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Programas 
Programak INFO

Encuentros de Arte 
Joven 2018

Certamen de 
Microrrelatos

Arte Joven y Creatividad:

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

Lee todos los 
MicrorrelatosAQUÍ

CONSULTA AQUÍ

LA AGENDA

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/encuentros-de-arte-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/i-certamen-de-microrrelatos-entre-iguales
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/encuentros-de-arte-joven
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/encuentros-de-arte-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.
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Accede a los portales 
de Carné Joven de 
Caja Rural  y  Caixabank:DescuentosConsulta los establecimientos en donde puedes beneficiarte de ofertas y promociones con tu Carné Joven.

Carné Joven Navarra

@CarneJoven_na

Sigue a Ca
rné Joven 

Navarra en
:

¡Haz clic sobre cada uno de ellos para consultar los detalles!

También puedes conseguirlos en la sede de la Subdirección de 

Juventud (C/Yanguas y Miranda, 27 bajo, Pamplona)

Y si lo tuyo es viajar... puedes obtener los

 siguientes carnets:

@carnejovennavarra

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/informacion-general
https://www.caixabank.es/particular/jovenes/tarjetas_es.html#carnes-joven
https://www.joveninhastalos30.com/ 2
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/ventajas-y-promociones
https://www.facebook.com/carnejovennavarra/
https://www.facebook.com/carnejovennavarra/
https://twitter.com/CarneJoven_na
https://twitter.com/CarneJoven_na
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/carne-internacional-del-estudiante-isic
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/carne-internacional-del-profesor-itic
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/carne-internacional-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/alberguista
https://www.instagram.com/carnejovennavarra/?hl=es
https://www.instagram.com/carnejovennavarra/?hl=es
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ADMINISTRACIÓN FORAL
 DE NAVARRA

Oposición
Plazo: 03/10/2018

+ INFO

Psicólogos/as

Otras ofertas de empleo:

 Responsable de
relaciones laborales

AYUNTAMIENTO DE 
PAMPLONA

Pruebas selectivas
Plazo: 01/10/2018

Oficial
Administrativo/a

Ofertas de Empleo público:

Empleo
Enplegua INFO

+ INFO

AYUNTAMIENTO DE 
PAMPLONA

Pruebas selectivas
Plazo: 01/10/2018

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:
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Trabajador/a 
familiar

MANCOMUNIDAD DE LEIZA, 

GOIZUETA, ARESO Y ARANO

Pruebas selectivas
Plazo: 05/10/2018

+INFO

=> Coordinador/a proyecto para Bruselas
 La Asociación Europea del Carné Joven (EYCA) busca un coordinador de proyectos para unirse a 
su oficina en Bruselas.
Estudios: Gradoen Ciencias Sociales o Administración de empresas
Imprescindible C1 de inglés, español y francés nivel intermedio (B1-B2)
+INFO

+ INFO

EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE ESTAREMOS EN LA I FERIA DEL
 AUTÓNOMO DE BALUARTE DE PAMPLONA EN UN STAND 

PRESENTANDO LA GUÍA Y EL VÍDEO DE TÚ Y TU PROYECTO. 
¡ACÉRCATE Y CONOCE TODO SOBRE EMPRENDIMIENTO!

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/170/Anuncio-1/
https://sedeelectronica.pamplona.es/FichaTramite.aspx?id=EP8000032
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/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/184/Anuncio-16/
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/eyca-busca-coordinador-de-proyecto-para-bruselas
https://sedeelectronica.pamplona.es/FichaTramite.aspx?id=EP8000034
http://tuytuproyecto.info/
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Ayudas, Becas, Subvenciones
Laguntzak, bekak, diru-laguntzak INFO

Becas del Gobierno de Navarra:

Becas:

