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EXPOSITORES 2020

SALÓN EUROPEO DEL 
ESTUDIANTE Y DEL EMPLEO

Baluarte, 12 y 13 de marzo de 2020
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Eventos destacados
Gertaera Esanguratsoak INFO

https://salondelaformacion.com/
https://salondelaformacion.com/expositores-2020/
https://salondelaformacion.com/expositores-2020/


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 Carné 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
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AYUNTAMIENTO DE 
SANGÜESA

CONCURSO-OPOSICIÓN

Plazo: 18/03/2020

CONSERJE GRADUADO/A SOCIAL  

AYUNTAMIENTO DE TUDELA
LISTAS CONTRATACIÓN

Plazo: 21/03/2020

EMPLEADO/A 
SERVICIOS MÚLTIPLES

Ofertas de Empleo público:

Empleo
Enplegua INFO

+ INFO

AYUNTAMIENTO LUMBIER
CONCURSO-OPOSICIÓN

Plazo: 21/03/2020

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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TÉCNICO/A DE IGUALDAD

AYUNTAMIENTO DE ANSOAIN

PRUEBAS SELECTIVAS

Plazo: 28/02/2020
+INFO

=> Administrativa/o comercial
Telemarketing:
- Captación de nuevos clientes.
- Atención telefónica, recepción y envío de correos electrónicos.
- Recepción y revisión de documentación. 
+INFO

+ INFO
+ INFO

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/35/13
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.ansoain.es/actualidad/convocatorias-y-subvenciones-2/
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+empleo/Default.htm?Id=55790
http://lumbier.com/wp-content/uploads/2020/02/ANUNCIO-BON-BASES-Convocatoria-ESM-Lumbier.pdf
http://www.sanguesa.es/wp-content/uploads/sites/23/2020/02/Convocatoria-concurso-oposicion-BON-17-Febrero-2020.pdf
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Ayudas, Becas, Subvenciones
Laguntzak, bekak, diru-laguntzak INFO

Becas a nivel nacional:

BECAS DE ARTES PLÁSTICAS FUNDACIÓN BOTÍN

La Fundación Botín convoca 6 Becas de Artes Plásticas destinadas a formación, investiga-
ción y realización de proyectos personales en el ámbito de la creación artística (no trabajos 
teóricos) para artistas de cualquier nacionalidad.

De ellas 1 beca se destinará con prioridad a españoles o residentes (como mínimo cinco 
años inmediatamente anteriores a la solicitud de la beca) menores de 30 años para trasla-
darse 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. Este importe comprende los conceptos de viajes, alojamiento, manuten-
ción, alquiler de estudio, etc. Esta cantidad se incrementará con el seguro médico (sólo si 
existe cambio de país de residencia).

Fin plazo de solicitud: 08/05/2020. 
+INFO #BECAS
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Convocatoria de 80 becas que tienen como objetivo principal el contribuir a incrementar las 
oportunidades de empleabilidad de los beneficiarios mediante la certificación del nivel de 
inglés de los mismos con el certificado British Council Aptis, reconocido oficialmente por la 
CRUE, ACLES y por la mayoría de comunidades autónomas y universidades de España, así 
como empresas públicas y privadas.

Los solicitantes de la beca deberán cumplir con las siguientes condiciones:
•Ser mayores de 18 años y residentes en España.
•Estar inscritos y dados de alta en el Servicio de Empleo Estatal como demandantes de em-
pleo y que dicha inscripción tenga plena efectividad. 

Las 80 becas de la acreditación del nivel de inglés con el certificado Aptis están valoradas 
entre 79 euros y 93 euros cada una dependiendo de la versión del título British Council Aptis 
que se elija.

Fin plazo de solicitud: 31/03/2020.

