
2019ko ekainean 25a
25 de junio de 2019
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
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Programas Arte Joven y Creatividad
Arte Gaztea eta Sorkuntzaren programa 03



El Gobierno de Navarra, a través de la Subdirección de Juventud, ha organizado para 2019 
un Plan de Creatividad Artística que engloba las siguientes actividades (pincha sobre el 
círculo para acceder a cada una de ellas):

Programas de Arte joven y creatividad 2019
2019ko Arte Gaztea eta Sorkuntzaren programa

Intervención Artística 
en Hospitales

Residencias 
artísticas

Certamen de 
Microrrelatos

Concurso de 
fotografía 

Encuentros de arte 
joven

Taller de creación 
literaria
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https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/intervencion-artistica-en-hospitales
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/intervencion-artistica-en-hospitales
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/residencias-artisticas-1
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/residencias-artisticas
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/certamen-de-microrrelatos-2019
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/i-certamen-de-microrrelatos-entre-iguales
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/concurso-de-fotografia
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/concurso-de-fotografia
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/encuentros-arte-joven-2019
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2018-11-17/carne-joven/taller-avanzado-de-graffiti-carne-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/talleres-de-creacion-literaria
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). 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
http://
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

http://
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


30 ANIVERSARIO 
CARNÉ JOVEN NAVARRA

GRATIS
El Gobierno de Navarra REGALA a todas las 
personas titulares del Carné Joven de Navarra 

que lo soliciten el

CARNÉ DE ALBERGUISTA REAJ
VENTAJAS DEL CARNÉ DE ALBERGUISTA: ALBERGUES Y 

DESCUENTOS

¿Cómo conseguir GRATIS tu Carné de Alberguista REAJ?

Si tienes tu Carné Joven de Navarra puedes solicitar gratis tu Carné de Alberguista Internacional 
REAJ a través de

la web del Instituto Navarro de Deporte y Juventud pinchando AQUÍ
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http://Carné de Alberguista Internacional REAJ
http://Carné de Alberguista Internacional REAJ
http://Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
http://


7

AYUNTAMIENTO

DE PAMPLONA

Oposición

Plazo: 19/07/2019
+ INFO

TITULADO 

GRADO MEDIO

COMPLEMENTO TRABAJO SOCIAL 
EDUCADOR/A SOCIAL

Ayuntamiento del 
Valle de Egüés

Concurso-oposición
Plazo: 24/07/2019

Auxiliar Administrativo 

Ofertas de Empleo público:

Empleo
Enplegua INFO

+ INFO

AD. COM. FORAL DE 
NAVARRA
Oposición

Plazo: 05/07/2019

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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Bombero/a  

AD. COM. FORAL DE 

NAVARRA

Oposición

Plazo: 01/07/2019
+INFO

=> Técnico/a contable
Realizar labores contables
+INFO

+ INFO

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/118/Anuncio-6/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/121/Anuncio-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://
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8128/Bombero-Oposicion-2019
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+empleo/Default.htm?Id=50737
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8197/Auxiliar-Administrativo-Oposicion-2019
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Ayudas, Becas, Subvenciones
Laguntzak, bekak, diru-laguntzak INFO

Becas:
BECAS DE FORMACIÓN INTA ‘ESTEBAN TERRADAS’

El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas” convoca 21 becas de for-
mación, en las áreas de conocimiento del INTA, destinadas a personas que se encuentren en 
posesión del título de graduado, licenciado, ingeniero, o equivalentes, siempre que hayan 
terminado sus estudios y solicitado el título correspondiente, en los cuatro años anteriores a 
la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes en esta convocatoria.

Fin plazo de solicitud: 09/07/2019. +INFO

#BECAS

BECAS FUNDACIÓN SEPI - AIRBUS-EOI 2019

La Fundación SEPI, F.S.P.  convoca 20 becas, ampliables, correspondientes a la edición 2019 
del Programa “Fundación SEPI – AIRBUS AEROSPACE MBA Madrid 2019” 

La duración de la beca sera de doce meses. La formación práctica de los becarios se llevará 
a cabo en cualquiera de los centros de trabajo que AIRBUS tienen establecidos en Madrid. 
En el transcurso de su periodo de formación y, cuando las necesidades de formación así lo 
requieran, los becarios podrán realizar desplazamientos fuera del centro al que inicialmen-
te sean asignados, acompañados por su tutor o tutora, o persona en quien éstos deleguen 
su función de tutoría.

