
2018ko urtarrilaren 23a
23 de enero de 2018
JARDUERAK, KURTSOAK, ENPLEGUA, BEKAK…
Interesatzen zaizkizun gai guztiak!
ACTIVIDADES, CURSOS, EMPLEO, BECAS...
¡Todo lo que te interesa!

Juventud-Gazteria

Juventud_na

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

INFO

Nº2

https://es-es.facebook.com/Juventud-Gazteria-325255894233984/
https://www.instagram.com/juventud_na/?hl=es
https://es-es.facebook.com/Juventud-Gazteria-325255894233984/
https://www.instagram.com/juventud_na/?hl=es
https://twitter.com/juventud_na?lang=en
https://twitter.com/juventud_na?lang=en
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/
https://www.youtube.com/channel/UC-JERps4LhpSuFOUsExj6MQ
https://www.youtube.com/channel/UC-JERps4LhpSuFOUsExj6MQ
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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.

¿Ganas de nieve? 
¡Ya es hora de esquiar! Las 
estaciones están listas para 
recibir a los aficionados 
del esquí y del snowboard. 
Si tienes el Carné Joven Eu-
ropeo, podrás beneficiarte 
de descuentos de hasta el 
30% en el alquiler o com-
pra de equipo deportivo.

¡INFÓRMATE AQUÍ DE  LOS 
DESCUENTOS!

DescuentosConsulta los establecimientos en donde puedes beneficiarte de ofertas y promociones con tu Carné Joven.

AGENDA
COMPLETA

Accede a los portales 
de Carné Joven de 
Caja Rural  y  Caixabank:
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http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4380/Carne-Joven-Europeo
http://www.injuve.es/sites/default/files/2017/52/noticias/document.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/2017/52/noticias/document.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/ventajas-y-promociones
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades
https://www.caixabank.es/particular/jovenes/tarjetas_es.html#carnes-joven
https://www.joveninhastalos30.com/
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AUXILIAR DE
INFORMÁTICA, 
para el SENADO

Secretaría General del Senado
4 plazas. Contratación laboral

Plazo: 05/02/2018

AGENTE DE 
POLICÍA 

en ALSASUA

+ INFO

OFICIAL 
SERVICIOS 

MÚLTIPLES, 
con EUSKERA (Bera)

AUXILIAR 
ADMINISTRATRIVO/A

en SANGÜESA

5 plazas NIVEL E 
para personas con 

discapacidad intelectual
Gobierno de Navarra

Oposición. 5 Plazas en 
varios destinos.

Plazo: 15/02/2018

Ayuntamiento de Bera
1 plaza.  Oposición
Plazo: 06/02/2018

Ofertas de Empleo público:

Oferta para monitores/as 
de ocio y tiempo libre

Plaza de conserje en el Colegio 
Público Luis Gil de Sangüesa.
1 plaza. Concurso-oposición

Plazo: 11/02/2018

Empleo
Enplegua INFO

+ INFO

Ayuntamiento de Alsasua
1 plaza. Oposición.
Plazo: 16/02/2018

Mancomunidad de Servicios 
de la Comarca de Sangüesa. 

Pruebas selectivas. 
Plazo: 15/02/2018

CONSERJE
en SANGÜESA

JEFATURA 
TÉCNICA 

en SANGÜESA

+ INFO

Mancomunidad de Servicios de 
la Comarca de Sangüesa. 