Fin plazo: 08/10/2018

BECAS INVESTIGACIÓN, COORDINACIÓN-FORMACIÓN Y FORMACIÓN 
EN EL MUSEO REINA SOFÍA

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía convoca 14 becas de investigación, coordi-
nación-formación y formación en materias y actividades competencia de este organismo 
para el año 2018, para un período de doce meses desde la fecha de incorporación. Los 
beneficiarios contarán con el asesoramiento, orientación y seguimiento de un tutor.
Fin plazo de solicitud: 02/10/2018. +INFO

PROGRAMA DE BECAS TALENTO MUJER 2018

El Banco Santander lanza el Programa de Becas Talento Mujer, 
que tiene por finalidad la concesión de 25 ayudas económicas a mu-
jeres para la realización de másters y postgrados de materias en el ám-
bito STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y la realización 
de prácticas formativas en Banco Santander. La duración máxima de las prácti-
cas formativas será 12 meses, dependiendo de sus características.
Fin plazo de solicitud: 15/10/2018. +INFO

BECAS FORMACIÓN COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, INTERNA Y 
EXTERNA DEL SENADO

La Mesa del Senado de España convoca tres becas de formación sobre comunicación insti-
tucional, interna y externa, dirigidas a jóvenes titulados que deseen especializarse en este 
campo. La formación será básicamente práctica, mediante la participación en las tareas pro-
pias del Departamento de Medios de Comunicación de la Dirección de Relaciones Institucio-
nales de la Secretaría General del Senado.  Los requisitos principales son haber estudiado un 
grado de Comunicación y haber nacido con posterioridad al 1 de enero de 1991. La dotación 
es de 900 euros brutos mensuales durante un año.
Fin plazo de solicitud: 28/09/2018. +INFO

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-prevent-para-estudiantes-con-discapacidad
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-investigacion-coordinacion-formacion-y-formacion-museo-reina-sofia
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/programa-de-becas-talento-mujer-2018
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/programa-de-becas-talento-mujer-2018
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-formacion-comunicacion-institucional-interna-y-externa-del-senado
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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

AYUDAS A SERVICIOS SOCIALES DE BASE O MANCOMUNIDADES DE SERVICIOS 
SOCIALES PARA LA CONTRATACIÓN DE PROMOTOR ESCOLAR O MEDIADOR SOCIO-
CULTURAL QUE INTERVENGA EN LOS PROYECTOS DE INCLUSIÓN SOCIOEDUCATIVA

Esta subvención está dirigida Servicios Sociales de Base o Mancomunidades de Servicios So-
ciales de la Comunidad Foral de Navarra que trabajen en coordinación con centros públicos de 
enseñanza de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Los programas o proyectos que vayan 
a realizarse podrán versar sobre: 1. Coordinación del trabajo desarrollado en los ámbitos esco-
lar, familiar y sociocomunitario, 2 Implicación de toda la comunidad educativa, instituciones, 
los propios Servicios Sociales, Asociaciones, etc, en el desarrollo de medidas y empleo de re-
cursos adecuados para el tratamiento y recuperación del alumnado en situación de riesgo so-
cial o de conflicto, 3. Procesos de acogida e integración del alumnado en riesgo de exclusión en 
el sistema educativo, 4 Refuerzo y orientación de la enseñanza ordinaria mediante actividades 
extraescolares como estudio dirigido, refuerzo de las áreas instrumentales, escuela de padres 
y madres, etc., 5. Colaboración del centro escolar con otras instituciones, entidades y asocia-
ciones para desarrollar programas de inclusión social y potenciación educativa del alumnado.
Fin plazo solicitudes: 07/10/2018 +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

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
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/177/Anuncio-1/
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/normativa/ayuda-acompanamiento-sistema-nacional-garantia-juvenil.html
https://cjn-ngk.org/2018/03/otras-subvenciones/
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Formación
Formakuntza INFO

CURSOS DE LA ENAJ

“DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA” TALLER 
PARA LA PARTICIPACIÓN JUVENIL

Alsasua. 29 de septiembre y 6 de octubre. Info en 
ETL URTXINTXA.

