
2019ko maiatzaren 28a
28 de mayo de 2019
JARDUERAK, KURTSOAK, ENPLEGUA, BEKAK…
Interesatzen zaizkizun gai guztiak!
ACTIVIDADES, CURSOS, EMPLEO, BECAS,...
¡Todo lo que te interesa!

Juventud-Gazteria

Juventud_na

Jarrai iezaguzu esteka hauetatik / Síguenos en:

Juventud_na

www.deporteyjuventudnavarra.es

Instituto Navarro de Deporte y Juventud

C/ Yanguas y Miranda, 27 PAMPLONA/IRUÑA
Teléfono: 848 42 39 00  -  infojuve@navarra.es

650 80 13 64
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El Gobierno de Navarra, a través de la Subdirección de Juventud, ha organizado para 2019 
un Plan de Creatividad Artística que engloba las siguientes actividades (pincha sobre el 
círculo para acceder a cada una de ellas):

Programas de Arte joven y creatividad 2019
2019ko Arte Gaztea eta Sorkuntzaren programa

Intervención Artística 
en Hospitales

Residencias 
artísticas

Certamen de 
Microrrelatos

Concurso de 
fotografía 

Encuentros de arte 
joven

Taller de creación 
literaria
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https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/intervencion-artistica-en-hospitales
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/intervencion-artistica-en-hospitales
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/residencias-artisticas-1
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/residencias-artisticas
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/certamen-de-microrrelatos-2019
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/i-certamen-de-microrrelatos-entre-iguales
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/concurso-de-fotografia
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/concurso-de-fotografia
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/encuentros-arte-joven-2019
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2018-11-17/carne-joven/taller-avanzado-de-graffiti-carne-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/talleres-de-creacion-literaria
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2018-11-17/carne-joven/taller-avanzado-de-graffiti-carne-joven
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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!

REPESCA
Se inicia un nuevo plazo de inscripciones DE ACCESO LIBRE para las plazas disponibles resultan-
tes tanto en Comunidades Autónomas y Navarra como en 
el Extranjero.

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
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
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


30 ANIVERSARIO 
CARNÉ JOVEN NAVARRA

GRATIS
El Gobierno de Navarra REGALA a todas las 
personas titulares del Carné Joven de Navarra 

que lo soliciten el

CARNÉ DE ALBERGUISTA REAJ
VENTAJAS DEL CARNÉ DE ALBERGUISTA: ALBERGUES Y 

DESCUENTOS

¿Cómo conseguir GRATIS tu Carné de Alberguista REAJ?

Si tienes tu Carné Joven de Navarra puedes solicitar gratis tu Carné de Alberguista Internacional 
REAJ a través de

la web del Instituto Navarro de Deporte y Juventud pinchando AQUÍ
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http://Carné de Alberguista Internacional REAJ
http://Carné de Alberguista Internacional REAJ
http://Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
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AD. COM. FORAL DE 

NAVARRA

Oposición

Plazo: 26/06/2019
+ INFO

Vigilante de Carreteras Técnico/a Superior de 
Integración Social

Ayuntamiento de Pamplona
Concurso-oposición
Plazo: 24/06/2019

Técnico/a Superior en 
Materias de Seguridad

Ofertas de Empleo público:

Empleo
Enplegua INFO

+ INFO

AD. COM. FORAL DE 
NAVARRA

Pruebas selectivas
Plazo: 05/06/2019

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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Educador/a Infantil 

AD. COM. FORAL DE 

NAVARRA

Oposición

Plazo: 26/06/2019
+INFO

=> Contable-administrativo 
Administración general de la empresa. Contabilidad, impuestos y labores administrativas varias. 
Se requiere experiencia de 1 a 3 años.
+INFO

+ INFO

https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8160/Vigilante-de-Carreteras-Oposicion-2019
https://sedeelectronica.pamplona.es/FichaTramite.aspx?id=EP9000007&idioma=1
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/8161/Educador-Infantil-Oposicion-2019
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+empleo/Default.htm?Id=50140
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8163/Pruebas-selectivas-para-el-puesto-de-Tecnico-Superior-en-Materias-de-Seguridad
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Ayudas, Becas, Subvenciones
Laguntzak, bekak, diru-laguntzak INFO