 +INFO

BECAS ‘BRITISH COUNCIL APTIS DESEMPLEADOS’

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-artes-plasticas-fundacion-botin
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-british-council-aptis-desempleados
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BECAS FORMACIÓN PRÁCTICA PARA LICENCIADOS UNIVERSITARIOS, CONGRESO 
DE LOS DIPUTADOS

El Congreso de los Diputados convoca tres becas individuales para realizar las tareas o estudios 
aplicados de carácter documental, estadístico, informativo y analítico relacionados con los órga-
nos y la actividad de la Unión Europea en general y con el sistema constitucional y parlamentario 
español.

Cada una de las tres becas tendrá una duración de doce meses y su cuantía total será de 12.900 
euros brutos por año, que se percibirán finalizado cada mes a razón de una cuantía bruta de 1.075 
euros. Los beneficiarios de la beca contarán con la cobertura otorgada por la Seguridad Social, 
según la normativa vigente en cada momento y dentro de los requisitos y condiciones propios 
de este tipo de becas. Las becas serán indivisibles e incompatibles con cualquier otra concedida 
para el mismo período y con cualquier actividad laboral.

El régimen de formación será de lunes a viernes, en horario continuado compatible con la activi-
dad académica del alumno.

Fin plazo solicitudes: 05/03/2020. 

 +INFO

BECAS MASTER LAV

LAV es un laboratorio de creación e investigación del lenguaje audiovisual contemporáneo. Con-
voca anualmente un programa de becas cuyo objetivo es hacer accesible el Máster a artistas de 
talento y facilitar así el desarrollo de proyectos de calidad durante el transcurso del Máster.

Quienes deseen optar deben enviar una muestra de sus trabajos audiovisuales (máximo 3 obras) 
ya sean cortometrajes, largometrajes, video-creaciones, instalaciones, performances, videoclips, 
etc. Sin limitaciones de medios, géneros o formatos.

También, o además, se pueden presentar trabajos en marcha o ideas para su próxima realización 
(convenientemente explicado y con los enlaces a materiales necesarios para ser juzgados).

Se establecen 6 becas: 
•Una beca del 100%  (valorada en 5.995 euros, que cubre la totalidad de los gastos del año acadé-
mico.
•Cinco accésit que tendrán un descuento del 25% sobre el importe del Máster.

Fin plazo solicitudes: 10/03/20   

 +INFO

8

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-formacion-practica-para-licenciados-universitarios-congreso-de-los-diputados
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-master-lav
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Formación
Formakuntza INFO
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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:

CURSOS DE LA ENAJ

- Seguridad en la montaña, en el Refugio 
Juvenil “Belbieretxea” en Santesteban/
Doneztebe del 27 al 29 de marzo.

- Conocimiento sobre la conducta suici-
da en niños y adolescentes, en el Centro 
Cívico La Rúa de Tudela el 23 y 30 de abril.

INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD

http://www.formaccion.info/
https://www.juventudnavarra.es/es/cursos-de-la-enaj-2020
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp
https://iedra.uned.es/
https://www.juventudnavarra.es/es/curso-seguridad-en-la-montana-del-27-al-29-de-marzo
https://www.juventudnavarra.es/es/conocimiento-sobre-la-conducta-suicida-en-ninos-y-adolescentes-el-23-y-30-de-abril-en-tudela
https://www.juventudnavarra.es/es/conocimiento-sobre-la-conducta-suicida-en-ninos-y-adolescentes-el-23-y-30-de-abril-en-tudela
https://www.pamplonajoven.es/primavera-en-la-casa-de-la-juventud/
https://www.pamplona.es/sites/default/files/2020-01/20.01.07_programacion_cursos_civivox_febrero_mayo.pdf
https://www.igualdadnavarra.es/uploads/files/impulsolink.pdf
http://www.igualdadnavarra.es/
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Salud
Osasuna INFO

¿Te apuntas a realizar este pequeño juego de verdadero/falso sobre frases que escucha-
mos en nuestro día a día relacionadas con la alimentación?