CURSO AUXILIAR DE COMEDOR ESCOLAR

Tudela. 29, 30 de septiembre. Info en ETL Alarca

CURSO EDUCACIÓN EMOCIONAL EN EL 
TIEMPO LIBRE

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

8

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 de Formación en
septiembre y octubre 

http://www.formaccion.info/
http://www.urtxintxanavarra.com/
https://www.alarca.es/
http://www.itakaescolapios.org/que-hacemos/escuelas-de-educadores-y-educadoras-de-tiempo-libre/lurberri-pamplona/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cursos-enaj-2018
http://www.pamplonajoven.es/verDocumento/verdocumento.aspx?idDoc=256
http://formacion.ain.es/
http://participa.pamplona.es/eu/cursos-emep/
https://cjn-ngk.org/bolsadeformacion/comunicacionydifusionenentidades/
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INFO
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Salud
Osasuna

ejercicio y salud

Se dice que hacer deporte es bueno para la salud, pero… ¿Sabemos por qué? ¿Cómo debemos ha-
cerlo? ¿Qué otras cosas hay tener en cuenta?
A continuación explicaremos de una forma breve los beneficios, los tipos de ejercicios, las precau-
ciones y otros factores que influyen a la hora de hacer deporte.

 Beneficios

             FÍSICOS              PSICOLÓGICOS        SOCIALES

 
 Tipos de beneficio físico

•Ejercicio aeróbico: cualquier ejercicio que aumente la actividad del corazón y estimule la cir-
culación sanguínea. Su objetivo es aumentar la resistencia cardiovascular.                                               
Ejemplos: nadar, caminar, correr, montar en bicicleta…                                                           
Ayudan a la pérdida de peso.

•Ejercicio anaeróbico: ejercicio que precise mucho esfuerzo en poco tiempo, de alta inten-
sidad.                                                               
Ejemplos: levantamiento de pesas, carreras cortas a gran velocidad, flexiones, abdominales…                                                                   
Tonifican la musculatura.

•Ejercicio de flexibilidad: mantienen la elasticidad de los músculos y permiten la amplitud de 
movimientos de las articulaciones.     
Ejemplos: yoga, pilates, taichí…                                                            
Disminuyen la rigidez muscular y articular.

Combinar los distintos tipos de ejercicios es la manera más completa de estar en forma.

-Reduce el riesgo de padecer algunas 
enfermedades cardiovasculares, cáncer, 
diabetes…
-Ayuda a controlar el peso.
-Fortalece los huesos y los músculos.

-Reduce la probabilidad de tener 
ansiedad, estrés y depresión.
-Mejora el estado de ánimo y aumenta 
la autoestima.

-Fomenta la relación con las demás 
personas.
-Mejora el rendimiento académico 
y laboral.
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¿Qué deporte es mejor?

El mejor deporte para ti es el que más te haga disfrutar, si no te gusta acabarás dejándolo.

Una buena forma de vencer la pereza es juntarte con alguien o hacer algún deporte de equipo.

 ¿Cuánto tiempo debo dedicarle a la semana?

Depende de tus objetivos, en función de ellos deberás dedicarle más o menos tiempo.

Para mantener una buena salud física y mental, con 150 minutos semanales de ejercicio moderado 
sería suficiente (repartidos como quieras, por ejemplo 20 minutos cada día)

Antes de comenzar actividades de alta intensidad o de competición es aconsejable acudir a una revisión 
médica para asegurarnos de que nuestro cuerpo está en óptimas condiciones.

 Ejercicio seguro

Tanto el exceso de ejercicio como hacerlo de forma incorrecta puede ocasionar lesiones y/o mo-
lestias. Para evitarlo podemos seguir los siguientes consejos:

-Calentar antes de comenzar la actividad deportiva.
-Realizar estiramientos musculares antes y después.
-La intensidad del ejercicio debe ser progresiva, hay que tener en cuenta el estado de 
forma en el que nos encontramos. 
-Beber agua para mantener una buena hidratación.
-Usar ropa adecuada y transpirable nos ayudará a realizar el ejercicio con mayor comodidad.
-Un buen calzado puede evitarnos lesiones articulares.

