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Campos de Voluntariado Juvenil 2018
2018ko Gazte Boluntarioendako Auzolandegiak INFO

El Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, 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 Juvenil 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 3 al 17 de abril
La preinscripción se realizará on-line, en este siguiente enlace.

     Al realizar la preinscripción no se realiza la elección de la plaza.

2. SORTEO - 18 de abril a las 10:00 h.
El resultado del sorteo proporcionará el orden para elegir las plazas. Cada persona preinscrita reci-
birá 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 mos-
trando las 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...).

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 
podrá inscribirse libremente cualquier joven hasta agotar las plazas.

5. REPESCA
Finalizado el periodo anterior, se inicia un nuevo plazo de inscripciones para las plazas libres resul-
tantes tanto en Comunidades Autónomas y Navarra como en el Extranjero.

- Repesca de plazas en el Extranjero: del 23 al 25 de mayo.
- Repesca de plazas Comunidades Autónomas: a partir del 4 de junio.

En este caso, las inscripciones se realizarán de manera presencial en la Subdirección de Juventud (C/ Yanguas y 
Miranda 27 bajo. 31003 Pamplona - Horario: de 8:00 a 14:00).

Información y contacto:
www.deporteyjuventudnavarra.es

camposdetrabajo@navarra.es    848 42 39 00
C/ Yanguas y Miranda, 27 PAMPLONA/IRUÑA

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/campos-de-voluntariado-juvenil
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/realizar-inscripcion/campos-de-voluntariado-juvenil-2018/98
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/campos-de-voluntariado-juvenil-2018
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INFOPresupuestos Participativos
Aurrekontu Parte-Hartzaileak

PROYECTOS DE JÓVENES, PARA JÓVENES. . . ; )
Un año más, tienes una gran oportunidad de presentar tu proyecto y, si 
es elegido por votación de jóvenes de entre 14 y 30 años, participar con la 

Subdirección de Juventud en su preparación y seguimiento.

PINCHA AQUÍ 

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/presupuestos-participativos-2018
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/presenta-tu-propuesta


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

SORTEO DE 6 BILLETES DE INTERRAIL
¿Dónde irías con un billete de Interrail? ¡Deja de 

soñar y hazlo realidad!
Sorteo de 6 billetes de Interrail para titulares del 
Carné Joven Navarra de todas las Comunidades 

y Ciudades Autónomas.
¡Puedes ganar un Interrail Global Pass de 1º 

Clase!
Plazo para participar hasta el 4 de abril

+INFO

PRIMAVERA SOUND 2018
Para aquellas personas que todavía estén 
interesadas en asistir al Primavera Sound, 
ahora también hay descuentos en las entradas 

de día gracias a Carnet Jove de Catalunya.
Toda la información AQUÍ.

MALLORCA LIVE FESTIVAL 2018
Desde Carnet Jove Illes Balears han conseguido 
un descuento de 15€ para titulares del Carné 
Joven Navarra para este gran evento musical 

que tendrá lugar el 11 y 12 de mayo.
Toda la información AQUÍ.

DescuentosConsulta los establecimientos en donde puedes beneficiarte de ofertas y promociones con tu Carné Joven.

Carné Joven Navarra

@CarneJoven_na

Sigue a Carné Joven 
Navarra en:

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4380/Carne-Joven-Europeo
https://www.caixabank.es/particular/jovenes/tarjetas_es.html#carnes-joven
https://www.joveninhastalos30.com/ 2
http://bit.ly/SorteoInterrail_CJN
http://bit.ly/PrimaveraSound2018_EYCA
http://bit.ly/MallorcaLiveFestival2018_EYCA
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
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Trabajador/a 
servicios 
múltiples

AYUNTAMIENTO DE VIANA
Concurso-oposición
Plazo: 26/04/2018

trabajador/a 
familiar

+ INFO

Ofertas de Empleo público:

Empleo
Enplegua INFO

+ INFO

AYUNTAMIENTO DE VIANA
Concurso-oposición

Plazo: 8/04/2018

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:

