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https://es-es.facebook.com/Juventud-Gazteria-325255894233984/
https://www.instagram.com/juventud_na/?hl=es
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https://www.youtube.com/channel/UC-JERps4LhpSuFOUsExj6MQ
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Carné Joven Navarra
Nafarroako Gazte Txartela INFO

- Promociones y descuentos en los ámbitos de 

la cultura, 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 modali-
dad financiera, puedes 
obtenerlo con tu tar-
jeta bancaria de Caja 
Rural de Navarra o 
Caixabank.
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DescuentosConsulta los establecimientos en donde puedes beneficiarte de ofertas y promociones con tu Carné Joven.

AGENDA
COMPLETA

Accede a los portales 
de Carné Joven de 
Caja Rural  y  Caixabank:

¡Llévate los guantes táctiles “touch” de Carné Joven!
¡Presenta tu carné en la sede de Juventud y te los regalamos!

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4380/Carne-Joven-Europeo
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/ventajas-y-promociones
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades
https://www.caixabank.es/particular/jovenes/tarjetas_es.html#carnes-joven
https://www.joveninhastalos30.com/ 2
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Trabajador/a 
social

Gobierno de Navarra.
Oposición. 29 plazas. (12 

libres, 13 promoción y 4 para 
personas con discapacidad).

Plazo: 21/03/2018

empleado/a 
servicios múltiples 

ALSASUA

+ INFO

TRABAJADOR/A 
FAMILIAR

Ofertas de Empleo público:

Empleo
Enplegua INFO

+ INFO

Ayuntamiento de Alsasua
Contratación temporal

Plazo: 18/03/2018

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:

Buzón de empleo joven
¿Vives una situación de vulnerabilidad en tu 

trabajo? ¿Tienes alguna queja sobre tus condi-
ciones laborales?

¡Cuéntanos tu experiencia a través de nuestro 
Buzón de empleo joven y nos ayudarás a de-

tectar las posibles irregularidades del mercado 
laboral navarro!

 ¡Tu participación será totalmente anónima!
Accede pinchando AQUÍ o sobre el buzón.

Empleado/a 
servicios 

múltiples orkoien
Ayuntamiento de Orkoien

Concurso-oposición.
Nivel B1 Euskera

Plazo: 17/03/2018

Ayuntamiento de Pamplona.
Constitución de una relación de 

aspirantes a la formación, en 
situación de servicios espe-

ciales, como economista.
Plazo: 05/03/2018

ECONOMISTA
Técnico/a de Grado 
Medio en Sistemas 

Informáticos

+ INFO

Gobierno de Navarra.
Pruebas selectivas.
Concurso-oposición
Plazo: 08/03/2018

+ INFO + INFO

Mancomunidad de Servicios 
Sociales de Base de 

Ultzama. Pruebas selectivas. 
Plazo: 08/03/2018

+ INFO

Técnico/a de 
Administración 

Pública

+ INFO

Gobierno de Navarra.
Oposición. 24 plazas (12 libres, 
13 promoción y 4 para perso-

nas con discapacidad
Plazo: 24/03/2018

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/34/Anuncio-19/
http://www.navarra.es/home_es/servicios/ficha/7362/Trabajador-scial-Oposicion-2018
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
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7403/Pruebas-selectivas-para-el-puesto-de-Tecnico-de-Grado-Medio-en-Sistemas-Informaticos
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/33/Anuncio-6/
https://sedeelectronica.pamplona.es/FichaTramite.aspx?id=EP8000005
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/26/Anuncio-13/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/26/Anuncio-13/
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Empleo
Enplegua INFO

MONITOR/A con EUSKERA y FRANCÉS - ZIENTZIA BIZIRIK S.L. 

