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Vivienda
Etxebizitza INFO

El programa EMANZIPA es una prestación garantizada para ayudar al abono de la renta del alqui-
ler de vivienda habitual dirigida a jóvenes con una duración máxima de tres años, no necesariamen-
te de manera ininterrumpida. La cuantía de la ayuda será de un 50% de la renta de alquiler mensual 
de la vivienda.

Requisitos

1. Edad: entre 23 y 30 años. El requisito de edad debe cumplirse a 31 de diciembre de cada año. 

2. Ingresos mínimos: 3.000 euros. 

3. Ingresos máximos: 
 1 persona: 20.000 euros.
 2 o más personas: 30.000 euros. 

4. Renta máxima de la vivienda: 650 euros mensuales. 

Tramitación de la solicitud 

De forma telemática en www.vivienda.navarra.es, 
mediante certificado digital o NIF+PIN de Hacienda. 

Preguntas frecuentes

¿Es necesario estar ya vivienda de alquiler? 
Sí, porque en tu solicitud deben constar datos del contrato de arrendamiento: vivienda, renta, ar-
rendador. 

¿Por cuánto tiempo se concede? ¿Hay un tiempo máximo? 
Se concede para una anualidad, transcurrida la cual hay que pedir su renovación. Se puede disfrutar 
durante un máximo de tres años no consecutivos. 

¿Qué declaración de renta se exige para comparar los ingresos? 
La última declaración de renta con plazo de presentación ordinario cerrado. Así, hasta finales de 
junio será el IRPF correspondiente a 2017, y desde finales de junio (cuando acabe la campaña de 
IRPF 2018) será el IRPF de 2018. 

Programa de ayuda a la emancipación de 
personas jóvenes en Navarra (EMANZIPA) 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Ciudadanos/
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3096/Gestion-del-PIN
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¿Cuáles son los requisitos de ingresos mínimos y máximos? 
Con la última declaración de renta presentada, se deben tener al menos 3000 euros de ingresos, y 
como máximo 20.000 euros, o 30.000 euros si mi unidad familiar la componen dos o más personas. 
No se aceptan nóminas o similares, tienen que ser ingresos que consten ante HACIENDA. 

¿Qué conceptos de la declaración de la renta se toman? 
Parte general de la base imponible (casilla 507) más rentas exentas 
(casilla 529) 

¿Cuál puede ser el importe máximo de alquiler? 
La renta mensual no puede superar 650 euros para tener derecho a 
la ayuda. 

¿Cuál es el importe de la ayuda? 
El 50% de la renta, con un máximo de 250 euros. 

¿Es obligatorio estar inscrito en el Censo de solicitantes de vivienda protegida? 
No, no es obligatorio estar inscrito en el Censo de solicitantes de vivienda protegida.
 
¿Desde cuándo se puede pedir EMANZIPA? 
Ha entrado en vigor el 1 de enero de 2019. 

 ¿Puedo pedir EMANZIPA? 
1. Si a 31/12 del año en curso tendré 30 años pero ahora tengo 29.
No, la ayuda es una deducción fiscal y el requisito debe cumplirse (como para el resto de deduccio-
nes fiscales) a 31 de diciembre de cada año. 

2. Si a 31/12 del año en curso tendré 23 años pero ahora tengo 22.
Sí, la ayuda es una deducción fiscal y el requisito debe cumplirse (como para el resto de 
deducciones fiscales) a 31 de diciembre de cada año. 

3. Si somos 4 inquilinos y uno de ellos tiene más de 30 años
Sí, la ayuda la podrán pedir los otros tres inquilinos res-
tantes si cumplen los requisitos, si bien la misma solo 
podrá ser de hasta 187,5 euros mensuales (250/4 x 3).

4. Si el año pasado no tuve ingresos
No, se requieren ingresos mínimos de 3000 euros (parte 
general de la base imponible más rentas exentas, casi-
llas 507 y 529 de tu declaración de renta).

5. Si los caseros son mis padres o mis hermanos 
No, tener parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad (padres, hermanos) o afinidad 
(suegros, cuñados) con la persona arrendadora impide ser persona beneficiaria de la prestación. 

6. Si la estuve cobrando hace dos años pero ahora vuelvo a vivir de alquiler 
Sí, siempre y cuando cumplas los requisitos la ayuda se puede cobrar durante un período máximo 
de 3 años, pero no tienen que ser consecutivos. 
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7. Si tengo una vivienda en otra Comunidad Autónoma 
No, no se puede acceder a la ayuda si se es titular de otra vivienda (con independencia de su locali-
zación), salvo que esta tuviera la consideración de inadecuada.  