Si vas a empezar alguna actividad, busca la ayuda de algún monitor o entrenador para evitar lesiones.

 Alimentación y descanso
 
•La alimentación es nuestro combustible, el funcionamiento del organismo depende 
en gran medida de lo que comemos. Conviene que sea saludable y equilibrada.

•Descansar es otro pilar fundamental, intenta dormir ocho horas al día.

¡Si quieres saber más sobre el deporte en Navarra, pásate por el apartado de DEPORTE de la Web 
del Instituto Navarro de Deporte y  Juventud!

Ahora que ya conoces todas 

las ventajas de hacer deporte… 

¿te animas?

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/portada
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/portada
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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 PA M P LO N A
Solicita hasta el 19 de octubre participar en 
LECXIT,un proyecto que busca mejorar la 
comprensión lectora de los alumnos de 4º a 6º
de primaria  +INFO

S V E C O N P E R S O N A S C O N N E C E S I D A D E S 
E S P E C I A L E S E N L I T U A N I A
Participa en diferentes actividades en  la ciudad 
de Cekoniskes a partir de enero +INFO
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 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

PREMIOS AL VOLUNTARIADO 
UNIVERSITARIO

Convoca: Fundación Mutua Madrileña
Pueden concurrir proyectos de voluntariado 
llevados a cabo por jóvenes universitarios de 

toda España. Los proyectos deben estar 
vinculados a entidades sin ánimo de lucro. 

Premio de 10.000€ para el primer galardonado y 
cinco segundos premios de 5.000 €

Plazo: 31/10/2018 a las 14:00 

Consulta las bases

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cuerpo-europeo-de-la-solidaridad
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/erasmus-y-voluntariado-europeo
http://www.pamplona.es/verpagina.asp?idpag=NT8001686&Idioma=1
https://www.yeseuropa.org/sve-con-personas-con-necesidades-especiales-en-lituania/
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
https://www.premiosvoluntariado.com/
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO
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BELTZA WEEKEND
La segunda edición del festival Beltza Weekend 
tendrá lugar los días 4, 5 y 6 de octubre en el Café 
Zentral de Pamplona. Actuarán la banda de soul 
clásico madrileña The Lucilles (Madrid), el grupo 
de rock and roll/swing de Barcelona The Sick Boys 
y el jumbo-jazz callejero de la Broken Brothers 

Brass Band. +INFO

CONCIERTOS ESPACIO ZITY
Este festival acogerá desde el 5 al 20 de octubre 

en Valdespartera (Zaragoza) a artistas 
consagrados como: Vestusta Morla, Izal, Varry 
Brava, David Bisbal, Muchachito o Ana Guerra. 
Los titulares de carné joven pueden obtener un 
descuento de 20€: el precio del abono es de 40€ 
(+gastos de gestión) en lugar de 60€ (+gastos de 
gestión), o un 10% de descuento en las entradas. 

¡Disfruta de las Fiestas del Pilar en 
este festival! +INFO

TEATRO ESCAPE
Del 1 al 3 de octubre vuelve de nuevo al Gayarre 
el escape room más grande de Pamplona. Una 
médium, con dotes para conectar con el más allá, 
poseída por los espíritus de tres personas que “ya 

no están”, nos acercará a esta sorprendente 
historia. ¿Te atreves a resolver el misterio? 

Apúntate con tu carné joven.  +INFO

http://www.zentralpamplona.com/event/beltza-weekend-2018/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2018-10-05/carne-joven/conciertos-espacio-zity-con-carne-joven-de-aragon
http://www.teatrogayarre.com/portal/agendaEvento.aspx?id=1396
http://www.teatrogayarre.com/portal/agendaEvento.aspx?id=1396
http://www.zentralpamplona.com/event/beltza-weekend-2018/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2018-10-05/carne-joven/conciertos-espacio-zity-con-carne-joven-de-aragon
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AGENDA DE TURISMO 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