Se buscan monitores/as para visitas guiadas y talleres en Donosti. 
Media jornada. Salario: de 500 a 700€/mes. Requisitos: 
- 1 año de experiencia con infancia y juventud.
- Certificado de monitor/a de ocio y tiempo libre.
- Imprescindible dominio de euskera y francés
 +INFO

Ofertas Monitores/as de Tiempo Libre:

MONITOR/A Tiempo Libre con EUSKERA 

3 puestos de monitor/a para realizar visitas de ocio y tiempo libre 
con niños y niñas en Aranzadi. Contrato temporal de 3 meses 
prorrogable. Jornada según demanda en horario de mañana.
Salario a convenir. Requisitos:
- Euskera.
- Certificado de monitor/a de ocio y tiempo libre.
Las personas interesadas en la oferta, enviar curriculum a: 
cheveste@hotmail.com.  +INFO

MONITOR/A para IRRISARRI LAND

IrriSarri Land está preparando el equipo de trabajo para esta temporada de 
2018. Contrato temporal, jornada completa, horario variable. Retribución 
desde 1200,00€. Requisitos:
- Idiomas.
- Título de Monitor/a de ocio y tiempo libre.
Los interesados/as pueden mandar CV a gerencia@irrisarriland.es   +INFO

MONITOR/A actividades Tiempo Libre en PAINTBALL NAVARRA

PAINTBALL NAVARRA busca personas jóvenes de 22 a 40 años para 
trabajar de monitor/a de Paintball, humor amarillo y otras activi-
dades. El trabajo es para fines de semana sueltos. 
Se valorará tener nociones de primeros auxilios, curso de monitor 
ocio y tiempo libre etc. Para empezar de inmediato
Interesados/as apuntarse en la Oferta (www.buscadordetrabajo.es)

Programa AUTOEMPLEO INCORPORA
Apoyo al autoempleo e iniciativas emprende-

doras de Fundación Secretariado Gitano.
Se trata de un servicio de acompañamiento 
a personas demandantes de empleo, pref-
erentemente gitanas, para el desarrollo de 
proyectos de viabilidad empresarial. +INFO

https://www.indeed.es/empleo/monitor-eusk-y-frances-952f3de85f7df0b8
mailto:cheveste%40hotmail.com?subject=Monitor/a%20tiempo%20libre
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+empleo/Default.htm?Id=40195
mailto:gerencia%40irrisarriland.es%20?subject=Monitor/a
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+empleo/Default.htm?Id=40244
https://buscadordetrabajo.es/monitor-tiempo-libre/navarra/62080/monitor-actividades-tiempo-libre?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://www.gitanos.org/navarra/pamplona_iruna/servicios/82907.html.es
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Ayudas, Becas, Subvenciones
Laguntzak, bekak, diru-laguntzak INFO

Iberdrola España convoca nuevas becas para realizar estudios de postgrado en 
universidades de ámbito regional o internacional en el curso 2018-2019.

La beca cubrirá la matrícula en la universidad o centro de enseñanza superior de 
España, Reino Unido o Estados Unidos. Plazo: 02/04/2018. +INFO

+INFO

BECAS IBERDROLA ESPAÑA PARA ESTUDIOS DE MÁSTER 2018-2019

NET-NEET es un proyecto presentado por la Cámara de Comercio e Industria Itali-
ana para España (CCIS) con el fin de promover proyectos de movilidad dirigidos 
a jóvenes con poca cualificación educativa, para potenciar y enriquecer sus 
competencias y habilidades. Esta experiencia implica la realización de prácti-
cas en el extranjero en compañía de un tutor de la misma nacionalidad, de forma 
que pueda brindarle su apoyo y soporte en todo momento, tanto a nivel lingüístico 
como de adaptación durante la estancia. Estas prácticas tendrán lugar aproxi-
madamente en otoño de 2018.

PROYECTO NET-NEET DE MOVILIDAD PARA JÓVENES

BECA DE FORMACIÓN PARA PERSONAS TITULADAS EN COMUNICACIÓN 

Convocatoria de una beca remunerada con destino en la Subdirección de Juventud, 
dependiente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, para personas tituladas 
universitarias graduadas en Comunicación (Periodismo y Comunicación audio-
visual).
Plazo: 8/03/2018

+INFO

La Fundación IE ha dispuesto un presupuesto de hasta 1.000.000 euros para la 
concesión de becas parciales que faciliten la realización de los siguientes programas 
de postgrado del IE: Máster Universitario en Administración Internacional de Empre-
sas; Máster Universitario en Cumplimiento Normativo Corporativo Global; Máster  
Universitario en Comunicación Corporativa; Máster Universitario en Dirección de 
Empresas; Máster Universitario en Gestión; Máster Universitario en Gestión del 
Diseño Arquitectónico. +INFO