8. Si soy inquilino de una vivienda de protección oficial y ya estoy percibiendo una subvención por el 
arrendamiento de dicha vivienda 
No, Emanzipa es incompatible con la percepción de subvenciones por arrendamiento de vivienda 
de protección oficial, o la percepción de ayudas extraordinarias o de emergencia para el pago de 
arrendamiento. 

Si no has resuelto tus dudas, puedes enviar un mail a emanzipa@navarra.es 

Programa de Deducciones para Acceso 
a Vivienda (DAVID)

El Programa de Deducciones para Acceso a Vivienda (DAVID) es la propuesta de derecho subjeti-
vo de acceso a la vivienda en régimen de alquiler que tiene como destinatarias a personas y familias 
con bajos ingresos que no logran acceder a una vivienda protegida en arrendamiento. 

Requisitos

1. Inscripción en el censo de solicitantes de vi-
vienda protegida: hallarse inscrito al menos con 
un año de antigüedad en el censo de solicitantes 
de vivienda protegida a 1 de enero de cada año. 

2. Ingresos mínimos: 3.000 euros. 

3. Ingresos máximos: ingresos familiares 
ponderados hasta 1,7 veces el índice SARA. 

4. Renta máxima de la vivienda: 650 euros 
mensuales. 

Tramitación de la solicitud

Las solicitudes deberán tramitarse de forma presencial en las oficinas de NASUVINSA, previa cita 
en el teléfono 948 012 012. 
Asimismo, puede plantear cualquier consulta en relación con la tramitación de la solicitud en 
davidvivienda@navarra.es

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Ciudadanos/Censo+de+vivienda/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Ciudadanos/Censo+de+vivienda/
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/5D02A8B5-9144-4337-BF70-3A5497238A4B/0/TABLAINGRESOSMAXIMOSSARA.pdf
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Requisitos

¿Es obligatorio estar inscrito en el Censo de solicitantes de vivienda protegida? 
Sí, es obligatorio estar inscrito en el Censo de solicitantes de vivienda protegida gestionado por 
NASUVINSA en la modalidad de arrendamiento o arrendamiento con opción de compra, con una 
antigüedad de al menos 1 año ininterrumpido a fecha 1 de enero de cada año natural. 
Requisito de inscripción en Censo para 2019: 
OJO;ten en cuenta que durante 2019 solo pueden acceder a DaVid las personas que tengan meno-
res a cargo y 2 años de antigüedad ininterrumpida en el Censo a 1 de enero de 2019. 

¿Por cuánto tiempo se concede? ¿Hay un tiempo máximo? 
Se concede para una anualidad, transcurrida la cual hay que solicitar su renovación. No hay un 
número máximo de anualidades. 

¿Cuáles son los requisitos de ingresos? 
Ingresos mínimos de 3.000 euros, e ingresos máxi-
mos ponderados de hasta 1,7 veces SARA, con la úl-
tima declaración de renta presentada. 

¿Qué conceptos de la declaración de la renta se 
toman? 
Parte general de la base imponible (casilla 507) más 
rentas exentas (casilla 529) No se aceptan 
nóminas o similares, tienen que ser ingresos que consten ante HACIENDA. 

¿Qué es SARA? 
SARA o Suficiencia Adquisitiva por Renta Adecuada, es el nuevo indicador propuesto para sustituir 
al vigente IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Su valor, para los ingresos 
obtenidos en 2017, es 8.120 euros. 

¿Cuál puede ser el importe máximo de alquiler? 
La renta mensual no puede superar 650 euros para tener derecho a la ayuda. 

¿Cuál es el importe de la ayuda? 
El 50% de la renta de alquiler, con un máximo de 300, 250 o 200 euros mensuales en función de los 
ingresos familiares ponderados de los solicitantes. Puedes consultar la siguiente tabla:
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¿Desde cuándo se puede pedir DAVID? 
Ha entrado en vigor el 01/01/2019.

¿Cómo solicito DAVID? 
De forma telemática, en www.vivienda.navarra.es. Te hará falta certificado digital o NIF+PIN de 
Hacienda. O presencialmente en las oficinas de NASUVINSA (Avda. San Jorge nº8 de Pamplona). 
Pide cita en el 948 012012. 

¿Cómo obtengo el PIN de Hacienda para poder solicitar DAVID? 
Se puede solicitar de manera sencilla y gratuita aquí , y la Hacienda Tributaria de Navarra lo envía 
al domicilio. 