DONDE EL BOSQUE SE ESPESA
El 19 de octubre tienes una misteriosa cita en el 
teatro Gaztambide de Tudela. “Donde el bosque 
se espesa” es un traumático viaje a la verdad, que 
parte de la España de nuestros días para termi-
nar en las guerras de los Balcanes de los noventa 
del siglo pasado. Y entre medias, la guerra civil 
española y la segunda Guerra Mundial, el exilio 
forzado, la deportación, los campos de concen-
tración… Consigue un bono de descuento de 5€ 

con tu carné joven. +INFO

CONCIERTO DE AMAIA ROMERO
Del 4 al 5 de octubre el teatro Gayarre ofrecerá 

dos conciertos de la artista navarra Amaia 
Romero. A la cantante le acompañará la banda 
The Free Ball Band. No te pierdas la oportunidad 

de escuchar en directo a la ganadora de 
Operación Triunfo de la edición de 2017.

 +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.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2018-10-19/carne-joven/bono-descuento-donde-el-bosque-se-espesa
http://www.pamplona.es/VerPagina.asp?idPag=232038PR&idioma=1
http://www.pamplona.es/VerPagina.asp?idPag=232038PR&idioma=1
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2018-10-19/carne-joven/bono-descuento-donde-el-bosque-se-espesa
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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.

14

¿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

¡VOTA!

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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4.200 jóvenes han acampado en parajes navarros durante 
este verano

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO

15

Entre junio y septiembre se han realizado 70 acampadas y travesías autorizadas por 
el Instituto Navarro de Deporte y Juventud

El número de jóvenes que acampan en parajes navarros durante el verano continúa incrementándose 
hasta alcanzar este año los 4.200 participantes, en las 70 acampadas, travesías y campos de trabajo 
autorizados por el Instituto Navarro de Deporte y Juventud.

Del total de actividades, 48 han sido acampadas que se han celebrado en un terreno delimitado y 
dotado, tanto con tiendas de campaña como con los servicios correspondientes, para satisfacer las 
necesidades básicas de los y las  jóvenes. Otras 22 han sido travesías, es decir, han tenido un ca-
rácter itinerante y sus participantes han pernoctado en diferentes lugares dentro de un recorrido pre-
establecido.

Respecto al año anterior, destaca el aumento de travesías, que han pasado de 16 a 22, un 37,5% más. 
Este incremento se debe a que asociaciones juveniles cuya actividad no requería de autorización pre-
via del INDJ, según la legislación vigente, han preferido solicitarla para que así el Gobierno de Navarra 
las incluyera en el protocolo de actuación de incidencias de acampadas 2018.

Participantes, localizaciones

El 50% de estas actividades han sido organizadas 
por jóvenes de Navarra y el 31,45% del País Vasco. 
El resto, han sido organizadas por jóvenes de Cata-
luña, Comunidad de Madrid, Castilla León, Comuni-
dad Valenciana y Zaragoza. De las 35 acampadas y 
travesías impulsadas por diferentes entidades nava-
rras, 25 han sido organizadas por asociaciones con 
metodología Scout; 5 por Isaba English Camp, que 
ha realizado 5 tandas en inglés; y 5 por otro tipo de entidades juveniles.

De las 48 acampadas, 32 se han realizado en el Valle del Roncal, lo que supone el 66,66% del total; 
3 en el Valle del Baztán; 4 en Merindad de Estella - Lizarra;  3 en Arakil; 5 en la Merindad de San-
güesa / Zangoza; y 1 en el valle de Erro.
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Protocolo de actuación en alertas

2018 ha destacado por la ausencia total de incidentes. No obstante, el Gobierno de Navarra tiene 
establecido un protocolo de actuación para atender cualquier contingencia. Agentes de la división de 
Protección Medioambiental de Policía Foral, personal de la Dirección de Protección Civil, agentes del 
Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) e inspectores de la Subdirección de Juventud 
realizan visitas de inspección para comprobar el buen desarrollo de las acampadas y el cumplimiento 
de la normativa.