DIPLOMADO/A 
INSPECCIÓN 

TRIBUTARIA Y/O 
RECAUDACIÓN

Ayuntamiento de NOÁIN
Pruebas selectivas por sistema 

concurso-oposición.
Plazo: 14/04/2018

técnico/a de 
juventud y 

deporte

+ INFO

Ayuntamiento de 
Berrioplano

Concurso- Oposición.
Plazo: 03/04/2018

+ INFO
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PROFESORES/AS 
ENSEÑANZA 

SECUNDARIA Y FP

Gobierno de Navarra
Concurso- Oposición

Plazo: 04/04/2018
+INFO

 Conoce la guía
“Tú y tu proyecto”

Se trata de una guía digital que hemos 
creado para  ayudarte a redactar tu 
currículum, aprendiendo a reflejar todas 

tus competencias.
Además, si tienes una idea, esta guía te 
enseña a desarrollarla y transformarla 

en TU PROYECTO.

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/49/Anuncio-19/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/61/Anuncio-8/
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/2018/55/Anuncio-7/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/53/Anuncio-15/
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7442/Concurso-Oposicion-Profesores-de-Ensenanza-Secundaria-Escuelas-Oficiales-de-Idiomas-y-Tecnicos-de-Formacion-Profesional-Ano-2018
http://tuytuproyecto.info/
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Ayudas, Becas, Subvenciones
Laguntzak, bekak, diru-laguntzak INFO

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca becas para la 
participación en la actividad de “Recuperación y utilización educativa de los 
pueblos abandonados” en Búbal (Huesca), Granadilla (Cáceres) y Umbralejo 

(Guadalajara), durante cuatro turnos, comprendidos entre el 8 de julio al 4 
de agosto de 2018. Estos turnos semanales son de siete días de domingo por la 

tarde a sábado por la mañana. El objetivo del programa es realizar un acercamiento a la 
vida rural de los y las jóvenes que, en su mayoría, viven en un mundo urbano, favorecien-
do la mejora de actitudes que aseguren el equilibrio futuro del hombre con su entorno. 
Plazo de solicitud: 23/04/2018. +INFO

BECAS VERANO ‘RECUPERACIÓN Y UTILIZACIÓN 
EDUCATIVA DE PUEBLOS ABANDONADOS’

A través de su Plan de Movilidad, la Cámara de Comercio de Navarra ayuda y 
orienta a los y las jóvenes para realizar una estancia en una empresa de la Unión 
Europea. Además, les proporciona una serie de herramientas que le permitirán 
desplazarse al extranjero. Plazo: 14/09/2018.

AYUDAS PRÁCTICAS EXTRANJERO, CÁMARA COMERCIO NAVARRA

+INFO

LENS Escuela de Artes Visuales convoca las Becas Lens de Fotografía y Cine 2018 con 
el objetivo de hacer accesibles sus programas de máster a creadores de talento y 

facilitar el desarrollo de proyectos de calidad durante el mismo.
- El/la ganador/a de la beca de fotografía tendrá cubiertos al 100% los gastos 
académicos del ‘Máster en Proyectos de Fotografía de Autor’ valorado en 7.250 
euros. Además, se adjudicarán tres accésit que supondrán un 50% de descuento 

sobre el precio total del Máster; 
- El/la ganador/a de la beca de cine,  tendrá cubiertos al 100% los gastos académicos 

del ‘Máster de Montaje Cinematográfico’ valorado en 6.250 euros. Además, se adjudi-
carán tres accésit que supondrán un 50% de descuento sobre el precio total del Máster. 
Plazo de solicitud: 20/04/2018. +INFO

BECAS LENS DE FOTOGRAFÍA Y CINE 2018

+INFO

AYUDAS COMPLEMENTARIAS A LOS PROGRAMAS 
UNIVERSITARIOS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL

Ayuda complementaria del Gobierno de Navarra a las becas de movilidad 
internacional para las y  los participantes en los diferentes programas 
universitarios: Erasmus, Palafox, ISEP... Plazo: 23/04/2018

Busca más becas en:

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-verano-recuperacion-y-utilizacion-educativa-de-pueblos-abandonados
http://empleoygarantiajuvenil.camara.es/
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-lens-de-fotografia-y-cine-2018
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/1974/Ayuda-complementaria-a-los-programas-universitarios-de-movilidad-internacional
http://www.injuve.es/convocatorias/becas
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/http://
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Ayudas, Becas, Subvenciones
Laguntzak, bekak, diru-laguntzak INFO

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

Subvenciones:

Convocatoria de subvenciones a las Asociaciones Juveniles inscritas en el Censo 
de Entidades de Juventud de Navarra y a Entidades juveniles de Navarra para el 
desarrollo de programas en el ámbito de la juventud y la adquisición de material 
informático durante 2018. 
La finalidad es el apoyo mediante la financiación parcial de los gastos para el de-
sarrollo de programas en el ámbito de la juventud y gastos de equipamiento in-
formático durante 2018.
Plazo de solicitud: 19/04/2018. +INFO

SUBVENCIONES A ASOCIACIONES JUVENILES Y OTRAS ENTIDADES JUVENILES 
DE NAVARRA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS EN EL ÁMBITO DE LA JU-

VENTUD Y LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO DURANTE 2018

SUBVENCIÓN A ASOCIACIONES JUVENILES 2018

Ayudas destinadas al desarrollo de programas en el ámbito de la juventud y la adquisición de 
material informático durante 2018.  Dirigidas a asociaciones juveniles inscritas en el Censo de 
Entidades de Juventud del Instituto Navarro de Deporte y Juventud y Entidades Juveniles de 
Navarra. 
Plazo de solicitud: 19/04/2018.  Consulta la CONVOCATORIA.

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/2018/56/Anuncio-3/
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7436/Subvencion-a-asociaciones-juveniles-2018
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Formación
Formakuntza INFO

CURSOS MONITORES Y MONITORAS
DE TIEMPO LIBRE

- ABRIL 2018 (PAMPLONA)
Fechas y horarios: Sábado 14 de abril, de 
9.00 a 13.30 y 15.30 a 19.00. Sábado 19 
de mayo, de 9.00 a 13.30 y 15.30 a 19.00. 
Del 20 de agosto (lunes) al 25 de agosto 
(sábado) y del  27  de  agosto (lunes) al  2  
de  septiembre (domingo), de 9.00 a 13.30 
y 15.30 a 19.00. Imparte: Escuela Diocesa-
na de Tiempo Libre. + INFO. 
- JUNIO 2018 (PAMPLONA)
Del 25 de junio al 5 de julio y del 16 al 30 
de agosto. De lunes a viernes de 9 a 15 h.        
Matrícula abierta hasta el 15 de junio. 
Info en: escuelalurberri@itakaescolapios.org 
o  llamando al 948 203 891. 
- 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.
- JULIO 2018 (PAMPLONA)
Intensivo. Del 25 de junio al 30 de julio (San 
Fermín libre). Info en ETL URTXINTXA.
- JULIO 2018 (TUDELA)
Intensivo. Del 26 de Junio al 23 de julio. Info 
en ETL URTXINTXA.
- AGOSTO 2018 (PAMPLONA)
Intensivo. Del 1 al 31 de agosto. Info en ETL 
URTXINTXA.

CURSOS ESCUELA DE EMPODERAMI-
ENTO Y PARTICIPACIÓN (EMEP)

El Ayuntamiento saca la nueva progra-
mación de abrila junio de la EMEP. Intere-
santes cursos como: “Financiación de las 
asociaciones: subvenciones y otras vías”, 
“El día a día de tu asociación:gestión 
diaria”, “Prevención de LGTBIfobia en 
jóvenes y adolescentes”, Agentes Antir-
rumores” o “Formación de personas for-
madoras en la Estrategia Antirrumores” 

+INFO

I JORNADAS DE FORMACIÓN SOBRE 
LA PREVENCIÓN DE LA 

RADICALIZACIÓN
Curso formativo sobre la prevención de la 
radicalización en los jóvenes y la detección 
de conductas de radicalización por parte de 
los trabajadores en el ámbito de la juventud

Infórmate AQUÍ.