¿Puedo pedir DAVID? 
1. Si el año pasado no tuve ingresos
No, se requieren ingresos mínimos de 3.000 euros (par-
te general de la base imponible más rentas exentas, 
casillas 507 y 529 de tu declaración de renta) 

2. Si los caseros son mis padres o mis hermanos 
No, tener parentesco en primer o segundo grado de 
consanguinidad (padres, hermanos) o afinidad (sue-
gros, cuñados) con la persona arrendadora impide ser 
persona beneficiaria de la prestación. 

3. Si lo estuve cobrando hace dos años pero ahora vuelvo a vivir de alquiler 
Sí, siempre y cuando cumplas los requisitos la ayuda se puede cobrar de modo indefinido. 

4. Si tengo una vivienda en otra Comunidad Autónoma 
No, no se puede acceder a la ayuda si se es titular de otra vivienda (con independencia de su locali-
zación), salvo que esta tuviera la consideración de inadecuada. 

5. Si soy inquilino de una vivienda de protección oficial y ya estoy percibiendo una subvención por el 
arrendamiento de dicha vivienda 
No, DaVid es incompatible con la percepción de subvenciones por arrendamiento de vivienda 
de protección oficial, o la percepción de ayudas extraordinarias o de emergencia para el pago de 
arrendamiento. 

6. Si la renta la pago en metálico (en mano) a mi arrendador 
No, es necesario aportar justificante bancario del pago de la renta.

Si no has resuelto tus dudas, puedes enviar
un mail a davidvivienda@navarra.es

PINCHA AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN

http://www.vivienda.navarra.es
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3096/Gestion-del-PIN
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Ciudadanos/Ayudas+y+subvenciones/Alquiler/Ayudas+al+alquiler+de+vivienda/


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!

Con tu Carné Joven puedes ahorrarte hasta 20€ al comprar el abono anticipado para el Primavera Sound

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/uploads/files/DescuentoCJN_PrimaveraSound2019.pdf
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MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y EMPRESA

Oposición
Plazo: 18/02/2019

+ INFO

Inspectores/as
del sovire

Guardas
forestales

ADMINISTRACIÓN COM. 
FORAL DE NAVARRA

Oposición
Plazo: 27/02/2019

Agente de
Policía

Ofertas de Empleo público:

Empleo
Enplegua INFO

+ INFOCUERPO DE POLICÍA 
DE ALSASUA

Oposición
Plazo: 08/02/2019

Busca más ofertas de EMPLEO PÚBLICO 

en el Estado, Comunidades  Autónomas, 

Unión Europea, Organismos Internacionales 

y Administración Local en el siguiente 

BOLETÍN SEMANAL

Más ofertas de empleo 
en el portal del SNE-NL:

Haz click aquí:

Portales de búsqueda de empleo:

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

trabajo? ¿Tienes alguna queja sobre tus 
condiciones laborales?

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

detectar las posibles irregularidades del mercado 
laboral navarro!

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

AYUNTAMIENTO DE LERÍN

Concurso-Oposición

Plazo: 01/02/2019
+INFO

=> DIRECTOR/A DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
Los estudios requeridos son de Animación socio-cultural, Grado en 
magisterio o Grado en trabajo social.
Se trata de un contrato temporal con jornada parcial 6/7 horas al día.
Experiencia profesional requerida de 1 a 3 años.
La localidad del puesto es Huarte.
+INFO

PLAZA DE 
SECRETARÍA

MANCOMUNIDAD DE 
SANGÜESA

Concurso-oposición
Plazo: 12/02/2019

+ INFO

+ INFO

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/21/pdfs/BOE-A-2019-659.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/18/Anuncio-0/
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/2019/11/Anuncio-11/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+empleo/Default.htm?Id=47823
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/6/Anuncio-6/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/18/Anuncio-6/
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Ayudas, Becas, Subvenciones
Laguntzak, bekak, diru-laguntzak INFO

BECA GOBIERNO JAPÓN ‘MONBUKAGAKUSHO’ 2019 
PARA ESTUDIOS JAPONESES

El Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología 
(MEXT) del Gobierno de Japón ofrece becas a estudiantes extranjeros 
para estudiar por un periodo de un año en determinadas universida-
des japonesas con el fin de profundizar sus conocimientos de idioma 
japonés, de temas sobre Japón y de cultura japonesa. 
Los estudios en la universidad se realizarán en japonés. La duración es el periodo necesario 
para completar el curso en la universidad receptora, que es aproximadamente un año desde 
octubre 2019 (o del mes de inicio del curso).