1 plaza temporal. 
Concurso-oposición
Plazo: 15/02/2018

+ INFO

+ INFO + INFO
+ INFO

ANIMADORES/AS INFANTILES, 
MONITORES/AS

Empresa de fiestas infantiles.
Trabajo los fines de semana con 

carácter indefinido. 3 ofertas:

Pamplona
San 

Sebastián Bilbao

Busca más ofertas de EMPLEO PÚBLICO 

en el Estado, Comunidades  Autónomas, 

Unión Europea, Organismos Internacionales 

y Administración Local en el siguiente 

BOLETÍN SEMANAL

Portales de búsqueda de empleo:

Más ofertas de empleo 
en el portal del SNE-NL:

Haz click aquí:

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/12/Anuncio-3/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/16/pdfs/BOE-A-2018-524.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/11/Anuncio-5/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/15/Anuncio-21/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/11/Anuncio-4/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/11/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/9/Anuncio-29/
https://www.indeed.es/ver-oferta?jk=65f3a9574013c5a1&q=monitor+de+ocio&l=pa%C3%ADs+vasco&tk=1c449u8ee33v7f0k&from=ja&alid=5a32409ce4b0997439416fce&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1c449u8ee33v7f0k
https://www.indeed.es/ver-oferta?jk=055361535e667996&q=monitor+de+ocio&l=pa%C3%ADs+vasco&tk=1c49doiqc39v1faa&from=ja&alid=5a32409ce4b0997439416fce&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1c49doiqc39v1faa
https://www.indeed.es/ver-oferta?jk=055361535e667996&q=monitor+de+ocio&l=pa%C3%ADs+vasco&tk=1c49doiqc39v1faa&from=ja&alid=5a32409ce4b0997439416fce&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1c49doiqc39v1faa
https://www.indeed.es/ver-oferta?jk=65f3a9574013c5a1&q=monitor+de+ocio&l=pa%C3%ADs+vasco&tk=1c449u8ee33v7f0k&from=ja&alid=5a32409ce4b0997439416fce&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1c449u8ee33v7f0k
https://administracion.gob.es/pag_Home/dam/jcr:516dba24-fc21-4589-b40b-ad3535e31010/Boletin_Convocatorias_Empleo.pdf
https://www.infojobs.net/
https://es.linkedin.com/
https://www.infoempleo.com/
https://www.indeed.es/
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+empleo/
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Empleo
Enplegua INFO

Te ofrece orientación profesional, contratación, 

formación y autoempleo y emprendimiento... 

¡Infórmate AQUÍ sobre el programa!

¿Conoces el Sistema de 

Garantía Juvenil?

Becas de formación en el Gobierno de Navarra:

2 BECAS para personas graduadas o licenciadas en  ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN y 
DIRECCIÓN de EMPRESAS o diplomadas en CIENCIAS EMPRESARIALES.
- Para desarrollar en el Servicio de Proyección Internacional del Departamento de Desarrollo 
Económico del Gobierno de Navarra. 
- Duración: 12 meses prorrogables por un periodo de otros 12 meses.
- Importe: 900 euros mensuales (+ 38,06€ de cotización a la Seguridad Social).
Plazo de presentación: 13/02/2018
+INFO

1 BECA  para personas tituladas en Formación Profesional de Grado Superior en 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
- Para disfrutar en el Servicio de Proyección Internacional de la Dirección General de Política 
Económica y Empresarial y Trabajo del Gobierno de Navarra.
Duración: 12 meses prorrogables por un periodo de otros 12 meses.
Importe: 800 euros mensuales (+ 38,06€ de cotización a la Seguridad Social).
Plazo de presentación: 13/02/2018
+INFO

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Informacion/Empleo+juvenil/
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7285/Beca-de-formacion-para-personas-tituladas-en-Economia-Administracion-y-Direccion-de-Empresas-o-Empresariales-2018
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7281/Beca-de-formacion-para-personas-tituladas-en-Formacion-Profesional-de-Grado-Superior-en-Administracion-y-Finanzas-2018
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Informacion/Empleo+juvenil/
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Empleo
Enplegua INFO

Abierto hasta el 21 de febrero el plazo de 
inscripción en la II Lanzadera de Empleo de 
Tudela 

La comarca de Tudela contará a partir de marzo 
con una nueva edición de la Lanzadera de Empleo, 
un programa gratuito de orientación, activación 
y motivación laboral que en su primera edición 
logró buenos resultados, ya que un 60% de las 
personas participantes encontraron trabajo en 
diferentes sectores. 
Esta segunda edición contará con 20 plazas, desti-
nadas a personas desempleadas, preferiblemente 
jóvenes menores de 35 años, con cualquier nivel 
de estudios y procedentes de cualquier sector 
profesional. 