Además, el INDJ ha estado en permanente contacto con SOS Navarra y ha contado con personal de 
guardia las 24 horas del día, y ha informado a los y las responsables de las acampadas de las posi-
bles alertas meteorológicas que pudieran declararse, como vientos, tormentas o altas temperaturas, a 
través de mensajes a teléfonos móviles y del correo electrónico.

Las asociaciones juveniles han tenido en cuenta estas alertas a la hora de realizar las travesías. Se 
han contabilizado un total de 18 por tormentas, de las cuales　2　han sido alertas naranjas que obliga-
ron a las asociaciones a tomar un descanso para no poner en peligro a los y las jóvenes, y comuni-
caron al INDJ su decisión de parar y esperar a una condición meteorológica más favorable antes de 
realizar la travesía prevista; y otras 6 fueron alertas amarillas. Por último, se han dado 7 alertas por 
calor, una de ellas naranja y el resto amarillas. Para estos casos, las asociaciones contaban con un 
protocolo de actuación elaborado por el Instituto de Salud Pública y Laboral.

Además, la Subdirección de Juventud, la Policía Foral y agentes del Seprona han visitado 25 de las 
acampadas con el objetivo de comprobar el buen desarrollo de estas actividades y el cumplimento de 
la normativa correspondiente, especialmente las cuestiones relativas a medidas sanitarias y de segu-
ridad (tratamiento del agua, almacenamiento de alimentos, letrinas, uso de fuego, plan de evacuación, 
etc.).

La Subdirección de Juventud también celebró una reunión a principio del verano para coordinar la 
atención que estas acampadas reciben de otros departamentos del Gobierno de Navarra. En este 
encuentro participaron representantes de la Policía Foral, Servicio de Protección de la Naturaleza 
(SEPRONA), ayuntamiento de Isaba, la Agencia Navarra de Emergencias, el Instituto de Salud Pública 
y Laboral de Navarra, la Dirección de Atención Primaria y la Dirección General de Medio Ambiente y 
Agua.

16



17

24 proyectos participarán en los Encuentros de Arte Joven 2018
en las modalidades de Artes Escénicas, Música y Diseño de Moda

17

Los premios se darán a conocer el 17 de octubre tras un proceso abierto al público

El XXXIII Certamen de Encuentros de Arte Joven 2018, organizado por el Instituto Navarro de Deporte 
y Juventud, contará con 10 proyectos en la modalidad de Artes Escénicas, 6 grupos en la modalidad 
de Músicas y 8 proyectos de Diseño de moda.

A partir del 28 de septiembre se realizarán debates, talleres y tutorizaciones que impartirán las per-
sonas que componen los jurados. Tras este proceso, cuyo objetivo es exponer y reflexionar sobre la 
práctica artística, los espacios de producción de arte, sus procesos y la investigación, el 17 de octubre 
se darán a conocer los trabajos premiados en un encuentro final que se realizará en la sala Zentral.

Proyectos de artes escénicas

En el apartado de Artes Escénicas 10 grupos presentarán sus proyectos: Lilura Teatro, por su obra 
“Lamentablemente bien, un oculto cabaret”; Nueva Babel, con su obra “La piedra oscura”; Arianna 
Corominas Vicente, con “Contempole Roxanne”; la Compañía Sara Gallardo, con “Aire, fuego y tierra”; 
Tribu Show, con “Tribu show”;  el grupo de teatro de la UPNA, con “Superhéroes de barrio”; Zirkus 
Blai, con “Consciencia”; Teatrolari, con “Improvisto”; Julia Ugarte Arbizu, con su obra “Tesseract”; y 
NYMPHS, con “Meet”.

El jurado está compuesto por Carmen Larraz, es-
pecialista en Danza y directora del Festival Danzad, 
Danzad Malditos; Oier Zuñiga, especializado en el 
Teatro; y Ainhoa Juaniz, referente en el mundo del 
Circo.