Fin plazo de solicitud: 22/02/2019. +INFO

Otras becas:

BECAS LA CAIXA 2019
La Obra Social “la Caixa” convoca becas de posgrado en Europa, en América del Norte y la 
zona de Asia-Pacífico, y becas de doctorado y posdoctorado en España y Portugal.
-Becas de Doctorado INPhINIT Incoming. 35 becas de doctorado para jovenes investigadores 
de todas las nacionalidades, para la realización de estudios de doctorado en centros españo-
les acreditados.
-Becas de Doctorado INPhINIT Retaining. 30 becas de doctorado para jovénes investigadores 
para llevar a cabo estudios de doctorado en cualquier disciplina y en cualquier universidad o 
centro de investigación de España o Portugal.
-Becas Posgrado en Europa. 75 becas para cursar estudios de posgrado en universidades o 
centros de enseñanza superior de países del Espacio Europeo de Educación Superior.
-Becas Posgrado en América del Norte y Asia-Pacífico. 45 becas para cursar estudios de pos-
grado en universidades de América del Norte y en universidades de la zona Asia-Pacífico

Fin plazo de solicitud: 20/03/2019. +INFO

BECAS ARQUIA 2019
Se adjudican 20 becas para estudiantes de arquitectura y jóvenes arquitectos de las escuelas 
de arquitectura de España para la realización de prácticas profesionales en estudios euro-
peos de Arquitectura. Existen dos modalidades de participación: expediente académico y 
concurso. Puede optarse por participar en una de ellas o en ambas simultáneamente dentro 
de la misma convocatoria. Se convocan 12 becas para la modalidad expediente y 12 para la 
modalidad concurso.
Durante el período de prácticas, la Fundación Arquia subvencionará al becario con una do-
tación económica de 7.000 euros (destinos nacionales) y 9.000 euros (destinos extranjeros), 
según la ciudad de origen del candidato y la ciudad de destino asignada.

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

1

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/beca-gobierno-japon-monbukagakusho-2019-para-estudios-japoneses
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-la-caixa-2019
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/beca-gobierno-japon-monbukagakusho-2019-para-estudios-japoneses
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-arquia-2019
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Subvenciones:

NUEVA AYUDA DE ALQUILER EMANZIPA

Destinada a jóvenes de entre 23 y 30 años. La cuantía de la ayuda 
será de un 50% de la renta de alquiler mensual de la vivienda, con 
un máximo de 250 euros mensuales, y siempre que la renta de la 

vivienda no supere los 650 euros mensuales.

CONVOCATORIA DE PLAZAS DEL GOBIERNO DE NAVARRA PARA PARTICIPAR EN EL 
PROGRAMA ACADÉMICO DE CURSO COMPLETO EN FRANCIA, 2019-2020

Se convocan 90 plazas para estudiar 1º, 2º y 3º de ESO en centros educativos del área de acción del 
Rectorado de la Academia de Burdeos. El objeto de este programa es facilitar al alumnado navarro 
la posibilidad de cursar estudios de Educación Secundaria Obligatoria en un centro francés.
El precio que establecen los centros franceses cubre manutención y alojamiento en residencia, de 
lunes a viernes, gastos de matrícula de escolarización y préstamo de libros.El alojamiento y manu-
tención del alumnado se producirá en las residencias de los propios centros escolares franceses, de 
lunes por la mañana a viernes por la tarde. 

Fin plazo solicitudes: 13/02/2020. +INFO

AYUDAS FORMACIÓN DE DOCTORES EN EMPRESAS ‘DOCTORADOS INDUSTRIALES’

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades lanza esta ayuda para la 
formación de doctores en empresas “Doctorados Industriales”. Las solicitu-
des de participación a las ayudas para la formación de doctores en empre-
sas “Doctorados Industriales” serán evaluadas de acuerdo con los siguien-
tes criterios:
-Calidad y viabilidad científico-tecnológica del proyecto de I+D propuesto.
-Méritos curriculares de la persona propuesta y adecuación de la misma a 
las tareas a realizar en función de la experiencia profesional y formación.
-Impacto de la ayuda en la actividad de I+D+I de la entidad solicitante.

Fin plazo solicitudes: 12/02/2019. +INFO

12 AYUDAS PARA ESTUDIAR UN MÁSTER EN EEUU 

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha convocado 12 ayudas para la realización de 
estudios de Máster en Universidades e Instituciones de Educación Superior de Estados Unidos de 
América para el curso 2019-2020. Los solicitantes han de estar en posesión o en condiciones de ob-
tener un título de grado, licenciado, arquitecto, ingeniero o equivalente, debiendo haber concluido 
sus estudios con posterioridad al 1 de enero de 2015.
La duración será de doce meses, prorrogables por otro período máximo de doce meses y la dotación 
mensual es de 2.220,00 €, junto con una cantidad en concepto de matrícula o tasas académicas por 
importe máximo de 20.000,00 € y otra dotación de 1.500,00 € para gastos de viaje de ida y vuelta.