La iniciativa está impulsada por Fundación Santa María la Real, Fundación Telefónica y el Servicio 
Navarro de Empleo – Nafar Lansare, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. Se desarrollará 
de nuevo en el Centro Integrado Politécnico ETI. 

Las 20 personas que resulten seleccionadas, se reunirán varios días a la semana en las aulas 
del Centro Integrado Politécnico ETI, durante un período máximo de cinco meses. Con la guía 
y orientación de un técnico especializado llevarán a cabo diversas actividades para optimizar 
su búsqueda de trabajo: talleres de autoconocimiento e inteligencia emocional, dinámicas de 
comunicación, marca personal y búsqueda de empleo 2.0; entrenamiento de entrevistas personales; 
elaboración de mapas de empleabilidad y visitas a empresas.

Plazo de inscripción
Las personas interesadas en participar en el programa, de carácter gratuito y voluntario, disponen 
hasta el 21 de febrero para inscribirse a través de la web de Lanzaderas o en formato presencial, 
solicitando y presentando el correspondiente formulario en las siguientes dependencias:
- Agencia de Empleo de Tudela del SNE-NL (calle Díaz Bravo, 20-22, bajo. Teléfono: 948 82 18 70. 
Horario: De 8:30 a 14:30 horas, de lunes a viernes.
- CIP ETI Tudela  (Avda. Tarazona, s/n) . Teléfono: 848 430 140. Horario: De 9 a 14 horas, de 
lunes a viernes.  Accede a la noticia completa pinchando AQUÍ.

La iniciativa está dirigida preferentemente a jóvenes en desempleo y consiste en un programa 
de activación y motivación para mejorar la búsqueda de trabajo
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http://www.lanzaderasdeempleo.es/formulario-de-inscripcion
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/01/19/Abierto+plazo+inscripcion+Lanzadera+de+Empleo+en+Tudela.htm
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Ayudas, Becas, Subvenciones
Laguntzak, bekak, diru-laguntzak INFO

Becas:
AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE MÁSTER EN 
UNIVERSIDADES DE ESTADOS UNIDOS

12 ayudas convocadas por MECD y Comisión Fullbright.
Cuantía mensual de 2.220€, hasta 20.000€ en concepto de matrícula, 
1.500€ para gastos de viaje y seguro de asistencia sanitaria. La duración 
de la beca será de 12 meses. Excluidas áreas de Derecho y Empresariales. 
Plazo: 05/02/2018 a las 14:00

AYUDAS FUNDACIÓN ONCE PARA ESTUDIAR EN 
INGLÉS EN LA UE

Programa de ayudas para que jóvenes con discapacidad, de 18 a 30 años, puedan  
estudiar inglés en países anglófonos de la Unión Europea. Las ayudas irán desti-
nadas al sufragio de la formación en inglés, los gastos del viaje y la de estancia 
en el extranjero, que tendrá una duración mínima de 2 meses y máxima de 3. 
Las ayudas serán de entre 4.000 y 6.000€.
Plazo: 31/05/2018 +INFO

+INFO

Busca más becas en:

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

BECAS PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 
INTERNACIONALES EN 2018

El Gobierno de Navarra convoca estas becas de 
formación en entidades ubicadas en países extra-
comunitarios (empresas, centros de investigación, 
ONG, embajadas, consulados, oficinas del Instituto 
de Turismo de España y Cámaras de Comercio). 
Dirigidas a titulados/as universitarios/as.

Plazo: 17/02/2018. +INFO

http://www.fundaciononce.es/es/pagina/convocatoria-de-ayudas-para-estudiar-ingles-en-el-extranjero
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/profesorado/profesorado-universitario/becas-ayudas/formacion/becas-master-humanidades-eeuu.html%20-%20dc
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.injuve.es/convocatorias/becas
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-posgrado-en-el-cern
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/http://
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Formación
Formakuntza INFO

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. 

