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Campos de Voluntariado Juvenil
Gazte Boluntarioendako Auzolandegiak INFO

El Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro de Deporte y Juventud y en colaboración 
con las diferentes Comunidades Autónomas y el Servicio de Voluntariado Internacional (SVI), 
apoya la participación de jóvenes navarros/as en Campos de Voluntariado en distintas modalidades 
y lugares.

Si quieres colaborar este verano 
en una actividad solidaria,

¡esta es tu oportunidad!

A continuación, te detallamos el PROCESO DE INSCRIPCIÓN:

1. PREINSCRIPCIÓN  Del 1 al 15 de abril
La preinscripción se realizará on-line, en la web del INDJ.
Al realizar la preinscripción no se realiza la elección de la plaza.
Requerirá adjuntar:
-DNI (En el caso de personas nacidas fuera de la Comunidad Foral, certificado de empadronami-
ento en Navarra)
-Tarjeta sanitaria
-En el caso de menores de edad, la autorización de la persona responsable.

2. SORTEO   17 de abril a las 12:00 h.
El resultado del sorteo proporcionará el orden para 
elegir las plazas. Cada persona preinscrita recibirá 
un correo con la fecha y la hora para formalizar su 
inscripción on-line.

3. ELECCION DE PLAZAS A partir del 23 de 
abril
Las citas asignadas en el sorteo comenzarán a partir 
del 23 de abril. A cada persona se le irán mostran-
dolas plazas que quedan libres, entre las que deberá 
elegir para formalizar su inscripción. La elección de 
plaza indicará las pautas a seguir para completar la 
inscripción (forma de pago, etc...).

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/campos-de-voluntariado-juvenil
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/campos-de-voluntariado-juvenil-2019
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4. ELECCIÓN DE PLAZAS QUE HAYAN QUEDADO LIBRES
Pasado este periodo de reserva con prioridad para las personas preinscritas, a partir del 30 de abril 
y hasta el 24 de mayo, podrá inscribirse libremente cualquier persona joven navarra hasta agotar 
las plazas.

Forma de pago:
    Plazas en Navarra y Comunidades Autóno-
mas
Requieren el ingreso de un importe, cuyo justi-
ficante legible deberás adjuntar en un plazo de 
24 horas para confirmarte la plaza, de lo con-
trario se liberaría automáticamente.

    Plazas en el extranjero
Requiere que pases por la Subdirección de Ju-
ventud en el plazo de 24 horas para formalizar 
la inscripción. En el caso de no hacerlo la plaza 
se liberará automáticamente.

    
C/ Yanguas y Miranda, 27 bajo. 31003 Pamplona.
    Teléfono: 848 42 39 00
    Horario: de 8:30 a 14:00

5. REPESCA
Finalizado el periodo anterior, se inicia un nuevo plazo de inscripciones DE ACCESO LIBRE para las 
plazas disponibles resultantes tanto en Comunidades Autónomas y Navarra como en el Extranjero.

Repesca de plazas en el Extranjero: del 23 al 27 de mayo.

Repesca de plazas Comunidades Autónomas: a partir del 29 de mayo.

La inscripción al Campo de Trabajo no te asegura la plaza, ya que en esta fase no hay Campos asig-
nados a las CCAA y los disponibles serán accesibles al mismo tiempo para todas las CCAA el 29 de 
mayo.  A partir de ese día, nos pondremos en contacto contigo para confirmarte si ha sido posible 
la inscripción definitiva al campo.