Ayudas del Gobierno de Navarra:

Becas:

AYUDAS PARA REALIZAR CURSOS DE FORMACIÓN DE 
MONITOR/A O ENTRENADOR/A DEPORTIVO/A 2019

Las personas  que han realizado o vayan a realizar cursos de formación inicial, dirigi-
dos a la obtención de diplomas de monitor/a o entrenador/a deportivo/a de una modalidad 
en sus diferentes niveles.

Fin plazo de solicitud: 18/10/2019. +INFO

#BECAS

BECAS ‘TURESPAÑA’ DE PRÁCTICAS PROFESIONALES

Convocatoria de becas, en régimen de concurrencia competitiva, a personas físicas con na-
cionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico 
Europeo, para la realización de actividades o prácticas formativas en la red de Consejerías 
de Turismo en el exterior dependientes del Instituto de Turismo de España o en los servicios 
centrales del mismo. El numero maximo de beneficiarios será de 33 para las Consejerias de 
Turismo en el extranjero (un beneficiario por Consejeria) y de 3 para los servicios centrales.

Fin plazo de solicitud: 06/06/2019. +INFO

Subvenciones:
SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN EN PRÁCTICAS DE 
PERSONAS JÓVENES DESEMPLEADAS MENORES DE 30 AÑOS

El plazo de presentación será de un mes contado a partir del día siguiente a la fecha de inicio de la 
relación contractual, siempre y cuando se hubiera publicado la autorización del gasto correspon-
diente. En caso contrario, el plazo será de un mes desde el día siguiente a la fecha de publicación 
oficial de dicha autorización. Se dirige a entidades para fomentar la contratación en prácticas de 
personas jóvenes desempleadas menores de 30 años. Podrán ser entidades beneficiarias de la sub-
vención:
- Empresas
- Trabajadores autónomos
- Entidades sin ánimo de lucro

Fin plazo solicitudes: 30/11/2019. +INFO

https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8104/Ayudas-para-realizar-cursos-de-formacion-de-monitor-a-o-entrenador-a-deportivo-2019
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-turespana-de-practicas-profesionales
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/6565/Subvenciones-para-el-fomento-de-la-contratacion-de-personas-jovenes-desempleadas-menores-de-30-anos
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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

BECAS CULTUREX DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN GESTIÓN CULTURAL PARA JÓVENES 

Convocatoria de 15 becas “CULTUREX” de formación práctica en gestión cultural para jóvenes es-
pañoles en instituciones culturales en el exterior y en la Representación Permanente de España 
ante la UNESCO y la Representación de España ante la Unión Europea correspondientes al año 
2019.
El período de disfrute de las becas será desde el 1 de octubre de 2019, o desde la fecha que 
se indique en la resolución de concesión si se otorgan con posterioridad, hasta el 31 de mar-
zo de 2020.

Fin plazo solicitudes: 31/05/2019. +INFO

CONVOCATORIA PROGRAMA NEOTEC 2019

Convocatoria del año 2019 de ayudas para nuevos proyectos empresariales de empresas innova-
doras.
Las ayudas financiarán la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales, que requieran el 
uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora y en los que 
la estrategia de negocio se base en el desarrollo de tecnología.
Las ayudas de esta convocatoria consistirán en subvenciones. Se podrá financiar hasta el 70% del 
presupuesto de la actuación, con un importe máximo de subvención de 250.000 euros por benefi-
ciario.

Fin plazo solicitudes: 01/07/2019. +INFO

BECAS DE LA FUNDACIÓN INTERNACIONAL IESE 

La Fundación Internacional IESE ha abierto la convocatoria de becas 2019/ 2020 para la formación 
de jóvenes con excelente nivel académico en programa MBA de dos años de duración en las mejo-
res escuelas de dirección de empresas españolas.
Las becas se ofrecen tanto a alumnos brillantes con necesidades de financiación como a candida-
tos con talento de países en vías de desarrollo que tengan previsto regresar a sus países de origen 
a aplicar los conocimientos y capacidades adquiridos en el MBA.