ENCUENTRO “JÓVENES Y 
ERRADICACIÓN DE LA POBREZA”

Encuentro con el objetivo de sensibilizar 
a los y las jóvenes en materias relacio-
nadas con la pobreza, ahondando en las 
desigualdades planetarias y fomentando 
la importancia de la cooperación y la edu-

cación para el desarrollo. 
Si quieres participar en el Encuentro”, el 
20 y 21 de abril envíanos este formulario a 

participacionjuvenil@navarra.es.
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Consulta todos los cursos ofertados 
por el Servicio Navarro de Empleo en:

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. 

http://seminario.iglesianavarra.org/wp-content/uploads/2018/03/PROPAGANDA-PROGRAMA.pdf
mailto:escuelalurberri%40itakaescolapios.org?subject=
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/uploads/files/Cartel%20MTL%202018%20(1).jpg
http://www.urtxintxanavarra.com/
http://www.urtxintxanavarra.com/
http://www.urtxintxanavarra.com/
http://www.urtxintxanavarra.com/
http://www.pamplona.es/verDocumento/verdocumento.aspx?idDoc=1365691
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-2/i-jornadas-de-formacion-sobre-la-prevencion-de-la-radicalizacion
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/formulario-de-inscripcion-198-es.pdf
mailto:participacionjuvenil%40navarra.es?subject=INSCRIPCI%C3%93N%20Encuentro%20J%C3%B3venes%20y%20Erradicaci%C3%B3n%20de%20la%20pobreza
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Voluntariado
Boluntariotza

Premios y concursos
Lehiaketak eta sariak INFO

Servicio Voluntario Europeo 
(SVE ERASMUS +)

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

V O L U N TA R I A D O E U R O P E O E N U N B A R C O 
E N L E LY S TA D (H O L A N D A)
Fechas: 1/08/2018-1/09/2019

Fecha límite para aplicar: 18 de abril de 2018  +INFO

VOLUNTARIADO EN RESIDENCIA ANCIANOS 
DE AUSTRIA

Fechas: 1/10/2018-31/08/2019

Fecha límite para aplicar: 2 de abril de 2018. +INFO

También puedes consultar los 
Campos de Voluntariado Juvenil para el verano 

de 2018! (Página 3)

CONCURSO INTERNACIONAL DE 
POESÍA CIUDAD DE PAMPLONA’

Convocan: Ayuntamiento de Pamplona 
y el Ateneo Navarro/Nafar Ateneoa.

Presentación de obras de poesía inéditas. 
El tema y la forma serán libres, con una 

extensión de entre 400 y 800 versos.
2 premios de 3.000€ (eusk. y cast.):  ,  C

Plazo: 30/04/2018

Consulta las bases
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XXVIII CONCURSO LITERARIO 
JUVENIL DE PAMPLONA

Convoca: Ayuntamiento de Pamplona
Concurso de poesía y narración breve en 

euskera y castellano; en dos tramos de dad: 
14-16 años y 17-18 años.

3 premios: 500, 250 y 150€
+ 2 accésit de 100€
Plazo: 30/04/2018 
Consulta las bases

PLURAL+ YOUTH VIDEO FESTIVAL

Convocan: UNAOC Y IOM
Concurso de vídeos centrados en temas de 

migración, diversidad e inclusión. 
Categorías por edades, hasta 25 años. 

Premio: Viaje a la ceremonia de premios 
en Nueva York, con todos los gastos pa-

gados.
Plazo: 03/06/2018 
Consulta las bases

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/
https://www.yeseuropa.org/voluntariado-europeo-barco-holanda/
https://www.yeseuropa.org/voluntariado-residencia-ancianos-austria/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/campos-de-voluntariado-juvenil
http://www.pamplonaescultura.es/events/xii-concurso-internacional-de-poesia-ciudad-de-pamplona/
http://www.pamplonajoven.es/verpagina.asp?idpag=98
https://www.unaoc.org/
https://www.iom.int/es
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/plural-youth-video-festival-2018
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO

12

GELATINA DURA. 
HISTORIAS ESCAMOTEADAS DE LOS 80

La Sala de Armas de Ciudadela acoge del 20 de marzo 
al 24 de junio, la exposición GELATINA DURA. Histo-
rias escamoteadas de los 80. Esta exposición propone 
una mirada sobre los años ochenta en el Estado 
español. Aborda una serie de acontecimientos históri-
cos de orden social, político y económico, al tiempo 
que presenta el trabajo de algunos grupos, activistas 
culturales y artistas que se posicionaron en la subversión 

o el disentimiento. + INFO

INTERCAMBIOS JUVENILES EN ALBERGUES 
INTERNACIONALES REAJ

La Red Española de Albergues Juveniles desarrolla 
el Programa de Intercambios Juveniles en colabo-
ración con la Xunta de Galicia. Un Programa para 
jóvenes de todas las Comunidades Autónomas 
que te permitirá vivir una experiencia única en 
un entorno internacional. Jóvenes entre 18 y 30 
años de edad de cualquier Comunidad Autóno-
ma. Necesario: 
- Tener ganas de vivir una experiencia internacional 
que mejorará su CV
- Ser poseedor/a del Carné de Alberguista.
- Conocimiento fluido del idioma principal del 
país de destino (o en su defecto, INGLÉS, míni-
mo nivel B1). +INFO

FORAL BRICKS. CONSTRUCCIONES LEGO
La Sala Gótica de Civivox Condestable acoge la 
exposición ‘Foral Bricks’ con construcciones Lego. 
La exposición tendrá lugar hasta el 13 de abril. 
En la sala se podrán visitar espectaculares esce-
nas de cine con Star Wars, El señor de los anillos 
o Jurassic Park, a construcciones que homenajean 

rincones de la geografía navarra. 
Se organizarán además, varios talleres. + INFO

AGENDA DE TURISMO 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

http://www.pamplonaescultura.es/eu/events/gelatina-dura/
https://reaj.com/intercambios-reaj/
http://www.pamplonaescultura.es/events/foral-bricks-construcciones-lego/
http://www.baranain.es/files/2018/03/Castellano.jpg
http://www.pamplonaescultura.es/eu/events/gelatina-dura/
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/
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Participa
Parte-hartu INFO

1213

¡PRESENTA TU 

PROPUESTA!

El PLAZO DE PRESENTACIÓN DE 
PROYECTOS ACABA 

EL 8 DE ABRIL A LAS 24:00

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/
presupuestos-participativos-2018

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 
DE JUVENTUD 2018

Proyectos de jóvenes para jóvenes...

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.

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/presenta-tu-propuesta
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/presenta-tu-propuesta
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/presupuestos-participativos-2018
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/presupuestos-participativos-2018
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/presupuestos-participativos-2018
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
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El próximo 3 de abril se abre el plazo de preinscripción 
para participar en los Campos de Voluntariado Juvenil 

que impulsa el Gobierno de Navarra

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO
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La preinscripción en cualquiera de las 148 plazas ofertadas se hará 
exclusivamente online

El martes, 3 de abril, se abre el plazo de pre-
sentación de solicitudes para participar en los 
Campos de Voluntariado Juvenil que oferta el 
INDJ para los meses de julio y agosto, y que se 
organizan en colaboración con diferentes Comu-
nidades Autónomas y el Servicio de Voluntaria-
do Internacional (SVI). La preinscripción estará 
disponible hasta el día 17 y se hará únicamente 
online.

En total se ofrecen 148 plazas: 35 con destino a campos internacionales, 98 para campos 
nacionales y 15 plazas en euskera con destino a campos de trabajo en Navarra y País 
Vasco. El sorteo que determina el orden para hacer la elección de plaza y la inscripción 
se celebrará el día 18 de abril, a las 10:00 h.

Los Campos de Voluntariado son proyectos con dimensión social, dirigidos a jóvenes 
de diferentes procedencias. La labor central se complementa con actividades lúdicas 
y culturales que ofrecen la oportunidad de protagonizar una experiencia en valores de 
convivencia, solidaridad y tolerancia.