Consulta todos los cursos ofertados por 
el Servicio Navarro de Empleo en:

Más información en el apartado 
“Formación” de nuestra página web

CURSOS MONITORES Y MONITORAS
DE TIEMPO LIBRE

- ENERO 2018 (PAMPLONA)
Del 27 de enero al 5 de mayo. Sábados y al-
gún domingo. Castellano. 

Más información: 948 203 891
Fundación Itaka-Escolapios

- FEBRERO 2018 (ESTELLA)
Del 27 de febrero al 16 de junio. Sábados por 
la mañana, de 9:00 a 14:00 horas, y cuatro 
tardes, de 17:00 a 20:00 horas. Castellano.

- FEBRERO 2018 (MUTILVA)
Del 17 de febrero al 17 de marzo. 
Cuatro sábados, de 10:00 a 14:00 horas; y 
un sábado de 9:00 a 14:00 y 15:30 a 18:30 
horas. Castellano.
Más información: 948 237 574 / 696 282 890 

www.urtxintxanavarra.com

CURSOS DE PREMONITORES Y 
PREMONITORAS (de 14 a 17 años)

CURSOS EMEP (PAMPLONA)
La Escuela Municipal de 

Empoderamiento y Participación ha 
organizado 15 cursos gratuitos de 

enero a marzo de 2018. Consulta la 
oferta de cursos AQUÍ.

CURSOS CIVIVOX 
FEBRERO-MAYO 2018

Cursos, talleres, visitas, seminarios... 
en los Civivox de Pamplona entre 

febrero y mayo de 2018 
 + INFO

CURSOS ONLINE INGENIERÍA SIN 
FRONTERAS

4 cursos online, del 6/02 al 24/04:
Introducción a los SIG aplicados a 
proyectos de desarrollo; Derecho hu-
mano al agua y saneamiento; Gestión 
de proyectos con enfoque de marco 
lógico; Proyectos de abastecimiento 

de energía en zonas rurales
¡Inscríbete antes del 3 de febrero!

+INFO

CURSOS A DISTANCIA INSTITUTO 
DE ESTUDIOS PARA LA PAZ Y 

LA COOPERACIÓN
Cursos dirigidos a interesados/as 

en las temáticas desarrolladas (co-
operación, paz, ayuda humanitaria, 

sostenibilidad, geografía, psicopeda-
gogía...)  y personal l igado al trabajo 

con ONG y todo tipo de entidades 
públicas y privadas sin ánimo de lucro. 

+INFO

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/formacion-1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxVfdwD8bwfxbeGpLpU0bVc4X0ePvTFtTUTsJ3W_fg35ZeUw/viewform?c=0&w=1
http://www.urtxintxanavarra.com 
http://www.pamplona.es/verDocumento/verdocumento.aspx?idDoc=1355784
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?IdPag=1328&Idioma=1
https://www.isf.es/2018/01/15/ano-nuevo-nueva-edicion-de-los-cursos-online-de-isf/
http://universidadabierta.org/cursos.htm
http://
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VOLUNTARIADO  EN CHIPRE - ACTIVIDADES
CULTURALES Y EDUCATIVAS
Fechas: 01/06/2018 al 31/03/2019 

VOLUNTARIADO EN BIELLA (ITALIA), 

TRABAJO CON JÓVENES Y EDUCACIÓN

Fechas: 05/04/2018 al 10/12/2018

VOLUNTARIADO EN GUARDERÍA Y ESCUELA 

EN BULGARIA. URGENTE.