CONTACTO:

    E-mail: camposdetrabajo@navarra.es
    Teléfono: 848 42 39 00

Consulta más info en nuestra web

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/campos-de-voluntariado-juvenil-2019
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/campos-de-voluntariado-juvenil-2019


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
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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AD. COM. FORAL DE 
NAVARRA

Pruebas selectivas
Plazo: 03/04/2019

+ INFO

Técnico de Grado 
Medio en Euskera

Técnico/a
de cultura

AYUNTAMIENTO DE 
SAN ADRIÁN

Pruebas selectivas
Plazo: 01/04/2019

Gestor/a PB

Ofertas de Empleo público:

Empleo
Enplegua INFO

+ INFO

UNIVERSIDAD PÚBLICA
DE NAVARRA

Pruebas selectivas
Plazo: 04/04/2019

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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auxiliar de 
biblioteca-ludoteca

AYUNTAMIENTO DEL VALLE 

DE EGÜES

Concurso-Oposición

Plazo: 30/03/2019
+INFO

=> EDUCADOR/A SOCIAL 
Funciones de acompañamiento social en hogares funcionales para menores en situación de des-
protección y conflicto social.
Se necesita formación en integración social, Educación Social, Psicología, Psicopedagogía, Magis-
terio, Trabajo Social.
Experiencia de 1 a 3 años.
+INFO

+ INFO

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/54/Anuncio-4/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/56/Anuncio-36/
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+empleo/
https://www.infojobs.net/
https://es.linkedin.com/
https://www.infoempleo.com/
https://www.indeed.es/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/41/Anuncio-14/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+empleo/Default.htm?Id=48769
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/55/Anuncio-4/
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Ayudas, Becas, Subvenciones
Laguntzak, bekak, diru-laguntzak INFO

Becas del Gobierno de Navarra:

Otras becas:

BECA PARA GRADUADOS/AS EN SOCIOLOGÍA

El INDJ convoca una beca para graduados/as en sociología o sociología aplicada.
La actividad de la persona becaria se realizará en las instalaciones propias de la Subdirección 
de Juventud del INDJ, con una dedicación máxima de 30 horas semanales. La persona beca-
ria disfrutará de 2,5 días naturales de descanso por mes de duración de la beca. La cuantía es 
de 1.050 € brutos mensuales y finalizará el 31 de diciembre.

Fin plazo de solicitud: 10/04/2019. +INFO

#BECAS

BECAS ARQUIA 2019
Se adjudican 20 becas para estudiantes de arquitectura y jóvenes arquitectos de las escuelas 
de arquitectura de España para la realización de prácticas profesionales en estudios euro-
peos de Arquitectura. Existen dos modalidades de participación: expediente académico y 
concurso. Puede optarse por participar en una de ellas o en ambas simultáneamente dentro 
de la misma convocatoria. 
Durante el período de prácticas, la Fundación Arquia subvencionará al becario con una do-
tación económica de 7.000 euros (destinos nacionales) y 9.000 euros (destinos extranjeros), 
según la ciudad de origen del candidato y la ciudad de destino asignada.

Fin plazo de solicitud: 30/04/2019. +INFO

BECAS IBEROAMÉRICA PARA MOVILIDAD INTERNACIONAL 
Se ofrecen 9 becas para estudiantes con los mejores expedientes seleccionados en la convo-
catoria de movilidad internacional 2019/20 de la Universidad Pública de Navarra, para reali-
zar de un semestre en una de las universidades participantes.

Fin plazo de solicitud: 30/03/2019. +INFO

Subvenciones:
CONVOCATORIA DE INTERCAMBIO RECÍPROCO DURANTE EL CURSO 2019-2020 PARA 
EL ALUMNADO DE 3º DE ESO DE CENTROS ESCOLARES DE NAVARRA Y FRANCIA

Se establecen intercambios recíprocos de 10 semanas para 30 estudiantes de cada país. El inter-
cambio se realizará en dos fases de 5 semanas consecutivas durante el primer trimestre del curso 
2019-2020.