Fin plazo solicitudes: 31/08/2019. +INFO
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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/becas-culturex-formacion-practica-en-gestion-cultural-jovenes
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/convocatoria-programa-neotec-2019
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-la-fundacion-internacional-iese
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Formación
Formakuntza INFO

CURSOS DE LA ENAJ

CURSO GESTIÓN ECONÓMICA PARA  
ASOCIACIONES

Tudela. 8 de junio. Imparte Ana Belén Albero.

CIUDADANÍA ACTIVA- PREMONITORADO

Berriozar. Del 25 de junio al 5 de julio. 

Organiza Asociación Lantxotegi.
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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

ACTUACIÓN ANTE PICADURAS DE 
AVISPAS Y ABEJAS

 Como la mayoría ya conocemos, por experiencia propia o ajena, las picaduras de estos insectos 
voladores son bastante frecuentes, sobre todo cuando se acerca el buen clima y disfrutamos más 
tiempo de la naturaleza.

Se estima que aproximadamente un 5-15% de la población puede mani-
festar reacciones graves tras este tipo de picaduras, y aunque en la ma-
yoría de personas tan solo produce molestias sin consecuencias impor-
tantes, vamos a conocer algunos datos y recomendaciones que pueden 
ser de utilidad
 
     ¿Avispa o abeja?
Pertenecen a la misma familia de insectos (himenópteros), pero entre sus muchas diferencias, 
cabe destacar el aguijón. En las avispas es liso y pueden picar varias veces, mientras que el de las 
abejas es serrado y se queda clavado, por tanto solo pueden picar una vez.
Otra diferencia importante es la vellosidad que cubre el cuerpo de las abejas, necesaria para re-
colectar el polen de las flores.

 

                                                     ¿Qué reacción puede provocar la picadura?

Las reacciones habituales son sensación de dolor intenso, hinchazón y enrojecimiento de la zona 
de la picadura. 
En casos de alergia puede ser mucho más grave, ya que se produce una reacción 
exagerada del sistema inmunológico. 
Los síntomas más frecuentes de reacción alérgica son: 

- Dificultad para respirar                                          -  Ronchas por el cuerp                                                                                           
-  Mareos                                                                                                 -   Dificultad para tragar
- Taquicardia                                               

  Ante la aparición de alguno de estos síntomas se debe acudir de forma urgente al centro sani-
tario más cercano.
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¿Cómo actuar tras una picadura?

-Tratar de sacar el aguijón (si nos ha picado una abeja), presionando 
suavemente con una tarjeta de crédito o algo similar.
Así evitaremos que siga liberándose el  veneno.

-Lavar la zona con agua y jabón.

-Para calmar el dolor y reducir la dispersión del veneno, aplicar sobre la 
zona un poco de frío (sin ser directo para evitar quemaduras) y evitar 
hacer excesiva presión sobre la zona.

-Existen pomadas (antihistamínicos, corticoides,…) de venta en farma-
cias que se aplican sobre la picadura y alivian los síntomas. Consulta 
con tu médico/a para ver cuál es el que mejor se adapta a ti.

-Para las reacciones alérgicas más graves hay otros tratamientos en forma de pastillas o inyecta-
bles para aliviar los síntomas. 

-En casos con reacciones importantes, conviene visitar a profesionales especialistas en alergolo-
gía.

Recomendaciones para prevenir picaduras

-Evitar acercarse a zonas donde haya colmenas, panales o nidos de avispas. 
Si nos hemos acercado por error, alejarse despacio y sin movimientos brus-

cos.

-Si una avispa o abeja se posa sobre nuestro cuerpo, no espan-
tarla, lo mejor es no moverse o moverse muy despacio hasta 

que se vaya.