Para comenzar en agosto de 2018

Más plazas en www.yeseuropa.org

TORNEO NACIONAL DE DEBATE INJUVE

Convoca: Instituto de la Juventud.
Dirigido a: Estudiantes de Universidades 

españolas. 
Fechas: del 2 al 4 de abril de 2018.
Plazo de inscripción: 16/03/2018

Consulta las bases

Voluntariado
Boluntariotza

V CERTAMEN JUVENIL 
DE RELATO BREVE 

“PASIÓN POR LEER” 
Convoca: Biblioteca de Castilla-La Mancha

Presentación de relatos, 
en verso o prosa, de 3 a 5 págs.

Dirigido a jóvenes de 14 a 17 años de 
cualquier nacionalidad o residencia.

3 premios (500, 250 y 150€) 
Plazo: 28/02/2018
Consulta las bases

+INFO

+INFO

+INFO

Premios y concursos
Lehiaketak eta sariak INFO

Servicio Voluntario Europeo 
(SVE ERASMUS +)

PLAZAS:
PROGRAMAS DE 

VOLUNTARIADO EUROPEO:

III PREMIOS LITERARIOS UNED 
MARÍA ZAMBRANO 2017/2018

Convocan: UNED Málaga y 
Fundación Unicaja.

Presentación de una obra de 
novela, poesía o ensayo.

Habrá un  premio de 1.000€ por categoría y  
se publicarán las obras galardonadas.

Dirigido a: Estudiantes de Universidades 
españolas o Grado Superior de FP.

Plazo: 16/03/2018
Consulta las bases

PREMIO BERDINNA 2018 
A LA IGUALDAD ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES

Convoca: Gobierno de Navarra.
Presentación de candidaturas para premiar 

a aquellas personas que hayan realizado 
acciones, trabajos o proyectos que fa-

vorezcan o impulsen la consecución de la 
igualdad real entre mujeres y hombres en 

Navarra.
Plazo: 11/02/2018 
Consulta las bases

http://www.yeseuropa.org
http://www.injuve.es/convocatorias/actividades/torneo-nacional-de-debate-injuve
http://biblioclm.castillalamancha.es/actividades/pasion-por-crear
https://www.yeseuropa.org/trabajos-chipre-voluntarios/
https://www.yeseuropa.org/voluntarios-norte-italia/
https://www.yeseuropa.org/cuerpo-europeo-solidaridad-bulgaria/
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/iii-premios-literarios-uned-maria-zambrano-2017-2018
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7297/Premio-BERDINNA-a-la-igualdad-entre-mujeres-y-hombres-2018
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO

AGENDA DE CULTURA 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

AGENDA DE TURISMO 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

AGENDA JOVEN DE PAMPLONA

INTXOSTIAPUNTA GAZTEGUNERA 
JOATEKO 10 ARRAZOI

10 RAZONES PARA PARTICIPAR EN LA CASA DE LA 
JUVENTUD INTXOSTIAPUNTA

TALLER. DANZ OTOÑO - INVIERNO.  
Civivox Iturrama acoge el viernes 26 y sábado 
27 de enero un taller dirigido al colectivo femini-
sta, transfeminista y LGBTIQ, ‘Explora tu géne-
ro’. Actividad vinculada al espectáculo ‘Crotch’ 
Para cualquier persona que quiera investigar la 
temática del género a través del cuerpo y del 
movimiento. Inscripción previa (gratuita), en 

cualquier Civivox.  + INFO

Pincha en los iconos para acceder a los enlaces de cada agenda

YO, LA PEOR DE TODAS/
NI, DENETAN OKERRRENA”

Continúan las actividades en torno al proyecto 
expositivo “Yo, la peor de todas/Ni, denetan 
okerrena” con una conferencia el miércoles 
24, en Museo de Navarra; una visita guiada el 
domingo 28, en el Museo de Navarra; y activi-

dades de mediación el martes y el viernes.
+INFO

http://culturanavarra.es/es/agenda
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/events/danz-otono-invierno-taller/
http://culturanavarra.es/es/yo-la-peor-de-todas
http://www.alsasua.net/1o-razones-para-participar-en-la-casa-de-la-juventud-intxostiapunta/
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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

11

Guía de vivienda y emancipación juvenil

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
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Publicada la guía de vivienda y emancipación 
juvenil “En tu casa o en la mía”

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO
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El Instituto Navarro de Deporte y Juventud (INDJ), en colaboración con el departamento de 
Derechos Sociales, ha publicado una guía de vivienda y emancipación juvenil con el título “En tu 
casa o en la mía”, cuya intención es servir de orientación al colectivo de jóvenes en su camino 
hacia la emancipación.