Músicas

En la modalidad de Músicas actuarán: Kimera, con 
su pieza “Bihotzaren Melodía y con fuego”; Hegaz, 
con “Hegoak loratuz, arima zabaldu”; Adrián y los 
Albéniz, con “Catarsis”; Hey! Bastian, con “Será 
siempre tarde/Ahora”; Impacto, con “Es tiempo de rock and roll”; y Cobardes, que aún no han anuncia-
do la canción que van a tocar. El jurado está compuesto por Alen Ayerdi, promotor musical y miembro 
del grupo Marea, Iñaki Llarena, profesor de la Universidad de Navarra y gestor de edición y grabación 
de discos, y Fernando Garayoa, crítico musical.
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Diseño de moda

Las 8 colecciones que se presentarán son “The Project” de Julia Velázquez Charro, “Untiled” de Jon 
Mikeo Ezcurdia, “Oswalt” de Elena Ruiz de Erenchun, “Reinona” de Mario Molinet Maeztu, “Fallen 
Leaves” de Adur Macho Itarte, “Frente al espejo” de Ane Echegaray Elgorriaga, “Colección nº1 Evoke” 
de Oihane Etxarri Zabaleta y “Oreka” de Nerea Egozcue Altuna. El jurado estará compuesto por Ara 
Rodríguez de Dejavú Models e Itxaso Mitxitorena, periodista de moda.

Agenda de Escénicas, Músicas y Diseño de Moda

Las y los autores de todos los trabajos seleccionados presentarán sus proyectos ante sus respectivos 
jurados y el resto de personas seleccionadas. Asimismo, se desarrollarán encuentros en torno a con-
ceptos del arte contemporáneo, con una puesta en común de intereses, necesidades e inquietudes de 
los y las artistas seleccionadas dentro de unas jornadas abiertas al público.

El viernes 5 de octubre se celebrará los conciertos en el Bar Garazi (Calle Calderería de Pamplona) 
con los grupos Cobardes y Kimera, el 12 de octubre en La Carbonera con Hey! Bastian y Adrian y los 
Albéniz, y el 13 de octubre en el bar Cavas Disco (Calle Labrit de Pamplona)con Hegaz e Impacto, 
que servirán como selección para las semifinales de músicas. También y durante los días 5, 6 y 7 se 
celebrarán talleres de música en el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte (CACH).

Del lunes 8 al jueves 11 de octubre se representarán los espectáculos de la modalidad de Artes escé-
nicas. En Civivox San Jorge, el día 8 de octubre, Arianna Corominas, Nymphs y Teatrolari; el día 9 en 
la Escuela Navarra de Teatro, Nueva Babel y Grupo de teatro de la UPNA; el miércoles día 10, Julia 
Ugarte, Tribu Show y Lilura Teatro; y el jueves día 11 de octubre en Civivox Iturrama, Compañía Sandra 
Gayardo y Zirkuz blai. El viernes 12 de octubre se realizará el taller Corriente alterna - Buscando la 
“chispa” creativa, en el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte.

Por su parte, los y las seleccionadas de diseño de Moda tendrán una serie de talleres y actividades en 
Baluarte el día 12 de octubre. Ese mismo día se realizará otra selección de las bandas musicales que 
pasarán a las semifinales en un concierto el bar La Carbonera (Calle Olite de Pamplona) y se repetirá 
la misma dinámica al día siguiente en Cavas Disco.

Finalmente, el 17 de octubre se celebrará la final de la modalidad de música y se darán a conocer los 
premios en un encuentro artístico que se celebrará en la sala Zentral de Pamplona, clausurando así el 
programa de Encuentros de Arte joven 2018.
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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

19

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/es/manual-del-monitor-a-de-tiempo-libre
http://www.congdnavarra.org/wp-content/uploads/2014/10/Manual_Voluntariado_Internacional._DEFINITIVO_castellano_-5.pdf
http://tuytuproyecto.info/
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/8346E44F-1C60-4850-AAC8-7934034AB5C6/415401/Guiacastellanoatencion.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/deportistas-navarras-225-es.pdf
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