Fin plazo solicitudes: 05/04/2019. +INFO

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/55/Anuncio-7/
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-arquia-2019
http://www.unavarra.es/estudios/becas-ayudas-y-premios/todas-las-becas?contentId=169731
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8010/Convocatoria-de-Intercambio-Reciproco-con-Francia-durante-el-curso-2019-2020-para-el-alumnado-de-3-de-ESO-de-centros-escolares-de-Navarra-y-Francia-
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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

AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EN EXTRANJERO

Si estás interesado/a en hacer prácticas en algún país europeo, puedes conseguir ayuda económica 
de hasta 5.000 euros a través de este programa. Para acceder a estas ayudas deberás tener conoci-
miento de inglés o el idioma de trabajo en destino igual o superior a un B1, contar con un contrato 
laboral o en prácticas en una empresa de la Unión Europea y estar inscrito en el Sistema de Garantía 
Juvenil. 
La cuantía económica varía en función de si el beneficiario va a realizar prácticas o cuenta con un 
contrato laboral. En el caso de las prácticas, cubre los gastos de viaje y manutención. Si se trata de 
un contrato laboral, la ayuda es exclusivamente para gastos de viaje. Estas ayudas son compatibles 
con otras que tengan la misma finalidad, salvo que también estén financiadas con fondos de la 
Unión Europea.

Fin plazo solicitudes: 15/09/2019. +INFO

AYUDAS PARA 2017 A LA INSTALACIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES. PDR 2014-2020

Se dirige a las personas físicas que se instalen mediante un plan empresarial, como titulares, coti-
tulares o socios y socias de explotaciones agrarias viables, ubicadas en Navarra, inscritas o inscribi-
bles en el Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra.
La personas beneficiarias deben haber comenzado su proceso de instalación, sin haberlo finaliza-
do, dentro de los 12 meses anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda. El importe de la 
ayuda se establece en 37.276 euros.

Fin plazo solicitudes: 01/05/2020. +INFO

AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE MOVILIDAD 
INTERNACIONAL DEL CURSO 2018-2019

Podrán solicitar estas ayudas los estudiantes universitarios que participen en los diferentes progra-
mas de movilidad internacional promovidos por las Universidades españolas.

Se establecen tres periodos de pago para el abono de las ayudas: junio, septiembre y diciembre 
de 2019. En cada uno de ellos se abonarán las ayudas a los beneficiarios que hayan finalizado su 
estancia antes del mes indicado y que hayan presentado el documento que acredite su realización.

Fin plazo solicitudes: 15/04/2019. +INFO

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
https://www.camaranavarra.com/Camara/highlight/2744/ayudas-para-la-realizacion-de-practicas-en-extranjero
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7201/Ayudas-para-2017-a-la-Instalacion-de-Jovenes-Agricultores-PDR-2014-2020
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/51/Anuncio-8/
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Formación
Formakuntza INFO

CURSOS DE LA ENAJ

CURSO INICIACIÓN AL USO DE LAS 

PLANTAS (COSMÉTICA NATURAL)

Berriozar. 30 de marzo, 6 y 13 de abril. Imparte 
ETL Lantxotegi.

CURSO REDES SOCIALES

Pamplona. 1 y 2 de abril. Imparte Edurne Almi-
rantearena. Dirigido a técnicos/as y agentes de 
juventud.

CURSO DE COMUNICACIÓN

Pamplona. 1 y 2 de abril. Imparte Jaione Vicente. 
Dirigido a técnicos/as y agentes de juventud.

CURSO APROXIMACIÓN AL CONOCIMIENTO 
SOBRE LA CONDUCTA SUICIDA EN NINOS/
AS Y ADOLESCENTES

Estella. 3 y 10 de abril.Organiza Juventud Estella.

CURSO ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 
PARA ASOCIACIONES

Tudela. 13 de abril. Organiza Juventud Tudela.
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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:

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/
http://www.pamplonajoven.es/verDocumento/verdocumento.aspx?idDoc=280
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INFO
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Salud
Osasuna

IMAGEN CORPORAL Y VIGOREXIA

A veces, desde la influencia de la publicidad, la televisión y sobre todo las 
redes sociales, nos intentan “vender” que un buen físico va ligado al éxito, 
al atractivo sexual y a un excelente estado de salud, pero esto puede no ser 
cierto en muchos casos.

En las sociedades desarrolladas como la nuestra, el culto al cuerpo es un 
fenómeno que cobra cada vez más importancia, principalmente entre la 

juventud.