ALIMENTACIÓN  ¿Y tú, que piensas? 
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Salud
Osasuna INFO

1. No se debe tomar la fruta fuera de las comidas:         FALSO

Siempre es un buen momento para tomar una ración de fruta. La ventaja que obtenemos al 
tomarlas entre las comidas, es que no comemos otro tipo de alimentos con mayor contenido 
calórico, como dulces, snacks,… y además llegamos a la siguiente comida con menor sensa-
ción de hambre. Además aportamos vitaminas y minerales, tan necesarios para nuestra salud.

2. Es mejor beber agua fuera de las comidas, que en las comidas: FALSO

Es aconsejable beber de 1,5 a 2 litros de agua a lo largo del día, pudiendo tomarla durante las 
comidas o fuera de ellas, de manera indiferente. La sed que aparece durante las comidas debe 
ser saciada, tanto para nuestra correcta hidratación, como para ayudarnos a percibir mejor los 
sabores de los alimentos. 

3. El huevo es malo para el colesterol:          FALSO

No debemos de clasificar los alimentos como buenos o malos, sino conocer las características de 
cada uno. El huevo es un alimento muy completo y saludable. Es cierto que su yema es rica en 
colesterol, pero no hay que olvidar que el huevo posee también proteínas, vitaminas y minerales. 

4. Se debe tomar suplementos dietéticos y vitamínicos para mejorar la salud:         FALSO

Esto lo vimos en el anterior boletín. No es necesario, salvo en casos muy concretos y siempre 
con prescripción médica. Tampoco, en épocas en las que nos sentimos con menos energía, en la 
que tenemos una actividad más intensa o cuando nos resfriamos con frecuencia. El consumo de 
suplementos nunca debe sustituir una dieta equilibrada y variada. 

5. Si realizo actividad física/ejercicio, puedo comer y beber lo que quiera:           FALSO

La actividad física es imprescindible para la salud. Son muchos, muchísimos, los motivos para 
llevar una vida activa. Sin embargo, una alimentación no saludable, tendrá consecuencias so-
bre nuestra salud difícilmente compensables con la práctica de ejercicio físico. Por ejemplo, 
las ventajas que obtienes entre comer una pieza de fruta o comer bollería industrial, no es sólo 
la gran diferencia calórica entre uno y otro, sino que además, la fruta nos aporta vitaminas, fi-
bra… frente al alto contenido en grasas no saludables y azúcares refinados de la bollerías.

6. Los alimentos que llevan grasas vegetales son más saludables que los que contienen gra-
sas animales:               VERDADERO

De manera general podemos decir que las grasas vegetales son más  beneficiosas para nuestra 
salud y las grasas animales son grasas que tenemos que consumir en menor proporción. Sin em-
bargo hay excepciones como los aceites de coco, palma.... 

7. El pan es un alimento saludable:                 VERDADERO 
 
El pan está formado principalmente por hidratos de carbono complejos siendo pobre en grasas. 
Se aconseja como acompañamiento en comidas y cenas y como integrante saludable de nues-
tros desayunos y meriendas. Vigila el tamaño de las raciones (1 ración = 2 dedos de pan) y con 
qué alimentos lo acompañas (salsas grasas, embutido,…).

8. Los alimentos congelados son igual de nutritivos que los frescos:           VERDADERO

El proceso de congelación no altera las cualidades de los alimentos, por lo que un pescado o una 
carne congelada tienen las mismas propiedades que si los comemos frescos. Respecto a las ver-
duras congeladas, la proporción de vitaminas que éstas tienen después del cocinado, es similar 
a la que puedan tener las verduras frescas tras ser cocinadas. Por tanto, no existe ninguna razón 
para no comprar alimentos congelados, ya que esta puede ser una buena forma de tener alimen-
tos saludables siempre a mano.
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Premios y concursos
Lehiaketak eta sariak INFO

Servicio Voluntario Europeo 
(SVE ERASMUS +)

PROGRAMAS DE 
VOLUNTARIADO EUROPEO:

VOLUNTARIADO SOBRE NATURALEZA EN
PORTUGAL           01/04/20 - 31/01/21
Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, 
gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso idiomas, 
seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...)

