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¡¡¡ AHORA TE TOCA A TI !!!
ORAIN ZURE TXANDA!!!

INFO
Premio Hasi Gazte 
Hasi Gazte lehiaketa

Ya se han seleccionado a los finalistas que optan al premio Hasi Gazte de Economía Social.

Puedes votar hasta el día 28 de noviembre la candidatura que más te guste en este enlace

A continuación te dejamos los vídeos de los diferentes candidatos para que puedas conocerles.

Mejor Empresa Joven de Economía Social Consolidada

Mejor Iniciativa Joven de Economía Social

Yunity360 - PROYECTO EN COOPE-
RATIVA DE EMPRENDEDORES DE 

NAVARRA, S.COOP.
TXIRIBUELTA MICROCOOPERATIVA 

DE INICIATIVA SOCIAL

CREATO

GARAJE 87 PAMPLONA Orbetec360 SOCIEDAD 

MICROCOOPERATIVA

GELTOKI SOCIEDAD 

MICROCOOPERATIVA

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/premios-hasi-gazte-2019
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/votar-candidaturas
https://www.youtube.com/watch?v=_6SUiujR-xs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ZLYquJBCDsw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=BRJevR7Z9_Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=WnYt4ZbnBPA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=qOOYF-vaNvg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=_dHpAAjut3E&feature=emb_logo


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
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
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Ayuntamiento de Burlada

CONCURSO-OPOSICIÓN

Plazo: 09/12/2019

+ INFO

Técnico/a Relaciones 
Laborales y PRL Encargado del Servicio 

Municipal de Obras y Servicios 

AYUNTAMIENTO DE 
MENDAVIA
OPOSICIÓN

Plazo:19/12/2019

Empleado de limpieza

Ofertas de Empleo público:

Empleo
Enplegua INFO

+ INFO

AYUNTAMIENTO DE AZAGRA
PRUEBAS SELECTIVAS

Plazo: 10/12/2019

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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Jefatura de Obras y
 Servicios

AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR

CONCURSO OPOSICIÓN

Plazo: 28/11/2019
+INFO

=> Vendedor/a tienda deportes 
Tareas propias del puesto
+INFO

+ INFO

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/225/Anuncio-7/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/228/Anuncio-10/
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/2019/224/Anuncio-5/
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+empleo/Default.htm?Id=53549
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/226/Anuncio-55/
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Ayudas, Becas, Subvenciones
Laguntzak, bekak, diru-laguntzak INFO

Becas en Navarra:
DOS BECAS DE FORMACIÓN PARA EL SERVICIO DE ARCHI-
VOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Las becas de formación tendrán una duración que se extenderá desde la fecha que se 
indique en la resolución de concesión hasta el 31 de diciembre de 2020. Podrán ser prorro-
gadas por períodos de 12 meses hasta un máximo total de tres años entre el período inicial 
y las prórrogas.

Las becas estarán dotadas con una cuantía de 1.050 euros brutos mensuales, que se abona-
rán a mes vencido.

Las actividades que realicen las personas beneficiarias de las becas serán dirigidas y super-
visadas por la Dirección del Servicio de Archivos y Patrimonio Documental, orientadas a la 
formación en las tareas y funciones que se prestan en el Archivo Real y General de Navarra 
y el Archivo de la Administración de la Comunidad Foral.

Fin plazo de solicitud: 09/12/2019. 

+INFO

#BECAS
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Plazas para auxiliares de conversación de lengua española en centros docentes de Alema-
nia, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, Ir-
landa, Italia, Malta, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido, Suecia y Suiza.

La finalidad de estas plazas es llevar a cabo tareas en el aula como ayudantes de prácticas 
de conversación en español bajo la dirección de un profesor tutor

Fin plazo de solicitud: 18/12/2019.

 +INFO

AUXILIARES DE CONVERSACIÓN ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO

Otras becas:

https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/6808/Dos-becas-de-formacion-para-el-Servicio-de-Archivos-y-Patrimonio-Documental
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/plazas-auxiliares-conversacion-espanoles-en-el-extranjero
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BECAS FORMACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 

Becas de formación en las diversas áreas de especialización relacionadas con el ámbito compe-
tencial del organismo.

El número de becas concedidas será seis, con la distribución siguiente:
•3 becas en materias específicas de seguridad nuclear.
•3 becas en materias específicas de protección radiológica.