Fin plazo de solicitud: 14/07/2019. +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

8

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-formacion-inta-esteban-terradas
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-fundacion-sepi-airbus-eoi-2019
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/6565/Subvenciones-para-el-fomento-de-la-contratacion-de-personas-jovenes-desempleadas-menores-de-30-anos
http://
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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 31/10/2019. +INFO

CONVOCATORIA PROGRAMA NEOTEC 2019

Convocatoria del año 2019 de ayudas para nuevos proyectos empresariales de empresas innova-
doras.
Las ayudas financiarán la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales, que requieran el 
uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora y en los 
que la estrategia de negocio se base en el desarrollo de tecnología.
Las ayudas de esta convocatoria consistirán en subvenciones. Se podrá financiar hasta el 70% del 
presupuesto de la actuación, con un importe máximo de subvención de 250.000 euros por bene-
ficiario.

Fin plazo solicitudes: 01/07/2019. +INFO

BECAS DE INVESTIGACIÓN NATIONAL GEOGRAPHIC 

Becas para exploradores, investigadores y divulgadores que tienen como objetivo aportar un ma-
yor conocimiento de nuestro planeta y ofrecer soluciones innovadoras para un futuro más soste-
nible y saludable.

Las Becas de este programa se conceden en los campos de Investigación, Conservación, Educa-
ción, Divulgación o Tecnología y se engloban, a su vez, dentro de tres grandes áreas: El Viaje Hu-
mano (proyectos que exploran y documentan la experiencia humana a través del tiempo para 
preservar nuestro patrimonio compartido), Vida y Lugares Salvajes (proyectos que exploran y 
documentan la biodiversidad de la Tierra para comprender mejor y conservar especies, hábitats, 
procesos y ecosistemas) y Nuestro Planeta Cambiante (proyectos que exploran y documentan 
los sistemas terrestres y oceánicos en el presente, el pasado y el futuro para comprender mejor y 
proteger el entorno en evolución). 

Dentro de dichas áreas, los investigadores pueden solicitar tres tipos diferentes de ayudas con-
cretas para llevar a cabo sus trabajos. Estas subvenciones pueden ser Becas de Carrera Temprana 
(brindan a los solicitantes la primera oportunidad de dirigir su propio proyecto), Becas Estándar 
(dirigidas a quienes tienen un horizonte claro de finalización de su proyecto, con resultados men-
surables y/o tangibles) o Becas Rápidas (pensadas para dar una respuesta rápida ante circunstan-
cias excepcionales como desastres naturales o destrucción inminente de ecosistemas).

Fin plazo solicitudes: todo el año. +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/convocatoria-programa-neotec-2019
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-investigacion-national-geographic
http://
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Formación
Formakuntza INFO

CURSOS DE LA ENAJ
AUXILIAR DE COMEDOR ESCOLAR

Tudela.22, 23, 29 y 30 de junio

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:

educación 
no formal! 

http://www.formaccion.info/
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/
https://www.pamplonajoven.es/verano-en-la-casa-de-la-juventud/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-2/que-es-la-educacion-no-formal#tit
https://www.youtube.com/watch?v=__qwh4bQLKM
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-2/que-es-la-educacion-no-formal#tit
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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 N H U N G R Í A
Apúntate ya a Voluntariado en Hungría sobre 
Comunicación digital y gestión de proyectos 
juveniles. Todos los gastos pagados de viaje, 
comida, alojamiento y seguro +INFO

S V E G R E C I A S O B R E M E D I O A M B I E N T E
Apúntate ya a este SVE Grecia sobre medio am-
biente en la capital,  Atenas, vivirás una expe-
riencia inolvidable +INFO
V O L U N TA R I A D O U E E N I TA L I A 
posibilidad de Hacer Voluntariado UE en Italia 
con todos los gastos pagados (9 proyectos dis-
ponibles) +INFO
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X I I  P R E M I O E U R O P E O D E C I N E ‘U N I-

V E R S I D A D D E S E V I L L A’ 2019

Convoca:Universidad de Sevilla, en colaboración 

con el Sevilla Festival de Cine Europeo 

Cada participante podrá presentar un único 

guion por modalidad pensado para la realización 

de una película de duración no superior a los 30 

minutos, inédito y que no haya sido objeto de 

rodaje a la fecha de presentación.