+INFO

VOLUNTARIADO EN DUBLÍN CON PERSONAS SIN 

HOGAR
Este voluntariado con personas sin hogar se basará 
entre dos servicios:

1. Alojamiento temporal admitido
2. Vivienda primero
Los voluntarios pueden expresar su interés hacia un 

servicio en el que les gustaría ser ubicados +INFO
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X V I  C O N C U R S O F OTO G R Á F I C O F OTO A R-

T E 2020

Convoca:Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

El concurso quiere premiar imágenes fotográficas 

que reflejen la actividad artística y establece un 

tema concreto para cada una de sus ediciones. El 

tema elegido para 2020 es la Danza.

Plazo: 27/03/2020
Consulta las bases

 
PREMIO A LA PROMOCIÓN DEL 

TALENTO ARTÍSTICO 2020

Convoca:  Dpto. Cultura y Deporte de Navarra

El Premio tiene como objetivo apoyar e impul-

sar la iniciativa de jóvenes emprendedores en el 

ámbito artístico y cultural,  servir de referente 

a la juventud y acompañar en el camino de la 

visibilización y profesionalización del talento 

emergente en Navarra

Plazo: 31/03/2020

Consulta las bases

Voluntariado
Boluntariotza

P R E M I O S W O N N O W 2020

Convoca: CaixaBank y Microsoft Ibérica 

El objetivo es galardonar la excelencia, tanto 

académica como personal, de mujeres estudi-

antes del área de ciencias, tecnología, ingeniería 

y matemáticas en las que la presencia femenina 

es reducida

Plazo: 30/04/2020

Consulta las bases

       NESPRESSO TALENTS 2020

   Convoca:  Nespresso

Este concurso da a los cineastas el poder de narrar una 

historia en vídeo en formato vertical.

• Duración del vídeo: entre 2 y 3 minutos

• Formato vertical (9/16).

• Cualquier género (comedia, drama, educativo…), ya 

sea obra de ficción, documental o animación.

Plazo: 25/03/2020
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/plazas/cuerpo-europeo-solidaridad/voluntariado-sobre-naturaleza-en-portugal/
https://www.yeseuropa.org/plazas/cuerpo-europeo-solidaridad/voluntariado-en-dubin-con-personas-sin-hogar/
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/xvi-concurso-fotografico-fotoarte-2020
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/premio-a-la-promocion-del-talento-artistico-2020-navarra
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/premios-wonnow-2020
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/nespresso-talents-2020
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO

13

Cinefórum: “Tres anuncios en las afueras”

El 13 de marzo a las 21:00 en el Centro Cultural 
de Noáin.

 
  +INFO

IV EDICIÓN DEL FESTIVAL 
NOSOTRAS-GU EMAKUMEOK 2020

El 6 y 7 de marzo desde las 20:30 hasta las 23:00 
en la Casa de Cultura de Burlada.

Artistas internacionales de WolfJaw (UK) Jared 
James Nichols (USA) y Laura Cox (Francia) + 

Tahúres Zurdos

 +INFO

WEST SIDE STORY

Es uno de los musicales más importantes del 
teatro universal. La historia de Romeo y Julieta 
de Shakespeare se traslada al Nueva York de los 

años cincuenta...
Del 27 de febrero al 1 de marzo en Baluarte

Precios especiales con carné joven

  +INFO

https://navarra.definde.com/evento/cineforum-tres-anuncios-en-las-afueras-0
https://navarra.definde.com/evento/iv-edicion-del-festival-nosotras-gu-emakumeok-2020
https://www.juventudnavarra.es/es/actividades/2020-02-27/carne-joven/west-side-story#tit
https://navarra.definde.com/evento/cineforum-tres-anuncios-en-las-afueras-0
https://www.juventudnavarra.es/es/actividades/2020-02-27/carne-joven/west-side-story#tit
https://navarra.definde.com/evento/iv-edicion-del-festival-nosotras-gu-emakumeok-2020
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AGENDA DE TURISMO 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

CICLO DE HUMOR EN EUSKERA
 ‘IRRIZIKLO’ 

Desde el 26 de febrero al 25 de marzo cada 
miércoles a las 20:00 en la Escuela Navarra de 

Teatro.  