BECAS FUNDACIÓN INSTITUTO EMPRESA 2018

Se convocan hasta 1.560 ayudas, en régimen de concurrencia competitiva 
para participar, en el año 2018, en el Programa “Campus Científicos de Vera-
no”, dirigidas a alumnos/as que se encuentren cursando en el año académico 
2017-2018, cuarto curso de ESO y que en la opción de enseñanzas académicas 
cursen las materias troncales de “biología y geología” y “física y química”, o en 
la opción de enseñanzas aplicadas cursen las materias troncales de “ciencias 
aplicadas a la actividad profesional” y “tecnología” y a estudiantes de primer 
curso de Bachillerato de la modalidad de Ciencias. Plazo: 9/03/2018. +INFO

PROGRAMA ‘CAMPUS CIENTÍFICOS DE VERANO’ MECD

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-iberdrola-espana-para-estudios-de-master-2018-2019
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/6740/Beca-de-formacion-para-personas-tituladas-universitarias-graduadas-en-Comunicacion-2018
https://net-neet.es/
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-fundacion-instituto-empresa-2018
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/programa-campus-cientificos-de-verano-mecd
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Ayudas, Becas, Subvenciones
Laguntzak, bekak, diru-laguntzak INFO

EFE Escuela convoca siete becas de especialización en información económica 
para alumnos/as de último curso de Periodismo o de posgrado en periodismo. Tres 
de estas becas tendrán lugar en Madrid, mientras que las cuatro restantes serán en 
las delegaciones de Agencia EFE en Valencia, Barcelona, La Rioja y Baleares. Cada 
uno de los candidatos seleccionados recibirá una bolsa de estudios anual de 7.200€ 
distribuida en 12 mensualidades. Fin plazo de solicitud: 07/03/2018. +INFO

BECAS EFE ESCUELA EN INFORMACIÓN ECONÓMICA

La Fundación Ramón Areces concede 22 becas para la reali-
zación de estudios en universidades y centros de investigación 
en el extranjero durante el curso 2018/2019 en el área de 
Economía. La duración de la beca será como mínimo la de un 
curso académico, susceptible de prórroga. Estas becas están dotadas con 1.650 euros men-
suales. La Fundación Ramón Areces subvencionará los gastos de inscripción y matriculación 
en la universidad o centro extranjero, además de los gastos de viaje anual, de ida y vuelta, 
entre el lugar de residencia habitual del titular de la beca y el centro de estudios en el extran-
jero. Plazo: 22/03/2018 +INFO

BECAS DE POSTGRADO EN CIENCIAS SOCIALES, FUNDACIÓN RAMÓN ARECES

El Congreso de los Diputados convoca tres becas individuales para realizar las 
tareas o estudios aplicados que se les encomienden por la Dirección de Estudi-
os, Análisis y Publicaciones y, en su caso, la Dirección de Comisiones, de carácter 
documental, estadístico, informativo y analítico relacionados con los órganos y la 
actividad de la Unión Europea en general y con el sistema constitucional y parla-
mentario español. Cada una de las tres becas tendrá una duración de doce meses 
y su cuantía total será de 12.900 euros brutos por año, que se percibirán finalizado 
cada mes a razón de una cuantía bruta de 1.075 euros. 
Fin plazo de solicitud: 09/03/2018. +INFO

BECAS FORMACIÓN PRÁCTICA CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Ministerio de Educación convoca un máximo de 2.400 becas para la participación en un pro-
grama intensivo de inmersión lingüística en inglés en España en régimen de internado 
y pensión completa, de una semana de duración, en el mes de julio de 2018. 
Requisitos: 
- Haber nacido entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2001 y estar 
matriculado en alguno de los cursos que se establecen en las bases
- Haber obtenido la condición de becario dell MECD en el curso 2017-2018
- Tener aprobado el curso anterior y  una nota superior a 7.50 en inglés.
Plazo de solicitud: 22/03/2018     +INFO