-Evitar comer al aire libre, especial precaución con las latas de bebidas, si las deja-
mos abiertas puede meterse alguna dentro y al beber picarnos en la garganta. 

-No ponerse ropas de colores vivos para ir al campo. Sacudir la ropa que 
haya estado en el suelo.

-Las avispas se acercan al agua para beber, estar alerta en fuentes, duchas y 
piscinas. 

-Usar repelente para este tipo de insectos.

-Cuando se viaja en moto o bicicleta, es aconsejable protegerse bien la cara, ya que si uno de 
estos insectos choca contra ella puede picarnos. En el coche, viajar con las ventanillas subidas en 

zonas donde haya muchas flores.
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Premios y concursos
Lehiaketak eta sariak INFO

Servicio Voluntario Europeo 
(SVE ERASMUS +)

PROGRAMAS DE 
VOLUNTARIADO EUROPEO:

V O L U N TA R I A D O E N M É X I C O
El objetivo es apoyar a las mujeres para que 
puedan iniciar proyectos productivos que les 
permitan disponer de ingresos más estables 
para sus hogares  +INFO

V O L U N TA R I A D O E N N E PA L
Proyectos voluntariado Nepal de ayuda re-
construcción terremoto, niños, educación, 
medioambiente, empoderamiento +INFO
V O L U N TA R I A D O E N S I C I L I A
Para personas interesadas en hacer actividades 
ambientales en el Parque regional Madonie, Pa-
lermo (Sicilia).+INFO
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V I I  C O N C U R S O I N T E R N A C I O N A L D E 

C A N TO A L F R E D O K R A U S 

Convoca: La Fundación Internacional Alfredo 

Kraus y el Cabildo de Gran Canaria.

Están dirigidos a los jóvenes cantantes líricos, 

con el fin de recupera así una iniciativa impulsa-

da por el propio tenor grancanario.

  Plazo: 17/06/2019

Consulta las bases

 III CONCURSO DISEÑADORES DE 
MODA ‘AGUJA GOYESCA’

Convoca:  Cámara de Comercio, Industria y 

Servicios de Zaragoza y el Centro Superior 

de Diseño de Zaragoza  “Hacer Creativo” 

El concurso tiene como objeto el diseño de una 

colección de moda cuya inspiración nazca de la 

vida y obras del artista.

Plazo: 14/06/2019 

Consulta las bases

Voluntariado
Boluntariotza

PREMIO IBERCAJA DE PINTURA JOVEN 
2019

Convoca: Fundación Ibercaja 

Dirigido a artistas plásticos nacidos o resi-

dentes en España, de hasta 35 años cumplidos 

al 31 de diciembre de 2019.

Plazo: 28/06/2019

Consulta las bases

      PREMIO ‘IMPULSARTE BY PETIT PALACE’

   Convoca: Boreal Projects 
Convocatoria para el Premio Impulsarte by Petit 

Palace dirigido a artistas de hasta 35 años de 
edad y residentes en España.

El premio consiste en un solo project en HY-
BRID Fair 2020 y un premio en metálico de 1.000 

euros.
Plazo: 23/06/2019
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/ser-voluntario-en-america/voluntariado-mexico/
https://www.yeseuropa.org/voluntariado-nepal/
http://www.yeseuropa.org/becas/voluntariado-internacional/voluntariado-internacional-italia/
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/vii-concurso-internacional-de-canto-alfredo-kraus
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/iii-concurso-disenadores-de-moda-aguja-goyesca
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/premio-ibercaja-de-pintura-joven-2019
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/premio-impulsarte-by-petit-palace
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO

15

Concierto de ‘MAREA’ - Gira El Azogue 2019
Carné Joven Navarra regala entre sus titulares 300 
CÓDIGOS-DESCUENTO DE 10€ para que puedas 

disfrutar de este concierto. +INFO

¿QUIÉN ES EL SEÑOR SCHMITT?