En ella se ofrece respuesta a muchas de las cuestiones que se les puedan plantear sobre 
el acceso a una vivienda. Así, analiza primero las opciones de alquiler, incluyendo todas las 
casuísticas como el alquiler de viviendas sujetas a algún tipo de protección; los alquileres 
distintos al de vivienda habitual: estacional, habitación y de local; la cesión de uso de 
viviendas, el alquiler con opción a compra y 
la cuestión de la fiscalidad del alquiler.

Se explican también las opciones de compra de 
la vivienda, la adquisición de vivienda protegida 
(VPO) y las formas de financiación. La guía 
aborda, asimismo, la opción de las cooperativas 
de vivienda y otras cuestiones de interés como 
la rehabilitación y el concepto de bioconstrucción 
o Passivhaus (viviendas que logran reducir el 
consumo energético hasta 70%, gracias a un 
gran aislamiento térmico, un riguroso control de 
infiltraciones, una máxima calidad del aire interior y el aprovechamiento de la energía solar).

El manual se ha estructurado en formato de preguntas y respuestas para que resulte ágil y útil. 
Quien lo desee, puede consultarlo o descargárselo de la página web del Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud, así como de la del Servicio de Vivienda.

La edición de esta guía, de la que se han publicado 500 ejemplares en versión bilingüe, fue una 
de las acciones incluidas en el II Plan de Juventud en materia de vivienda y emancipación juvenil. 
Para su elaboración, el INDJ ha contado con la colaboración del Servicio de Vivienda.

El INDJ ha previsto, además, ofrecer charlas  para jóvenes sobre las opciones de acceso a la 
vivienda, que se celebrarán en Pamplona, Elizondo, Tafalla, Estella, Lizarra, Tudela y Aoiz, en 
fechas que se anunciarán próximamente. 
Haz click AQUÍ para leer la noticia completa.

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/guia-de-vivienda-y-emancipacion-juvenil-173-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/guia-de-vivienda-y-emancipacion-juvenil-173-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/inicio
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/inicio
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Ciudadanos/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-2/publicada-la-guia-de-vivienda-y-emancipacion-juvenil-en-tu-casa-o-en-la-mia
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/guia-de-vivienda-y-emancipacion-juvenil-173-es.pdf
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2018 llega con novedades... 
¡Estrenamos Whatsapp e Instagram!

Desde la Subdirección de Juventud del 
Gobierno de Navarra queremos estar cada 
vez más cerca de vosotros y vosotras: la 
juventud navarra. 

Con el objetivo de mejorar nuestros 
canales de comunicación, hemos abierto 
un nuevo perfi l en Instagram y hemos 
habil i tado una cuenta de Whatsapp a la 
que ya podéis escribirnos.

Nuestro usuario de Instagram es           
@juventud_na (Juventud-Gazteria). 
All í publicaremos nuestras últ imas 
novedades como hemos venido haciendo 
hasta ahora en otras redes sociales 
(Facebook y Twitter). 

De la misma manera, ya estamos         
operativos en Whatsapp, en el número 
de teléfono 650 801 364. Además 
de atender vuestras dudas y consultas, 
uti l izaremos esta plataforma para di-
fundir nuestra información (actividades, 
empleo, formación...). 

Si deseas suscribirte a nuestras comu-
nicaciónes vía Whatsapp, escríbenos y 
te añadiremos a nuestra l ista!

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO
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https://www.instagram.com/juventud_na/
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