BECAS INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS EN ESPAÑA 2018

http://www.efeescuela.es/wp-content/uploads/2018/02/Convocatoria-becas-Bankia-2018.pdf
http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/cargarAplicacionAgendaEventos.do?idTipoEvento=3&identificador=2117&nivelAgenda=2
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-formacion-practica-congreso-de-los-diputados
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/17/pdfs/BOE-B-2018-9752.pdf
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-inmersion-linguistica-en-ingles-en-espana-2018
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Busca más becas en:

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 ma-
triculación del curso de Director/a, con el límite máximo de 
375 euros.
Plazo: hasta el 30/10/2018. +INFO

Ayudas, Becas, Subvenciones
Laguntzak, bekak, diru-laguntzak INFO

AxC es un programa bilingüe (inglés/español) y residencial de 15 días de duración, 
organizado por la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido.

Con el EMPRENDIMIENTO SOCIAL JUVENIL como tema central del programa, 
50 jóvenes de entre 15 y 17 años y diversas nacionalidades se reunirán dos 
semanas para aprender a desarrollar sus proyectos sociales. Para facilitar la 

participación en el programa, se convocan becas para candidatos con discapaci-
dad, patrocinadas por la Fundación ONCE, y también para aquellos con recursos 

económicos limitados. Plazo de solicitud: 01/04/2018. +INFO

PROGRAMA ACTION X CHANGE 

http://www.injuve.es/convocatorias/becas
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/http://
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://actionxchange.es/como-participar-how-to-apply/
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Formación
Formakuntza INFO

La Escuela Navarra de Actividades con 
Jóvenes-ENAJ es la entidad del Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud encargada 
de impulsar la educación no formal en la 
vida de la juventud. Esta formación com-
plementa a la educación formal y es vital 
para cubrir la totalidad de necesidades de 
la sociedad. 

Consulta todos los cursos ofertados por 
el Servicio Navarro de Empleo en:

Más información en el apartado 
“Formación” de nuestra página web

CURSOS MONITORES Y MONITORAS
DE TIEMPO LIBRE

- JUNIO 2018 (TUDELA)
Del 27 de junio al 23 de julio. De 9:00 a 14:00 
y 3 sesiones de tarde. Castellano. 
Inscripciones: En el Centro Cívico Rúa o en-
vía un correo a juventud@tudela.es. +INFO.

JORNADA INFORMATIVA: 
LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA 

EL EMPLEO. SITUACIÓN Y 
PERSPECTIVAS

Jueves 15 de marzo, en la Sede del CEN (C/
Doctor Huarte 3, Pamplona). La jornada es 

gratuita, con INSCRIPCIÓN previa
En esta jornada se hablará sobre la situación 
y perspectivas de la formación para el 
empleo, y se presentará el Libro Blanco 
sobre el Sistema de Formación en el Tra-

bajo de CEOE.

CURSOS Y TALLERES DE PRIMAVERA 
EN LA CASA DE LA JUVENTUD

Está abierto el plazo de inscripción para los 
cursos y talleres que la Casa de la Juventud 
ha programado para la primavera de 2018. 
Se ofertan 30 cursos culturales que oscilan 
entre los 10,80 y los 55 euros y 13 talleres 
de informática gratuitos. La oferta está di-
rigida a jóvenes de 14 a 30 años. ¡Apúntate 

hasta el 28 de marzo!
Información AQUÍ.

Cursos online SNE:
Idiomas: alemán, euskera, francés e inglés.

Herramientas infórmaticas: Word, Excel, Power Point, Photoshop, Indesign
Comercio, marketing... ¡y mucho más!

Accede a los cursos de AUTOAPRENDIZAJE del Servicio Navarro de Empleo (Nafar Lansare).