En este boletín explicaremos un problema de salud relacionado con la ob-
sesión por la imagen corporal, sus consecuencias, cómo prevenirlo y qué 
soluciones existen.

 ¿Qué es?

Se llama vigorexia o dismorfia muscular al trastorno mental que produce 
preocupación obsesiva por el físico y una distorsión de la propia imagen corporal.

Más frecuente: hHombres          edades entre 18-35 años.

Se estima que alrededor del 10% de los hombres que acuden al gimnasio podrían 
presentar este síndrome.

Aunque sea más frecuente en la población masculina, también puede afectar a las 
mujeres.

 ¿ Cómo afecta a la persona que la padece?

•Obsesión por el ejercicio físico, normalmente levantamiento de pesas.
•Percepción alterada de la imagen corporal (necesidad de aumentar la masa mus-
cular porque se ven un cuerpo débil e insuficientemente musculado).
•Abandono de las relaciones sociales por el entrenamiento.
•Preocupación excesiva por la dieta, ingesta desmedida de proteínas e hidratos 
de carbono.
•Alta probabilidad de consumir productos potencialmente nocivos para la salud 
como esteroides anabolizantes u otras sustancias para el crecimiento muscular.

https://cuidateplus.marca.com/ejercicio-fisico/diccionario/anabolizantes.html
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Prevenir

Desear tener una imagen corporal atractiva y saludable no es malo ni es un problema de salud, 
como en otros muchos aspectos de la vida, dependerá de la forma en la que eso se lleve a cabo y 
cómo se afronte ese deseo.

•Hacer ejercicio aporta múltiples beneficios, físicos y emocionales, cuando 
esto no sucede, algo se está haciendo mal.

•Si el deseo de conseguir una determinada imagen corporal comienza a in-
terferir en nuestro estado emocional, conviene buscar ayuda profesional 
para evitar que evolucione a algo más grave y peligroso.

•Dejar de lado relaciones sociales, el trabajo u otras actividades que antes practicábamos por estar 
en el gimnasio puede ser un signo de alarma. Hay tiempo para todo.

 ¿Cuál es el tratamiento para la vigorexia?

Para afrontar este problema de salud, es fundamental contar con la ayuda de terapia psicológica, 
nutricional e incluso farmacológica en algunos casos. 
Su tratamiento va orientado hacia:

- Modificar la conducta y percepción distorsionada del propio cuerpo.

- Busca el apoyo de los seres queridos.

- Alejarse de las sustancias y actitudes dañinas para la salud (entrenamientos 
extremos, sobre ingesta de proteínas, anabolizantes, etc.).

-Modificar las pautas de entrenamiento y disminuir el tiempo del mismo.

¡UN EXTERIOR SALUDABLE COMIENZA DESDE EL INTERIOR!
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Premios y concursos
Lehiaketak eta sariak INFO

Servicio Voluntario Europeo 
(SVE ERASMUS +)

PROGRAMAS DE 
VOLUNTARIADO EUROPEO:

C E S E N R U M A N Í A
Trabaja para incrementar el desarrollo comuni-
dades responsables y activas. +INFO

C E S E N C H I P R E
Apúntate ya a esta oferta con todos los gastos 
incluidos gracias al apoyo económico de la Co-
misión Europea. +INFO

V O L U N TA R I A D O E N A L E M A N I A
Inscríbete en esta oferta en Oldemburg en un 
centro juvenil  on todos los gastos pagados de 
comida, viaje, seguro, alojamiento. +INFO
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 P R E M I O S N A C I O N A L E S

D E J U V E N T U D 

Convoca: INJUVE

Están dirigidos a jóvenes que no superen la edad 

de 30 años. Las categorías son: Compromiso So-

cial,  Cultura, Medio Ambiente, Deporte, Ciencia 

y Tecnología y Derechos Humanos.

  Plazo: 17/04/2019

Consulta las bases

FESTIVAL DE CLIPMETRAJES 
DE MANOS UNIDAS

Convoca: Manos Unidas

Dos categorías: Escuelas y General. La primera 

está dirigida a centros escolares- educativos de 

Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos; 

la segunda a instituciones y centros en los que se 

imparta educación no formal. 