 Dirigido a: Jóvenes del Carné Joven Europeo de 
14-30 años. Gracias a el obtendran 5€ de descuen-

to directo sobre el precio de la entrada. +INFO

ACTIVIDADES TIERRAS DE IRANZU
Disfruta esta primavera de descuentos de 20% 
con tu Carné Joven las diferentes actividades que 
te ofrecen las tierras de Iranzu como ecorrutas 
teatralizadas mitológicas o visitas teatralizadas 

al Monasterio de Irantzu.  +INFO

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-06-01/carne-joven/concierto-de-marea-gira-el-azogue-2019#tit
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/agenda/2019-05-31/carne-joven/bono-descuento-quien-es-el-senor-schmitt#tit
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-04-20/carne-joven/tierras-de-iranzu-actividades
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/agenda/2019-05-31/carne-joven/bono-descuento-quien-es-el-senor-schmitt#tit
https://navarra.definde.com/evento/medina-azahara-en-concierto-40-aniversario
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-06-01/carne-joven/concierto-de-marea-gira-el-azogue-2019#tit
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-04-20/carne-joven/tierras-de-iranzu-actividades
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-04-20/carne-joven/tierras-de-iranzu-actividades
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AGENDA DE TURISMO 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

FESTIVAL ‘FLAMENCO ON FIRE’ 2019
Los espectáculos que tendrán lugar en el Audi-
torio Baluarte dentro del Festival ‘Flamenco On 
Fire’ que se celebrará en Pamplona del 20 al 25 de 

agosto de 2019. +INFO

BILBAO BBK LIVE
Bilbao BBK Live es un festival internacional de 
música pop-rock que se celebra en Bilbao desde 
2006. Y que este año tendrá lugar entre el 11 y 13 

de julio en Kobetamendi, Bilbao. +INFO

‘MADAMA BUTTERFLY’
La producción de la Orquesta Reino de Aragón 
nos acercará a Puccini y a uno de los grandes mo-
numentos de la música. La ópera centrada en la 
protagonista, una geisha, dibuja una heroína des-
garradora y a uno de los personajes más huma-

nos, sensibles y fascinantes. +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://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-08-20/carne-joven/festival-flamenco-on-fire-2019#tit
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-07-11/carne-joven/bilbao-bbk-live#tit
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-06-15/carne-joven/bono-descuento-madama-butterfly#tit
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-04-27/carne-joven/bono-descuento-izaro
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-06-15/carne-joven/bono-descuento-madama-butterfly#tit
https://navarra.definde.com/evento/alfred-garcia-presenta-en-pamplona-su-primer-album-1016
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-08-20/carne-joven/festival-flamenco-on-fire-2019#tit
https://navarra.definde.com/evento/monologos-teatralizados-con-diego-perez-y-asier-hormaza
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-07-11/carne-joven/bilbao-bbk-live#tit
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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

18

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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 El Instituto Navarro para la Igualdad y el Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud promueve unas jornadas de formación para 

el personal técnico de Juventud

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO

El Instituto Navarro para la Igualdad junto con el Instituto Navarro Navarro de Deporte y Ju-
ventud han impulsado conjuntamente varias sesiones de 15 horas de duración para formar en 
igualdad de género profesionales de las administraciones públicas que trabajan en el ámbito 
de la juventud, a cargo de la psicóloga Ianire Estebanez.

El pasado jueves 16 de mayo dio comienzo la primera sesión de formación impulsada por el 
Instituto Navarro de Juventud y el Instituto Navarro para la Igualdad, de 15 horas de duración 
que se completará con dos jornadas más los próximos días 23 y 30 de mayo organizada por 
MURGIBE, y que cuenta con IANIRE ESTEBANEZ como conductora de la formación. Psicó-
loga, Janire es experta en prevención de violencia en adolescentes y jóvenes así como en el 
uso de las redes sociales para la gente joven.

El objetivo principal de esta formación es garantizar que el personal técnico de Juventud de 
las Administraciones Públicas de Navarra cuente con la formación para trabajar la igualdad 
de género y la prevención de violencia contra las mujeres a través de herramientas cercanas 
a su población diana, como son las diferentes redes sociales.