Las becas tendrán una duración inicial de doce meses, pudiendo prorrogarse por resolución del 
presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, en función del rendimiento personal de los beca-
rios y de las disponibilidades presupuestarías. No obstante, en ningún caso la duración total de 
las becas concedidas excederá de dos años, cualquiera que haya sido la fecha de su adjudicación.

Fin plazo solicitudes: 27/12/2019. 

+INFO

BECAS DE FORMACIÓN EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

10 becas de formación en los campos de la Astronomía, Geodesia, Geofísica, Geomática y Car-
tografía, en régimen de concurrencia competitiva y de acuerdo con los principios de publicidad, 
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

La duración de la beca será de doce meses prorrogable por períodos de doce meses, hasta un 
máximo de treinta y seis meses adicionales.

Fin plazo solicitudes: 23/12/19

+INFO
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BECAS LA CAIXA 2020

Becas de posgrado en Europa, en América del Norte y la zona de Asia-Pacífico, y becas de docto-
rado en España y Portugal

•Doctorado INPhINIT - Incomingabre en ventana nueva. 35 becas para cursar estudios oficiales 
de doctorado 
•Doctorado INPhINIT -abre en ventana nueva Retaining. 30 becas de doctorado para jóvenes 
investigadores
•Posgrado en Europa abre en ventana nueva. 75 becas para cursar estudios de posgrado
•Posgrado en América del Norte y en Asia-Pacíficoabre en ventana nueva. 45 becas para cursar 
estudios de posgrado

Fin plazo solicitudes: 18/03/2020. 

+INFO

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-formacion-del-consejo-de-seguridad-nuclear
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-formacion-en-el-instituto-geografico-nacional
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-la-caixa-2020
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Formación
Formakuntza INFO
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Consulta todos los cursos ofertados 
por el Servicio Navarro de Empleo en:

La Escuela Navarra de Actividades con Jó-
venes-ENAJ es la entidad del Instituto Na-
varro de Deporte y Juventud encargada de 
impulsar la educación no formal en la vida 
de la juventud. Esta formación 
complementa a la educación formal y es 
vital para cubrir la totalidad de 
necesidades de la sociedad. 

Para más información en nuestra WEB, o 
ponte en contacto con la Subdirección de 

Juventud: 
848 42 39 00 - 650 80 13 64 ó 

juventud@navarra.es

Cursos UNED abierta:

CURSOS DE LA ENAJ

- Curso de premonitores, en la ETL Lur-
berri en Pamplona.

- Identidad en las Redes Sociales, im-
partido por ETL Urtxinta en la Residencia 
Fuerte el Príncipe.

- Educación emocional en el tiempo li-
bre, en la ETL Lurberri en Pamplona.

http://www.formaccion.info/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cursos-enaj-2018
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp
https://iedra.uned.es/
https://www.youtube.com/watch?v=__qwh4bQLKM
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-2/que-es-la-educacion-no-formal#tit
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/formacion-para-jovenes-impartidos-por-escuelas-de-tiempo-libre-oficialmente-reconocidas
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/uploads/files/FICHA%20LA%20IDENTIDAD%20EN%20LAS%20REDES%20SOCIALES.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/uploads/files/cartel%20curso%20de%20educaci%F3n%20emocional(2).jpg
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/uploads/files/cartel%20curso%20de%20educaci%F3n%20emocional(2).jpg
https://www.pamplonajoven.es/invierno-en-la-casa-de-la-juventud/
http://www.pamplonaescultura.es/wp-content/uploads/2019/09/Actividades-Octubre_Enero2019_CIVIVOX.pdf
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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 D E A M P L I A S T E M ÁT I C A S 
E N R E I N O U N I D O
Voluntariado en Lisburn, Irlanda del Norte
+INFO

V O L U N TA R I A D O E N H U N G R Í A
Voluntariado en una radio. Gastos pagados.
Febrero 2020 - Enero 2021
+INFO

V O L U N TA R I A D O E N L U X E M B U R G O 
Voluntariado en una escuela de música.
Enero - Diciembre 2020
+INFO
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P R E M I O B E R D I N N A A L A I G U A L D A D 

E N T R E M U J E R E S Y H O M B R E S 2020

Convoca:Gobierno de Navarra 

Objetivo: reconocer la trayectoria de personas o 

entidades que se hayan distinguido por su labor en 

el campo de la igualdad entre mujeres y hombres 

en la Comunidad Foral de Navarra.

Plazo: 10/01/2020
Consulta las bases

 
CONCURSO INGENIO Y DISEÑO DE 

PROYECTOS TECNOLÓGICOS

Convoca:  TECNUN, la Escuela de Ingenieros de 

la Universidad de Navarra

El concurso tiene por objeto fomentar la 

creatividad y el ingenio.