Plazo: 11/04/2019 

Consulta las bases

Voluntariado
Boluntariotza

VII PREMIO INTERNACIONAL DE ARTE 
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE

Convoca: Fundación María José Jove

Puede participar personas de hasta 40 años. 

12.000 euros para la obra ganadora, que 

pasará a formar parte de la Colección de arte 

Fundación María José Jove.

Plazo: 15/04/2019

Consulta las bases

CERTAMEN LITERARIO JUVENIL 
DE PAMPLONA

Convoca: Ayuntamiento de Pamplona
Pueden participar jóvenes de 14 a 18 años. El 

texto deberá ser original, no publicado y el 
tema será libre. Existen dos modalidades: poesía 

y narración breve. Los primeros premios están 
dotados con 500 €, los segundos premios con 

250 € y los terceros premios con 150 €.
Plazo: 30/04/2019
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/ser-voluntario-ces-en-rumania-desarrollo-comunitario/
https://www.yeseuropa.org/becas/voluntariado-europeo/sve-en-finlandia-en-trabajos-con-jovenes/
https://www.yeseuropa.org/becas/voluntariado-europeo/esc-alemania-oldemburg-en-un-centro-juvenil/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/20/pdfs/BOE-A-2019-4073.pdf
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-de-foto-y-video-discovereu
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/vii-premio-internacional-de-arte-fundacion-maria-jose-jove
https://www.pamplona.es/actualidad/noticias/los-autores-jovenes-pueden-presentar-ya-sus-narraciones-breves-o-poemas-al
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO
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NOSOTRAS FESTIVAL- GU EMAKUMEOK
El 6 de abril la sala Indara de Pamplona acoge un 
festival que tiene como protagonista a la mujer. 
Los grupos Lemon y Tal, Sweet Barrio y Banda-
da harán vibrar a la capital navarra con sus letras.
Consigue uno de los bonos de descuento de 5€ 

con tu carné joven +INFO

CONCIERTO DE MOTXILA 21
El 6 de abril el conjunto Motxila 21 va a actuar en 
el Centro Cívico Pedro Iturralde de Falces. ¡Si te 

encanta el rock no puedes perderte esta cita!  
Corre, antes de que se agoten las entradas. +INFO

TEATRO “LOCO DESATINO”
El centro cultural de Tafalla acoge este 29 de 

marzo una obra de teatro en la que Ana Caro Ma-
llén, autora de éxito del siglo XVII, charlará con 
los personajes de sus libros. No te pierdas esta 
delirante comedia entre ficción y realidad, reali-

dad y deseo, deseo y verdad. +INFO

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-04-06/carne-joven/nosotras-festival-gu-emakumeok
https://navarra.definde.com/evento/motxila-21-presenta-concierto-de-rock-2019
https://navarra.definde.com/evento/teatro-loco-desatino-8
https://navarra.definde.com/evento/motxila-21-presenta-concierto-de-rock-2019
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-04-06/carne-joven/nosotras-festival-gu-emakumeok
https://navarra.definde.com/evento/teatro-loco-desatino-8
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AGENDA DE TURISMO 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

CONCIERTO DE IZAL
El Navarra Arena nos ofrece el próximo 30 de 
marzo el concierto del conjunto Izal, dentro de 
su gira “Autoterapia”. Se trata de un nuevo show, 
con nuevo montaje y repertorio que llevará a los 
seguidores de la banda a vivir una nueva expe-
riencia musical durante más de dos horas de con-

cierto. +INFO

MONÓLOGOS CON MARIBEL SALAS Y 
ALAZNE ETXEBERRIA

El sábado 6 de abril acércate a Cines Los Llanos 
de Estella a reírte a carjacadas. Sus actuaciones 
incluirán números musicales, chistes sobre tópi-
cos vascos, sobre novios, etc. ¡No te lo puedes 

perder! +INFO

CONCIERTO DE IZARO
El 27 de abril la cantautora Izaro viene al audito-
rio de Barañáin ha presentar su segundo disco lu-
minoso y simplemente maravilloso: Eason. Izaro 
compone una música íntima y de profunda sen-
sibilidad. Es un disco con muchas miradas y ma-
tices, poliédrico y sin complejos como el mundo 
de Izaro.  Bono de descuento con tu Carné Joven. 