Con esta formación, a la que está prevista acudan profesionales de todo el territorio, se daría 
continuidad a la realizada en 2018 dirigida a profesionales de las diferentes administraciones 
públicas que trabajan con juventud, en la que participaron profesionales de Tudela, Tafalla, 
Estella-Lizarra, Alsasua/Altassu y Pamplona / Iruña.

Las redes sociales se han ido convirtiendo en un espacio de comunicación casi imprescindible 
para las y los jóvenes. Tanto adolescentes como jóvenes utilizan las redes sociales en todos 
los espacios de sus vidas y están en permanente conexión, aunque de manera intermitente. 
Sin embargo, numerosos estudios muestran las desigualdades que se reproducen en las re-
des sociales entre chicos y chicas: sextorsión, control, consumo de pornografía...

Desde las personas cercanas e involucradas en el desarrollo personal y ocio de adolescentes 
y jóvenes, se debe trabajar desde la reflexión del uso e impacto de esta cuestión en la cons-
trucción de una juventud más solidaria, igualitaria y libre de violencias. Web
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https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias/el-instituto-navarro-para-la-igualdad-y-el-instituto-navarro-de-deporte-y-juventud-promueve-unas-jornadas-de-formacion-para-el-personal-tecnico-de-juventud#tit
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Convocada la segunda edición de Residencias para Jóvenes Ar-
tistas del Instituto Navarro de Deporte y Juventud

El Instituto Navarro de Deporte y Juventud (INDJ) convoca la II edición del programa “Resi-
dencias para Jóvenes Artistas”, dirigido a personas jóvenes nacidas o residentes en Navarra 
y menores de 31 años, que trabajen en el ámbito de las artes plásticas, artes audiovisuales 
o artes escénicas.

La convocatoria, que se publicará en los próximos días en el BON, tiene por objeto promo-
cionarles mediante la realización de actividades artísticas interdisciplinares que contribuyan a 
la representación e intercambio de cualquier creación y producción artística, y que posibilite 
el desarrollo profesional y formativo de las personas jóvenes artistas.

Se ofrecen, por un lado, cuatro residencias a desarrollar de forma simultánea por las cuatro 
personas artistas seleccionadas, en el Centro Huarte durante el mes de agosto de 2019. 
Cada artista trabajará en su propio proyecto generando posibles relaciones artísticas durante 
la residencia. Por otro lado, una residencia en Burdeos (Fábrica Pola), a desarrollar en otoño.

Las cuatro residencias tienen una dotación económica, en concepto de premios, de 900 eu-
ros cada una y la residencia en Burdeos, de 2.400 euros. Además, los y las artistas recibirán 
450 euros, en concepto de gastos de producción.

Un jurado formado por representantes del Departamento de Cultura, Deporte y Juventud y del 
Centro Huarte elegirá cinco propuestas entre todas las solicitudes presentadas.

Las solicitudes pueden presentarse desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria 
en el BON, hasta el 14 de junio, en el Registro del Instituto Navarro de Deporte y Juven-
tud (Pabellón Navarra Arena. Casa del Deporte. 1ª Planta. Plaza Aizagerria, nº 1. 31006 
Pamplona), en cualquiera de las Oficinas de Registro del Gobierno de Navarra, en aquellos 
lugares establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (artículo 16).

Pueden presentarse igualmente de manera telemática a través de la ficha correspondiente del 
catálogo de servicios del Portal del Gobierno de Navarra en internet https://www.navarra.
es/home_es/Servicios/.

Más información en la página web del Instituto; en el correo electrónico juventud@navarra.es; 
o llamando a los teléfonos 848-423900 848-427841. Web
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https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias/convocada-la-segunda-edicion-de-residencias-para-jovenes-artistas-del-instituto-navarro-de-deporte-y-juventud#tit
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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

21

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
https://www.congdnavarra.org/manual-del-voluntariado-internacional/
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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