 +INFO

IRUÑA PRO BOXING & KICKBOXING SHOW

El próximo 29 de febrero a las 20:00 en el
 Pabellón Navarra Arena de Pamplona. 

 +INFO

 ‘Monólogo con Salva Reina en Burlada

En la Casa de Cultura de Burlada el viernes 28 de 
febrero a las 22:30.

 +INFO
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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
https://www.pamplonajoven.es/verpagina.asp?idpag=6
http://www.pamplonaescultura.es/agendas/
https://navarra.definde.com/evento/ciclo-de-humor-en-euskera-irriziklo
https://navarra.definde.com/evento/iruna-pro-boxing-kickboxing-show
https://navarra.definde.com/evento/monologo-con-salva-reina-en-burlada
https://navarra.definde.com/evento/monologo-con-salva-reina-en-burlada
https://navarra.definde.com/evento/ciclo-de-humor-en-euskera-irriziklo
https://www.navarrarena.com/eu/agenda/2020-02-29/kirola/iruna-pro-boxing-kickboxing-show
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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

16

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.

SALUD JOVEN NAVARRA

 Herramienta dinámica que pretende 
aportar información contrastada y 

dar respueta a dudas e inquietudes de la 
juventud en temas relacionados con salud

¡Anímate a hacer sugerencias!

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
https://www.saludjovennavarra.es/
https://www.saludjovennavarra.es/es/quienes-somos
https://www.saludjovennavarra.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsfRqW4_4GNFDpnSQQumu8pLwTQnRiGl7r3aQ8uuRg1z8bJA/viewform#img
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El Instituto Navarro de la Juventud renueva con Caja Rural y 
Caixabank el convenio del programa Carné Joven, que cuenta 

con 87.413 titulares

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO

El Instituto Navarro de la Juventud (INJ) ha renovado el convenio de colaboración que man-
tiene con Caja Rural de Navarra y Caixabank para el programa Carné Joven para este año 
2020, que en la actualidad cuenta con 87.413 titulares en la Comunidad Foral. Cada una de 
las entidades financieras aportará 83.664 euros al desarrollo de este programa y el Instituto 
Navarro de la Juventud, entidad encargada de gestionar el programa, destinará 41.000 eu-
ros a este fin. Con un presupuesto de 208.328 euros para este curso, el Carné Joven ofrecerá, 
entre otras actuaciones, descuentos y precios especiales en viajes, alojamientos, museos, 
conciertos, teatros o cines para sus titulares, personas jóvenes de 14 a 30 años.

Este año se mantendrán campañas como “Regalamos el Carné de Alberguista REAJ”, el ins-
trumento de afiliación a la Red Española de Albergues Juveniles (REAJ), que proporciona 
acceso a más de 4.000 albergues en 90 países de todo el mundo a través de Hosteling In-
ternational. Además, ofrece descuentos nacionales e internacionales en ámbitos como el 
transporte y el ocio, entre otros. De esta manera, todas las personas titulares del Carné 
Joven accederán a las ventajas ofrecidas por la REAJ. También se continuará con la iniciativa 
la “Fiesta del Cine Joven”, en colaboración con los cines Golem y que permite acudir al cine 
por 2,90 euros, ‘Martes de Cine’ o ‘Young Market’, una acción en la que participa el mercado 
del Ensanche de Pamplona.