+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://navarra.definde.com/evento/izal-llega-pamplona-con-su-gira-autoterapia
https://navarra.definde.com/evento/monologos-con-maribel-salas-alazne-etxeberria-0
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-04-27/carne-joven/bono-descuento-izaro
https://navarra.definde.com/evento/izal-llega-pamplona-con-su-gira-autoterapia
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-04-27/carne-joven/bono-descuento-izaro
https://navarra.definde.com/evento/monologos-con-maribel-salas-alazne-etxeberria-0
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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

17

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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Las amistades y la familia son los aspectos que mayor 
satisfacción personal reportan a la juventud navarra 

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO

El INDJ publica la ‘Encuesta de la Población Joven Navarra 2018’ realizada a 1.459 
jóvenes de entre 14 y 30 años

Las amistades, con un 91,3%, y la familia, con un 88,1%, son los aspectos de la vida que mayor 
satisfacción personal reportan a los y las jóvenes navarras, según la ‘Encuesta de la Población Joven 
Navarra 2018’ publicada por el Instituto Navarro de Deporte y Juventud (INDJ).

Este estudio, realizado a través de entrevistas presenciales realizadas a 1.459 jóvenes navarros y 
navarras de entre 14 y 30 años, complementa la ‘Encuesta de Emancipación de la Población Joven en 
la Comunidad Foral Navarra 2017’, puesto que recoge los temas que no se trataron en ella, como son: 
formación y empleo; salud; cultura, ocio y tiempo libre; medioambiente; opinión, valores y creencias; 
igualdad entre hombres y mujeres; violencia contra las mujeres; integración social, y expectativas de 
futuro. De este modo, con el tratamiento de estos ámbitos y los analizados en la Encuesta de Eman-
cipación (emancipación, empleo, situación económica y educación) se obtiene una visión conjunta de 
los principales temas que afectan a la juventud de Navarra.

Expectativas de futuro

La juventud navarra muestra optimismo ante sus expectativas de futuro, especialmente en las áreas 
familiar y social. Así, junto con las amistades y la familia, también reportan un alto grado de satisfac-
ción personal la capacidad de toma de decisiones propias (84,7%), la libertad en su vida cotidiana 
(84%), la salud (80%) y el tiempo disponible de ocio (74,3%).

Por el contrario, el ámbito laboral es el área que mayor insatisfacción genera, ya que solo un 36% 
de la juventud señala estar satisfecha con su trabajo. En esta misma línea, la futura situación laboral 
o de estudios resultan los aspectos que despiertan un mayor grado de indiferencia entre la juventud 
(12,4% y 19,3%, respectivamente).
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https://www.deporteyjuventudnavarra.es/uploads/files/ENCUESTA%20POBLACI%D3N%20JOVEN%20NAVARRA%202018_0319.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/uploads/files/ENCUESTA%20POBLACI%D3N%20JOVEN%20NAVARRA%202018_0319.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/uploads/files/ENCUESTA_EMANCIPACI%C3%93N_NAVARRA_2017.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/uploads/files/ENCUESTA_EMANCIPACI%C3%93N_NAVARRA_2017.pdf
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Salud

En el ámbito de la salud, tres de cada cuatro jóvenes (un 75,8%, de la población joven navarra) de-
clara tener un buen estado de salud, tanto a nivel físico como mental, puntuándolo con más de 70 
puntos en una escala ascendente del 1 al 100, según se recoge en la ‘Encuesta de la Población Joven 
Navarra 2018’.