Plazo: 26/01/2020

Consulta las bases

Voluntariado
Boluntariotza

X I V C O N C U R S O I N T E R N A C I O N A L D E 

D I S E Ñ O D E M O B I L I A R I O D E E X T E R I O R

Convoca: Grupo GANDIABLASCO

Podrán participar estudiantes o jóvenes profe-

sionales del diseño, con edades comprendidas 

entre los 18 y 35 años. El tema del concurso es 

el diseño de una luminaria de exterior.

Plazo: 16/04/2020

Consulta las bases

       VI CONCURSO MICRORRELATOS 
‘CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO’

   Convoca: Concejalía de Servicios Sociales, Mujer e 

Igualdad del Ayto de San Javier (Murcia)

Objetivo: sensibilizar a la sociedad contra la vio-

lencia de género mediante la redacción, posterior 

lectura y comprensión de microrrelatos, buscando 

fortalecer los valores de respeto e igualdad, para que 

entre todas y todos consigamos acabar con esta lacra 

social.

Plazo: 08/12/2019
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/plazas/cuerpo-europeo-solidaridad/voluntariado-de-amplias-tematicas-en-reino-unido/
https://www.yeseuropa.org/plazas/cuerpo-europeo-solidaridad/voluntariado-en-hungria-en-una-radio/
https://www.yeseuropa.org/plazas/cuerpo-europeo-solidaridad/voluntariado-en-escuela-de-musica-en-luxemburgo/
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/premio-berdinna-a-la-igualdad-entre-mujeres-y-hombres-2020
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-ingenio-y-diseno-de-proyectos-tecnologicos
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/xiv-concurso-internacional-de-diseno-de-mobiliario-de-exterior
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/vi-concurso-microrrelatos-contra-la-violencia-de-genero-ayto-san-javier
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO
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Proyecto Kulturakide: 
Curso de adornos navideños 

El próximo 28 de noviembre en la Casa de Cultu-
ra de Burlada a las 18:00 horas. 

  +INFO

ARCO

Este viernes 29 de noviembre en el bar Subsuelo 
de Pamplona a las 21:00 horas. 

 +INFO

AGUSTÍN JIMÉNEZ PRESENTA… 
“CURSO DE INTERPRETACIÓN” 

El día 29 de noviembre en la Casa de Cultura de 
Burlada a las 22:30 horas. 

  +INFO

https://navarra.definde.com/evento/proyecto-kulturakide-curso-de-adornos-navidenos
https://navarra.definde.com/evento/arco-en-concierto-en-pamplona
https://navarra.definde.com/evento/agustin-jimenez-presenta-curso-de-interpretacion
https://navarra.definde.com/evento/proyecto-kulturakide-curso-de-adornos-navidenos
https://navarra.definde.com/evento/agustin-jimenez-presenta-curso-de-interpretacion
https://navarra.definde.com/evento/arco-en-concierto-en-pamplona
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AGENDA DE TURISMO 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

FESTIVAL SOLIDARIO “IBILI FEST” 

El jueves 5 de diciembre a las 19:30 en el Zentral 
Kafe Teatro. 

  
 +INFO

CURSO DE REPOSTERÍA BÁSICA

El próximo día 9 y 16 de diciembre a las 17:00 en 
ANAPEH, Asociación Navarra de Pequeña Em-

presa de Hostelería. 
 +INFO

‘EL MAGO’

Bono descuento 5€ con Carné Joven Europeo. 

El 29 de noviembre en el Teatro Gaztambide de 
Tudela a las 20:30 horas. 

 +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://navarra.definde.com/evento/festival-solidario-ibili-fest
https://navarra.definde.com/evento/curso-de-reposteria-basica
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-11-29/carne-joven/bono-descuento-el-mago#img
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-11-29/carne-joven/bono-descuento-el-mago#img
https://navarra.definde.com/evento/festival-solidario-ibili-fest
https://navarra.definde.com/evento/curso-de-reposteria-basica
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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
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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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Mohammed Ounasser, la juventud de Tafalla y el proyecto de inserción sociolabo-
ral de Huarte, Villava y Burlada, premiados con los Galardones de Juventud 2019

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO

El joven Mohammed Ounasser (Galardón a la Persona Joven); el auzolan organizado por 
la juventud de Tafalla para ayudar en las labores de limpieza ante el desbordamiento del río 
Cidacos, este pasado verano (Galardón a la Participación Social), y el programa formativo 
de inserción sociolaboral de jóvenes de los ayuntamientos de Huarte / Uharte, Villava / 
Atarrabia y Burlada / Burlata (Galardón a la Entidad) han sido reconocidos con los Galar-
dones de Juventud 2019, que otorga la Subdirección de Juventud y distingue trayectorias y 
trabajos personales o de colectivos que favorecen la participación social, la autonomía y la 
calidad de vida de las personas jóvenes en Navarra.