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/formacion-1
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/uploads/files/Cartel%20MTL%202018%20(1).jpg
https://secure.cenavarra.es/INSCRIPCIONES/new_inscripcion_jornada.php?jornada=2257
http://www.pamplonajoven.es/verDocumento/verdocumento.aspx?idDoc=228
http://www.formaccion.info/mostrarcategoria.aspx?0kf41arI6UY5LVZyN6LUKTrV09bPkTwNJHWIcQa4N5090785678d
http://
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Voluntariado
Boluntariotza

Premios y concursos
Lehiaketak eta sariak INFO

Servicio Voluntario Europeo 
(SVE ERASMUS +)

PLAZAS:
PROGRAMAS DE 

VOLUNTARIADO EUROPEO:

EUROSCOLA 2018
Convoca: Oficina de Información de Parla-

mento Europeo en España 
Concurso para equipos de jóvenes estudi-
antes de ESo, Bachillerato o FP de Grado 
Medio (de 15 a 18 años), acompañados de 

personal docente.
Consiste en elaborar un vídeo de 1:30 

min, basado en alguno de los objetivos 
del Año Europeo del Patrimonio Cultural.
Premio: Viaje al Parlamento Europeo en 

Estrasburgo.
Plazo: 12/04/2018 
Consulta las bases

CERTAMEN INTERNACIONAL
 VIDEOMINUTO

Convocan: Universidad de Zaragoza y 
CineMaremagnum

Presentación de una obra audiovisual 
de 1 mínuto, incluyendo los títulos de 

crédito. Posibilidad de presentar hasta 
5 obras. Tema de libre elección, tanto 

en ficción como en animación. 
3 premios: 1.000, 700 y 400€

Plazo: 23/03/2018
Consulta las bases

CONCURSO COMPOSICIÓN 
‘MÚSICA JOVE’ 

Convoca: Societat Musical Benimaclet
Presentación de obras musicales inéditas y 

de reciente creación. estilo, temática y forma 
musical libres.  

Plazo: 26/08/2018
Consulta las modalidades, 

premios y bases

CONCURSO DE CUENTOS 

GABRIEL ARESTI

Convoca: Ayuntamiento de Bilbao
Dirigido a: jóvenes mayores de 18 años.

Presentación de obras (hasta 15 folios), en 
castellano o euskera, originales e inéditas.
Premio: 3.500 € y dos accésits de 1.750 €. 

Plazo de inscripción: 30/03/2018 
Consulta las bases

VOLUNTARIADO EN INSTITUTO DE ITALIA

Fecha límite para aplicar: 26/03/2018

+INFO

VOLUNTARIADO EN REPÚBLICA CHECA, EN ES-
CUELAS, CENTROS DE DISCAPACITADOS Y DE 
MAYORES. 
Fechas: del 1/10/2018 al 31/09/2019. 4 plazas.
+INFO

Más plazas en www.yeseuropa.org
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https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cuerpo-europeo-de-la-solidaridad
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/erasmus-y-voluntariado-europeo
http://www.euro-scola.com/bases/
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/certamen-internacional-videominuto
http://biblioteca.tallerdemusicajove.es/descargas/5_CONCURSO_COMPOSICION.pdf
http://biblioteca.tallerdemusicajove.es/descargas/5_CONCURSO_COMPOSICION.pdf
http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Evento_FA&cid=1279174990953&language=es&pageid=3008987756&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Evento_FA%2FBIO_Evento
https://www.yeseuropa.org/servicio-voluntariado-europeo-italia/
https://www.yeseuropa.org/voluntariado-europeo-en-republica-checa/
http://www.yeseuropa.org
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO

AGENDA DE CULTURA 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA AGENDA DE TURISMO 

DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

AGENDA JOVEN DE PAMPLONA

TALLER DE CAMISETAS CON MENSAJE 
POR EL 8 DE MARZO - BARAGAZTE

Hasta el 8 de marzo, Día Internacional de la 
Mujer, las personas interesadas de entre 12 y 
30 años podrán acercarse a Baragazte, donde 
les facilitarán una camiseta blanca y material 
necesario para pintar su camiseta con mensajes 
y/o dibujos relacionados con este día. Una vez 
estén hechas, desde el 8 de marzo y durante 
15 días se colgarán en la cristalera de Baraga-
zte a modo de “tenderete” con el objetivo de 
enseñar los trabajos realizados así como hacer 
reflexionar a las personas que las vean. +INFO

