cional. Dios Salve a la Reina es un nuevo concepto 
de espectáculo que recrea el icónico concierto de 

Queen en la Magic Tour´86. Precio desde 29€.
 +INFO

VIII FESTIVAL BURLAROCK 2018
Si eres una persona apasionada del rock y del 
heavy metal sin duda debes acudir el próximo 26 

de octubre a la Casa de Cultura de Burlada. 
Podrás disfrutar de los directos de Angelus 

Apatrida, Mosh, Megara e In Mute. ¡Corre a por tu 
entrada! +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/
https://www.navarrarena.com/
https://es.patronbase.com/_Burlada/Productions/304/Performances
https://es.patronbase.com/_Burlada/Productions/304/Performances
https://www.navarrarena.com/
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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

¡pleno el 27 de 
octubre!

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
http://isp.promoción@cfnavarra.es
https://parlamentojoven.com/elecciones/e18/candidaturas/
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Mirari Echávarri, Maddi Barber, Jon Mikeo, Nymphs y Cobardes 
obtienen los primeros premios de los Encuentros de Arte Joven 

2018 

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO

19

El acto de entrega ha incluido la final de la modalidad de Músicas

Mirari Echávarri en artes plásticas, Maddi Barber en audovisuales, Jon Mikeo en diseño de moda, el grupo 
NYMPHS en Artes Escénicas y el grupo Cobardes en Músicas son las y los ganadores de los Encuentros 
de Arte Joven 2018 organizados por el Gobierno de Navarra a través de la Subdirección de Juventud. Los 
premios se han dado a conocer esta tarde noche, en un acto celebrado en la sala Zentral, que ha acogido 
la final de músicas y la entrega de galardones de todas las modalidades que integran el programa. En el 
encuentro se ha podido además disfrutar de las obras de las y los participantes, y de los talleres de dife-
rentes temáticas que protagonizaron artistas tutorizados por personas expertas en arte y jurados, mediante 
proyecciones audiovisuales.

Premios

En la modalidad de Artes Plásticas el primer pre-
mio ha sido para Mirari Echávarri por su investi-
gación artística a través del cuerpo como un en-
tramado de afectos, discursos y otros aspectos, 
en su obra Cuerpos #1 Santa Águeda. Aizpea de 
Atxa ha ganado el segundo galardón por Gorput-
zak, gracias al “análisis acertado que hace sobre 
el comportamiento de las figuras según diferen-
tes características, como las formas o tamaños”. 
Katixa Goldarazena ha quedado en tercer lugar 
por Cara un poco oscura, un trabajo y estudio 
sobre la relación de la fotografía digital sobre el 
papel fotográfico.

En la modalidad de Artes Audiovisuales, Maddi Barber ha obtenido el primer premio por su “brillante trabajo” 
en 592 metroz goiti sobre los sentidos y los cuidados, las huellas y los orígenes. El segundo premio ha sido 
para Julia Velázquez por su trabajo Hippocampus-the Project, en el que resalta “el gusto y la limpieza en 
la descripción que nos presenta sobre la cotidianidad con una mezcla estética y poética”. Unai Rikarte ha 
obtenido el tercer premio por Pardos, un trabajo que plantea con “gran sensibilidad y acierto las diferentes 
percepciones y visiones de dos personas ante un hecho sexual”.

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-2/mirari-echavarri-maddi-barber-jon-mikeo-nymphs-y-cobardes-obtienen-los-primeros-premios-de-los-encuentros-de-arte-joven-2018


20

En Diseño de Moda ha recibido el primer premio Jon Mikeo con su colección Untiled por la “calidad de sus 
piezas, los tejidos, la investigación y mezcla de estilos y técnicas dentro de una identificación muy personal”. 
El segundo premio ha sido para Julia Velázquez con su colección The Project por el “cuidado tan singular 
y preciso en su trabajo, la calidez, elaboración personal de los tintes y de accesorios como los botones” 
(diseño y elaboración propia). El tercer premio ha sido para Nerea Egozkue con Oreka, trabajo que resalta 
por la “limpieza y sus logrados motivos caligráficos estampados”.

En Artes Escénicas el primer premio ha sido para 
el grupo NYMPHS con su obra Meets, por la “ca-
lidad y sutileza de la propuesta, el valor humano 
en su concepto, la búsqueda artística en nuevos 
lenguajes y por su actitud y generosidad artística”. 
El segundo premio ha sido para Julia Ugarte por 
Tesseract por la “profundidad de conceptos, lim-
pieza técnica, riesgo de su propuesta estética y la 
búsqueda personal”. El tercer premio ha sido para 
Zirkus Blai por su obra Consciencia, valorando su 
“honestidad, sencillez, búsqueda personal y por 
incorporar al circo un afán de investigación”. También ha habido una mención especial al conjunto Nueva 
Babel por su obra Piedra oscura, debido al “trabajo de interpretación y la presencia en escena y por la im-
plicación del equipo humano en el trabajo”.