Galardón a la Persona Joven, Mohammed Ounasser

El Galardón a la Persona Joven destaca, a título individual, a una persona cuya trayectoria 
personal tenga una clara vinculación con los valores propios de las sociedades modernas, 
tales como la solidaridad, el esfuerzo, el trabajo, la tolerancia, la interculturalidad o la mo-
vilidad internacional y que sea referente para otras personas jóvenes.

Mohammed Ounasser, de 17 años, nació en el pueblo bereber de Todra (Marruecos). Llegó 
a Pamplona / Iruña en septiembre de 2018, sin familia y tras 12 horas de travesía en pate-
ra. En este momento, este menor no acompañado, se encuentra bajo la tutela de Gobierno 
de Navarra, en un recurso habitacional gestionado por la Asociación Navarra Sin Fronteras. 
Dentro de las actividades de ocio y tiempo libre contempladas dentro del recurso, es premo-
nitor en la asociación SEI acompañando y apoyando a otras personas jóvenes en su misma 
situación. Mohammed Ounasser es un ejemplo de integración: el año pasado completó un 
PISEP (Programa de Inserción Socioeducativa y Profesional) y este año está estudiando 
una FP de electricidad. Además, participa en distintas asociaciones y es atleta en el Club de 
Atletismo Hiru Herri. Supone, por tanto, un ejemplo que rompe con los estereotipos negati-
vos que envuelven a estos y estas menores y ofrecen un ejemplo de superación.

Auzolan en Tafalla

El Galardón a la Participación Social destaca a un grupo o asociación que favorece y cana-
liza la participación de la juventud, con alto nivel de actividad, y garantiza la participación 
eficaz de las personas jóvenes en el desarrollo político, social, económico y cultural de 
Navarra.

El pasado mes de julio, el río Cidacos se desbordó en la Zona Media de Navarra, afectando 
a varias localidades, principalmente a Tafalla, que quedó aislada y anegada por el agua en 
varias de sus calles y vías principales. Ante este suceso, la participación social a través de 
un auzolan popular coordinado desde el Ayuntamiento de Tafalla se convirtió en fundamen-
tal para realizar las tareas y ayudas más urgentes. Colaboraron personas de muy diversas 
procedencias y de todas las edades, aunque resultó especialmente relevante la participación 
juvenil.

Inserción joven en Huarte, Villava y Burlada

El Galardón a la Entidad o Institución (pública, privada o entidad local) reconoce a aquellas 
instituciones que destaquen por su actuación a favor de la juventud, que favorezca la parti-
cipación social, la autonomía o la calidad de vida de los personas jóvenes, siempre que su 
actuación se circunscriba a personas jóvenes navarras o en las que estas sean prioritarias.

Las áreas de juventud de Villava, Huarte y Burlada, que vienen trabajando conjuntamente 
desde la intervención socioeducativa y el ocio y tiempo libre, constatan la necesidad de inci-
dir en el ámbito de la formación y el empleo, en especial en la ciudadanía joven con riesgo 
de exclusión.
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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

16

Guía para locales de ocio del INDJ

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/relaciones-afectivo-sexuales-libres-y-sanas-entre-todas-las-personas-para-la-prevencion-de-la-trata-de-mujeres-y-ninas-con-fines-de-explotacion-sexual-12-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/relaciones-afectivo-sexuales-libres-y-sanas-entre-todas-las-personas-para-la-prevencion-de-la-trata-de-mujeres-y-ninas-con-fines-de-explotacion-sexual-12-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/violencia-contra-las-mujeres-guia-para-jovenes-11-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/violencia-contra-las-mujeres-guia-para-jovenes-11-es.pdf
https://issuu.com/europedigitalhub/docs/guia_de_la_formacion_2019
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/manual-del-monitor-a-de-tiempo-libre
https://www.congdnavarra.org/manual-del-voluntariado-internacional/
http://tuytuproyecto.info/
http://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/deporte-y-mujeres
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/nuestro-sitio-269-es.pdf
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