Pincha en los iconos para acceder a los enlaces de cada agenda

TEATRO NAVARRO VILLOSLADA
La tradicional obra de teatro interpretada por 
los y las alumnas del IES Navarro Villoslada ya 
está en marcha y puedes acceder a las diferentes 
funciones en los meses de marzo y abril. Son por 
la tarde, a las 19:30, varios viernes y sábados de 
los meses de marzo y abril (2, 3, 9,10, 16, 17, 24 
de marzo; 14, 21, 27 y 28 de abril). Las entradas 
son gratis y se pueden obtener en conserjería 
del IES Navarro Villoslada varios días antes de 
cada representación o el mismo día media hora 
antes. La obra de este año es GENERACIÓN 
LORCA, escrita y dirigida por Ana Artajo y Ion 

Martinkorena +INFO
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http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/01/29/agneda+cultura+29+de+enero.htm
http://culturanavarra.es/es/agenda
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.baranain.es/es/taller-camisetas-con-mensaje-por-el-8-de-marzo/
http://iesnavarrovilloslada.educacion.navarra.es/web/blog/2018/01/30/este-viernes-comienzan-las-representaciones-publicas-del-taller-de-teatro-17-18/
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Participa
Parte-hartu INFO
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https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven


13

Publicaciones 
Argitalpenak INFO

Violencia contra las mujeres. 
Guía para jóvenes.

Guía para unas relaciones afectivo-sexuales 
libres y sanas entre todas las personas.

Guía de hábitos saludables para jóvenes
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Guía de vivienda y emancipación juvenil

Calendario 365 días por la igualdad

Guía Recorridos Solidarios 
Coordinadora de ONGD Navarra

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-habitos-saludables-para-jovenes-53-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.inmujer.gob.es/actualidad/ultimoEvento/docs/CalendarioIMIO2018.pdf   
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/ultimoEvento/docs/CalendarioIMIO2018.pdf   
http://www.congdnavarra.org/document/recorridos-solidarios-2015/
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Foros de vivienda joven en Elizondo, Estella-
Lizarra, Tudela, Aoiz y Tafalla

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO
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Estas acciones, que se desarrollarán los días 7, 14, 21 y 28 de febrero y 7 de 
marzo, se enmarcan en el II Plan de Juventud de Gobierno de Navarra

El INDJ ha organizado cinco foros de vivienda joven en las localidades de Elizondo, Estella, 
Tudela, Aoiz y Tafalla para conocer de primera mano qué demandan las personas jóvenes en 
este ámbito y presentarles la Guía de Vivienda y Emancipación juvenil, recientemente elabo-
rada en colaboración con el Departamento de Derechos Sociales. Ambos, los foros y la guía, 
se enmarcan en el II Plan de Juventud de Gobierno de Navarra 2017-2019.

En concreto, los foros se desarrollarán durante los próximos miércoles de febrero (7, 14, 21 y 
28) y el primero de marzo (7), según el siguiente esquema:

- Elizondo: Casa de Cultura Arizkunea. 
Miércoles, 7 de febrero a las 19:00 horas.
- Estella: Casa de la Juventud “María Vicuña”. 
Miércoles 14 de febrero, a las 18:30 horas.
- Tudela: Centro Cívico Rúa. Miércoles 21 de 
febrero, a las 18:30 horas.
- Aoiz: Casa de Cultura. Miércoles 28 de 
febrero, a las 18:30 horas.
- Tafalla: Casa de la Juventud “La Kolasa”. 
Miércoles 7 de marzo, a las 18:30 horas.

Los foros de vivienda joven estarán dirigidos por Ana Belén Albero Díaz, autora de la Guía 
de Vivienda y Emancipación Juvenil, quien repasará los principales contenidos de la misma 
en cuanto a régimen de alquiler, compra, hipotecas o cooperativas de vivienda, entre otras. 
Asimismo, servirán para debatir sobre la situación actual en el acceso a la vivienda por parte 
de las personas jóvenes. 

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/guia-de-vivienda-y-emancipacion-juvenil-173-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/guia-de-vivienda-y-emancipacion-juvenil-173-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/uploads/files/CARTEL%20FOROS%20VIVIENDA.jpg

	Premios y Concursos

	carne joven nieve 2: 
	carné joven 2: 
	Formaccion: 
	Botón 28: 