  Plazo: 15/09/2019

Consulta las bases

 CERTAMEN DE ILUSTRACIÓN 
JUVENIL XIX / XXI

Convoca:  Museo del Romanticismo 

El concurso tiene como objeto buscar una 

imagen que represente a su Equipo Juve-

nil XIX / XXI, de próxima renovación

Plazo: 10/07/2019 

Consulta las bases

Voluntariado
Boluntariotza

CONCURSO DE CÓMIC MANGA

Convoca: Norma Editorial

El objetivo del concurso es presentar una idea 

para el posterior desarrollo de un manga de 

160 páginas. Este volumen presentará una 

historia autoconclusiva. Deberá contener unos 

protagonistas con carisma y bien definidos.

Plazo: 25/08/2019

Consulta las bases

II CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA 
“PAISAJES CON MEMORIA”

   Convoca: Archivo de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra

Las fotografías que se presenten deben estar 
relacionadas con instalaciones o fábricas de 
energía eléctrica que contribuyen o han con-

tribuido a la modificación y cambio paisajístico 
de Navarra desde finales del siglo XIX

Plazo: 06/09/2019

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-en-hungria-sobre-comunicacion/
https://www.yeseuropa.org/becas/voluntariado-europeo/oportunidad-sve-grecia-sobre-medio-ambiente/
https://www.yeseuropa.org/becas/voluntariado-europeo/hacer-voluntariado-ue-en-italia-9-proyectos-sve-disponibles/
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/xii-premio-europeo-de-cine-universidad-de-sevilla-2019
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/certamen-de-ilustracion-juvenil-xix/xxi-museo-del-romanticismo
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-de-comic-manga-norma-editorial
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/118/Anuncio-1/
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO

12

MUGACU FEST 2019
Música y gastronomía dentro de una 
antigua iglesia en ruinas en Viana.
Disfruta de los mejores vinos y pintxos de la zona 
complementado con visitas teatralizadas y mari-
daje.  Todo ello acompañado de las mejores bandas 
de la escena independiente y pop rock nacional.

 +INFO

GARROTE FEST 2019 
 El 29 de junio se celebrará la primera edición del 

Garrote Fest en Sala Totem! Con los grupos:
- Alerta Gorria

 - Azken Sutraiak
 - The Bobby’s
 - Streetwise
 - Against You

 - Txerrikumeak
 - John Dealer and The Coconuts

 - Jaleo
 +INFO

MOTXILA 21 EN CONCIERTO 

Este jueves 27 de junio en el Mesón El Caba-
llo Blanco en Pamplona a las 20:00. Gratuito.

  +INFO

https://navarra.definde.com/evento/mugacu-fest-2019
https://navarra.definde.com/evento/garrote-fest-2019
https://navarra.definde.com/evento/motxila-21-en-concierto
https://navarra.definde.com/evento/garrote-fest-2019
https://navarra.definde.com/evento/mugacu-fest-2019
https://navarra.definde.com/evento/motxila-21-en-concierto
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AGENDA DE TURISMO 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

DÍA INTERNACIONAL DE LA DIVERSIDAD 
SEXUAL Y DE GÉNERO LGTBQI+

Un taller de guerrilla artística abre este jueves la 
programación de actividades organizada por el 
Ayuntamiento de Pamplona y la Plataforma E28J 
con motivo de la celebración el próximo 28 de ju-
nio del Día Internacional de la Diversidad Sexual y 

de Género LGTBIQ+.
+INFO

THE HOLE ZERO
Teatro, música, circo, cabaret, humor delirante… 
¡Vamos a vivir una de las fiestas de la mítica disco-

teca Studio 54 de Nueva York!
Teatro Gayarre de Pamplona 4- 14 de julio

 +INFO

KULTUR 2019: IZAKI GARDENAK

Este jueves 27 de junio en la Plaza Herriko Etxeko-
de Bera a las 20:30. Gratuito. 