La cuota de Campos de Voluntariado en general, es de 110 euros, salvo los que tienen 
como destino Ceuta (72 euros), Andalucía y Castilla y León (90), e incluye alojamiento 
y manutención en régimen de pensión completa y actividades complementarias.

Toda la información se puede consultar en el siguiente enlace. Enlace en Euskera.

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/realizar-inscripcion/campos-de-voluntariado-juvenil-2018/98
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/campos-de-voluntariado-juvenil
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/eu/gazte-boluntarioendako-auzolandegiak
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Jóvenes en contra de la pobreza se reunirán 
en Pamplona el 20 y 21 de abril

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO
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El INDJ ha organizado un encuentro en el que participarán 70 jóvenes

El Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
ha organizado para el 20 y 21 de abril un 
encuentro para jóvenes que deseen traba-
jar por la erradicación de la pobreza en el 
mundo. A la cita acudirán cerca de 70 par-
ticipantes de toda la Comunidad Foral. Las 
personas interesadas en participar pueden 
inscribirse en desde nuestra página web o 
llamando al 848423906.

A través del proyecto “Jóvenes y erradicación 
de la pobreza” el Instituto Navarro de Deporte y Juventud tiene como objeto sensibilizar a 
los y las jóvenes en materias relacionadas con la pobreza, ahondando en las desigualdades 
planetarias y fomentando la importancia de la cooperación internacional y la educación para 
el desarrollo. Este proyecto quiere mostrar a la juventud que en cualquier parte del mundo 
las causas y consecuencias de la pobreza son las mismas, si bien los agravantes pueden 
ser diferentes. Además se persigue incentivar la participación, implicación y motivación en 
temas que pueden afectar en sus trayectorias vitales.

La Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales será la encargada de llevar a 
cabo el proceso de formación y dinamización del encuentro que se desarrollará el 20 y 
21 de abril en la Residencia Juvenil Fuerte el Príncipe de Pamplona. En el mismo se 
trabajará con una metodología activa en pro de la erradicación de la pobreza. Previo a este 
encuentro se llevará a cabo la formación a los monitores y monitoras de diferentes entidades 
relacionadas con la materia. El proyecto finalizará con la presentación de conclusiones y la 
difusión de las mismas en el mes de mayo.

INSCRIPCIONES: 

www.deporteyjuventudnavarra.es/es/encuentro-jovenes-y-erradicacion-de-la-pobreza

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/encuentro-jovenes-y-erradicacion-de-la-pobreza
http://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/encuentro-jovenes-y-erradicacion-de-la-pobreza
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Navarra participa en el Consejo
 Interterritorial de Juventud

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO
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El director gerente del Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud (INDJ), Rubén Goñi, 
ha participado en el Consejo Interterritorial 
de Juventud, que ha reunido hoy jueves, en 
Granada, a representantes de las comuni-
dades autónomas, convocadas por el INJUVE 
para poner en común asuntos del ámbito de 
juventud.

Rubén Goñi ha expuesto el trabajo que está realizando el Departamento de Cultura, Deporte 
y Juventud en torno a presupuestos participativos, cuya segunda convocatoria se puso en 
marcha el pasado 6 de marzo y que este año cuenta con una partida de 30.000 euros. Estos 
presupuestos tienen por objeto fomentar la participación joven en la Comunidad Foral en el 
desarrollo de un proyecto de formación, cultura, igualdad, participación, etc. de carácter social 
y dirigido a jóvenes.

Por otra parte, durante el Consejo Interterritorial de Juventud se han abordado temas como 
la situación y perspectivas para la puesta en marcha de un sistema de reconocimiento del 
aprendizaje no formal en el ámbito de juventud; el Pacto Iberoamericano de Juventud; y las 
actividades de interés a desarrollar por el INJUVE en los próximos meses -capitalidad de la 
Información Juvenil 2018, el programa piloto de prevención de la radicalización en jóvenes 
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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 de hábitos saludables para jóvenes

17

Guía de vivienda y emancipación juvenil

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.congdnavarra.org/wp-content/uploads/2014/10/Manual_Voluntariado_Internacional._DEFINITIVO_castellano_-5.pdf
http://tuytuproyecto.info/
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