Junto a estas acciones, se llevarán a cabo otras como “Baluarte Joven”, con descuentos a 
titulares de hasta el 70%, o bonos con un descuento de 5 euros en espectáculos, y también 
actividades de ocio y tiempo libre, entre las que se incluyen las de multiaventura y surf, vela, 
espeleología y karting.

Las novedades del Carné Joven se darán a conocer a través de las redes sociales Twitter, Fa-
cebook, Instagram y la web del INJ. Para tramitar el Carné Joven en Navarra, se puede acudir 
a la sede del INJ en Pamplona / Iruña (Calle Yanguas y Miranda, 27) o a los servicios de Juven-
tud de Estella- Lizarra, Tudela y Tafalla. También se puede expedir en la Red de Oficinas de 
Caja Rural de Navarra y de Caixabank de Navarra o de manera on-line.

Por otro lado, Pamplona acogerá los días 7 y 8 de mayo una de las reuniones que, a nivel 
técnico, coordinan el programa Carné Joven, en la que participarán representantes de Fran-
cia, Portugal y Andorra. El objetivo será analizar y poner en común la situación actual del 
programa, así como establecer nuevas vías de trabajo colaborativo.
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El Gobierno de Navarra amplía a 31 años el límite de edad del 
programa Emanzipa, de apoyo al alquiler joven de vivienda

El Gobierno de Navarra ha introducido dos nuevas mejoras en el programa Emanzipa, de 
apoyo a los jóvenes para el alquiler de vivienda, del que ya se benefician cerca de 2.000 per-
sonas. Por un lado, se ha ampliado de 30 a 31 años el límite de edad para participar y, por 
otro, se va a mejorar su accesibilidad, incorporando un teléfono de atención y asesora-
miento personalizado.

Concretamente, el programa Emanzipa consiste en ofrecer a las personas beneficiarias un 
anticipo mensual de la deducción fiscal que les corresponde por el desembolso efectuado en 
el arrendamiento de una vivienda. 

En las próximas semanas se activará un número de teléfono, a través del cual se podrá soli-
citar una cita personalizada. Las peticiones se atenderán, un día a la semana, por parte del 
personal de la sociedad pública Nasuvinsa (Navarra de Suelo y Vivienda SA).

Características del programa Emanzipa

El programa Emanzipa tiene como destinatarias a personas jóvenes emancipadas o que de-
sean emanciparse, con edades comprendida entre 23 y 31 años, a 31 de diciembre de cada 
año.

Para optar a las prestaciones deben acreditarse unos ingresos mínimos de 3.000 euros y 
máximos de 20.000 euros (parte general de la base imponible más rentas exentas), en el 
caso de una persona; o de 30.000 euros. en el caso de unidades familiares de dos o más 
miembros.

La renta máxima de la vivienda alquilada no excederá de 650 euros, siendo el importe del 
anticipo del 50% de la renta, con 250 euros como tope mensual máximo. El pago se abonará 
con carácter trimestral.

Programa DaVid

Paralelamente al programa Emanzipa, el Gobierno de Navarra puso también en marcha en 
2019 el programa DaVid, dirigido a facilitar el abono del alquiler de una vivienda por parte 
de familias con escasos recursos.

Las personas que deseen participar en el programa deben de justificar unos ingresos fami-
liares ponderados máximos 1,7 veces SARA (Suficiencia Adquisitiva por Renta Adecuada).

La duración de DaVid es ilimitada, y se concede con carácter anual, en tanto en cuanto se 
sigan cumpliendo los requisitos.
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Publicaciones 
Argitalpenak INFO

Violencia contra las mujeres. 
Guía para unas relaciones afectivo-sexuales 

libres y sanas entre todas las personas.

Boletín deportistas navarras

19

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://issuu.com/europedigitalhub/docs/guia_de_la_formacion_2019
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/manual-del-monitor-a-de-tiempo-libre
https://www.congdnavarra.org/manual-del-voluntariado-internacional/
http://tuytuproyecto.info/
http://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/deporte-y-mujeres
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/nuestro-sitio-269-es.pdf
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