+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
https://www.pamplonajoven.es/verpagina.asp?idpag=6
http://www.pamplonaescultura.es/agendas/
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/dia-internacional-de-la-diversidad-sexual-y-de-genero-lgtbqi-2-2-2/
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/the-hole-zero/
https://navarra.definde.com/evento/kultur-2019-izaki-gardenak
https://navarra.definde.com/evento/kultur-2019-izaki-gardenak
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/dia-internacional-de-la-diversidad-sexual-y-de-genero-lgtbqi-2-2-2/
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/the-hole-zero/
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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

15

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

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
http://isp.promoción@cfnavarra.es
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Abierto el plazo para participar en los concursos de fotografía y 
microrrelatos organizados por el INDJ

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO

Los trabajos para los certámenes “Paisajes y Naturaleza; revelando el ecosistema” y “Entre 
iguales” se podrán presentar hasta el 24 de julio.

El Instituto Navarro de Deporte y Juventud ha organizado el II Concurso de fotografía “Pai-
sajes y Naturaleza; revelando el ecosistema” y el certamen de Microrrelatos “Entre iguales” 
dirigido a jóvenes de 14 a 30 años que sean titulares del carné joven. 

El concurso de fotografía, enmarcado en el II Plan de Juventud, pretende ser una opción de 
ocio saludable para jóvenes animándoles a utilizar la fotografía como herramienta comuni-
cadora, transformadora y de sensibilización de la sociedad, al tiempo que se fomenta el arte 
y la creatividad juvenil.

Cada aspirante podrá presentar una serie de cinco fotografías que tengan relación con te-
máticas ambientales, de sostenibilidad y de transición energética, con el concepto de “sa-
ludable” como hilo conector. Cada lote deberá incluir una breve información que justifique 
las fotografías que se presentan (lugar donde ha sido realizada, ecosistema, etc.) y una 
descripción de la técnica utilizada, así como otros datos de interés. No podrán presentarse 
imágenes galardonadas en otros certámenes.

La organización otorgará cinco premios; primer premio de 1.000 euros para la serie gana-
dora y otros cuatro premios de 500 € cada uno para las series que queden en segunda, 
tercera, cuarta y quinta posición. A la hora de elegir la foto ganadora, el jurado tendrá en 
cuenta la temática, la técnica y la originalidad de la composición.

“Entre iguales”

El concurso de microrrelatos “Entre iguales” tiene como principales objetivos analizar el en-
torno de la juventud, sus comportamientos, actitudes y espacios de relación entre iguales, 
fomentar las relaciones sanas e igualitarias, y escuchar sus voces a través de sus relatos, 
de forma que tengan protagonismo en la redacción de las políticas de juventud.

Los y las jóvenes podrán presentar microrrelatos de un máximo de 300 palabras y un 
mínimo de 100, tanto en euskera como en castellano, que constarán de un título y un tex-
to, relacionados con la siguiente temática: relaciones afectivo sexuales entre iguales, con 
contenidos centrados en la equidad, discriminación, afectividad, micromachismos, luchas 
de poder, independencia, procesos emocionales, acercamiento en la diversidad, empode-
ramiento, autocontrol, amor, comunicación, roles y estereotipos en las relaciones y uso de 
redes. 

Las personas interesadas pueden remitir sus microrrelatos por correo electrónico a juven-
tud@navarra.es. En él se adjuntarán el texto de la obra, en formato pdf, y la instancia de 
solicitud para poder participar. Las bases se pueden consultar en la página web del INDJ.

El relato ganador recibirá 1.000 euros y otros cinco microrrelatos se harán acreedores de 
un premio de 500 euros cada uno. Todas las obras seleccionadas serán publicadas en la 
web de Juventud.
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https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/arte-joven-y-creatividad
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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

17

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/
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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