No obstante, los y las jóvenes navarras no cumplen 
con las recomendaciones de descanso saludable, 
alrededor de 8 horas al día, en los días laborales. 
De media, duermen 7,3 horas/día de lunes a vier-
nes, mientras que el fin de semana descansan 8,5 
horas/día. Asimismo, también podrían mejorar los 
hábitos alimentarios, ya que apenas un 39,4% de la 
juventud consume frutas y verduras a diario.

 

Por otra parte, el 65,1% de los y las jóvenes ma-
nifiesta consumir bebidas alcohólicas y, de ellos y 
ellas, la mitad (el 55,8%) bebe cuando sale de fies-
ta. En cuanto al consumo de tabaco, la mayoría de 
la juventud de Navarra no fuma, aunque el 33,1% se 
declara abiertamente fumadora.

Formación y empleo

Algo más de la mitad de las personas jóvenes empleadas (52,3%) trabajan en puestos poco o nada 
relacionados con su formación, aunque, a medida que aumenta la edad y el nivel formativo, el empleo 
se encuentra más relacionado con la formación realizada.

 

La formación académica, no obstante, no se considera garantía para conseguir un empleo relacionado 
con la misma, ya que un 47,2% de los y las jóvenes consideran que no importa el nivel de estudios 
que se tenga, porque al final hay que trabajar en lo que se pueda. Al respecto, los y las jóvenes de 
25 a 30 años consideran que las titulaciones no son tan determinantes, ya que el trabajo no tiene por 
qué estar relacionado con aquello que se ha estudiado.

Lee la noticia completa en este enlace
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https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-2/las-amistades-y-la-familia-son-los-aspectos-que-mayor-satisfaccion-personal-reportan-a-la-juventud-navarra
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-2/las-amistades-y-la-familia-son-los-aspectos-que-mayor-satisfaccion-personal-reportan-a-la-juventud-navarra
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Aprobada una convocatoria de ayudas dirigida a jóvenes para 
obtener las titulaciones oficiales de educación en el tiempo libre

Pueden optar quienes realicen por primera vez cursos impartidos por las escuelas ofi-
cialmente reconocidas por el INDJ

El Departamento de Cultura, Deporte y Juventud ha aprobado una convocatoria de subvenciones por 
importe de 25.000 euros para la formación de personas jóvenes que realicen cursos de monitorado y 
dirección en el tiempo libre, a través de las escuelas oficialmente reconocidas por el INDJ.

Las ayudas tienen como fin compensar parcialmente los gastos ocasionados por los derechos de ma-
trícula del curso, que deberá realizarse entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de septiembre de 2019.

Se consideran beneficiarias de estas ayudas 
las personas jóvenes que realicen por primera 
vez el curso objeto de subvención, y que reúnan 
los siguientes requisitos: ser natural o residir en 
Navarra en el momento de la matriculación en 
el curso o actividad; no haber cumplido los 31 
años en el momento de la concesión de la ayu-
da; estar matriculado o matriculada en la acción 
formativa y haber satisfecho la matrícula; y estar 
al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes con la Hacienda de Navarra y la Seguridad 
Social.

Las solicitudes y documentación deberán presentarse por las personas que se inscriban a los cursos 
antes del 31 de octubre de 2019, en cualquiera de las oficinas de registro del Gobierno de Navarra 
o en cualquiera de los lugares establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. También pueden presentarse de manera te-
lemática.
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http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/51/Anuncio-6/
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7956/Convocatoria-de-ayudas-para-la-formacion-de-las-jovenes-que-realicen-cursos-de-monitores-as-o-directores-as-de-tiempo-libre-2018-2019
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7956/Convocatoria-de-ayudas-para-la-formacion-de-las-jovenes-que-realicen-cursos-de-monitores-as-o-directores-as-de-tiempo-libre-2018-2019
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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.

Boletín deportistas navarras
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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://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/guia-de-vivienda-y-emancipacion-juvenil-173-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/manual-del-monitor-a-de-tiempo-libre
http://www.congdnavarra.org/wp-content/uploads/2014/10/Manual_Voluntariado_Internacional._DEFINITIVO_castellano_-5.pdf
http://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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