En la modalidad de Música, el primer premio ha sido para el grupo Cobardes, del que el jurado ha destacado 
“su actitud como banda en la que todos están al servicio de las canciones”, y “el sobresaliente nivel de su 
vocalista”. El grupo Impacto, que ha obtenido el segundo premio, ha sorprendido al jurado por “su evolución 
en el último año, demostrando que tienen un importante recorrido”. El tercer premio ha sido para el grupo 
Hey! Bastian del que el jurado ha destacado “el trabajo con sus voces implicadas en tres instrumentos dife-
rentes” que “han sabido complementar con bases pre grabadas”.

El actor Oier Zúñiga ha presentado el evento, en el que se ha celebrado la final en la modalidad de Músicas, 
con tres conciertos a cargo de los grupos Hey! Bastian, Impacto y Cobardes, y ha contado con la presencia 
de la consejera de Cultura, Deporte y Juventud, Ana Herrera, el director gerente del INDJ, Rubén Goñi, y la 
subdirectora de Juventud, Adela González. El encuentro ha posibilitado que artistas de todas las modalida-
des puedan compartir sus experiencias, trayectorias y proyecciones de futuro.

20
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Los jóvenes del proyecto Sadar Conecta reúnen a más de 120 
personas en la limpieza en auzolan del río, en la que se han 

recogido 450 kilos de residuos

21

La jornada, desarrollada este sábado, se encuadra dentro de los Presupuestos Par-
ticipativos 2018 del INDJ y ha contado con la colaboración diversas instituciones y 
entidades

Más de 120 voluntarios y voluntarias se han congregado este sábado para participar en la limpieza del 
río Sadar- en la que se han recogido 450 kilos de residuos-, organizada por los jóvenes del proyecto 
“Sadar Conecta”, una de las propuestas elegidas por votación en los Presupuestos Participativos 2018 
del Instituto Navarro de Deporte y Juventud (INDJ).

A la limpieza, surgida de la confluencia de los proyectos “Sadar Conecta” y “Equilibrio, preservación 
y conservación del entorno natural del campus de Pamplona” de la Universidad Pública de Navarra 
(UPNA) y financiado por Fundación Caja Navarra, se han sumado el Punto de Información y Coordi-
nación del Voluntariado Ambiental de Navarra, Universidad de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona, 
Ayuntamiento del Valle de Aranguren y Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP).

A lo largo de la mañana, los y las participantes han realizado labores de limpieza en auzolan en torno 
a las riberas del río Sadar en cuatro tramos, comprendidos entre el Instituto de Agrobiotecnología de 
la UPNA y la desembocadura en el río Elorz.

A la cita han acudido Rubén Goñi, director 
gerente del Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud, Adela González, subdirectora de 
Juventud, María José Larrea jefa de Sec-
ción de Sostenibilidad, Educación Ambiental 
y Participación, Eloísa Ramírez, vicerrecto-
ra de Proyección Universitaria y Relaciones 
Institucionales de la Universidad Pública de 
Navarra, Maria Iraburu vicerrectora de Pro-
fesorado de la Universidad de Navarra, Bal-
bina Liberal, de la Unidad de Acción Social 
de la UPNA, Santiago Álvarez, jefe de Servicios Generales de la UPNA, y Mikel Baztán, director 
técnico de Jardines del Ayuntamiento de Pamplona.

Tras la recogida de residuos, los y las voluntarias se han reunido en el parque Orfeón Pamplonés para 
compartir un almuerzo, elaborado por París 365, que ha servido de punto de encuentro e intercambio 
de experiencias. En este mismo lugar, con los residuos recogidos durante la jornada, la artista pamplo-
nesa Alicia Otaegui preparará a partir de la próxima semana una instalación artística con la finalidad 
de concienciar a la ciudadanía acerca de la generación de basuras.

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-2/los-jovenes-del-proyecto-sadar-conecta-reunen-a-mas-de-120-personas-en-la-limpieza-en-auzolan-del-rio-en-la-que-se-han-recogido-450-kilos-de-residuos
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Esta acción ha sido una de las actividades centrales del proyecto “Sadar Conecta” , una iniciativa 
presentada por un grupo de jóvenes licenciados en Biología y estudiantes de último curso de Ciencias 
Ambientales, con el objetivo de sensibilizar a toda la ciudadanía en torno a los residuos que genera 
la sociedad y la promoción de los valores ecológicos. “Sadar Conecta” celebrará el próximo 10 de 
noviembre su jornada de clausura con la presentación de una pieza documental en torno al río.

Los jóvenes del proyecto Sadar Conecta reúnen a más de 120 personas en la limpieza en auzolan del 
río, en la que se han recogido 450 kilos de residuos Los jóvenes del proyecto Sadar Conecta reúnen 
a más de 120 personas en la limpieza en auzolan del río, en la que se han recogido 450 kilos de 
residuos
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https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-2/los-jovenes-del-proyecto-sadar-conecta-reunen-a-mas-de-120-personas-en-la-limpieza-en-auzolan-del-rio-en-la-que-se-han-recogido-450-kilos-de-residuos
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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
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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://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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