Fin plazo solicitudes: 12/02/2019. +INFO

1

http://www.injuve.es/convocatorias/becas
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2019/01/11/EmanZipa.htm
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7905/Convocatoria-de-plazas-del-Gobierno-de-Navarra-para-participar-en-el-Programa-Academico-de-curso-completo-en-Francia-2019-2020
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/ayudas-formacion-de-doctores-en-empresas-doctorados-industriales-0
https://www.mundojoven.org/documents/499657/0/m%C3%A1ster+EEUU/82ba432e-c503-4981-9771-2327b6e87fe5
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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 Preinscripción en cursos de 
formación para el empleo:

http://www.formaccion.info/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cursos-enaj-2018
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp
http://participa.pamplona.es/cursos-emep/
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?IdPag=1328&Idioma=1
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2897/Preinscripcion-en-cursos
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INFO
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Salud
Osasuna

CUIDADO DE HERIDAS
PRIMEROS AUXILIOS

En algún momento de nuestra vida hemos sufrido alguna herida, golpe, un pequeño corte o inclu-
so en algunas ocasiones una mordedura. Son situaciones que pueden darse en casa, en el institu-
to, practicando deporte, en el monte…

A veces se necesita asistencia sanitaria y otras una simple cura es suficiente, todo depende de la 
gravedad de la herida y la situación.

Es recomendable conocer los cuidados básicos de estas heridas para evitar mayores complicacio-
nes y que la recuperación vaya de la mejor forma posible.

 Heridas leves

Evitar la infección
Lavarse y protegerse las manos antes de tocar la herida. 

Detener el sangrado  
Tapar y comprimir la herida con una gasa/pañuelo hasta que deje de sangrar.

Limpieza
Lavar la herida con agua a chorro o suero fisiológico si hay disponible. Retirar los restos de suciedad 
que pueda haber en la herida. 

Desinfección 
Aplicar antiséptico (betadine, cristalmina…)
No utilizar alcohol, ya que irrita la herida y retrasa 
la cicatrización.

Tapar la herida
Con una tirita, apósito o una gasa con esparadrapo 
para evitar roces, sangrado o que se infecte.
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¡LA SALUD ES EL REGALO MÁS GRANDE, CUÍDALA, CUÍDATE!

 ¿Qué hacer?

Sangrado abundante

Apretar directamente sobre la herida con una gasa y acudir urgentemente al centro sanita-
rio más cercano. 
No está aconsejado el uso de torniquetes ya que puede agravar la situación.

Objeto clavado en la herida

En este caso se debe acudir al hospital para que el personal sanitario extraiga 
el objeto y evitar así otras complicaciones como el sangrado abundante. 

Herida causada por la mordedura de un animal

Lo primero, limpiar y desinfectar la herida. 
Este tipo de heridas tienen un riesgo alto de infección, por tanto, hay que acudir lo antes posible al 
centro sanitario para valoración. 
Es aconsejable, si es posible, tener información sobre las vacunas y el estado de salud del animal.
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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 M E D I O A M B I E N TA L
Ayuda al medioambiente en Atenas, Grecia, en 
una organización con 28 años de experiencia. 
+INFO

V O L U N TA R I A D O E N L I T U A N I A
El SVE necesita voluntarios para trabajar con 
personas con necesidades especiales en Lituania. 
¡Anímate! +INFO

V O L U N TA R I A D O D E C O R TA D U R A C I Ó N
Inscríbete en uno de los 10 proyectos de volunta-
riado corta duración en Alemania +INFO
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 R O C K E I N! C O N C U R S O D E B A N D A S 

N E R B I O I-I B A I Z A B A L 2019

Convoca: Ayuntamiento de Basauri

Este concurso de bandas y solistas está dirigido 

a jóvenes de Navarra y el País Vasco. Entre todas 

las bandas inscritas, el jurado seleccionará seis 

de ellas para actuar en el Social Antzokia de Ba-

sauri.  ¡Los ganadores grabarán su propio EP y un 

videoclip y se le ofrecerán diferentes bolos!

  Plazo: 21/03/2019

Consulta las bases

FESTIVAL DE CLIPMETRAJES 
DE MANOS UNIDAS

Convoca: Manos Unidas

Dos categorías: Escuelas y General. La primera 

está dirigida a centros escolares- educativos de 

Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos; 

la segunda a instituciones y centros en los que se 

imparta educación no formal. 

Plazo: 11/04/2019 

Consulta las bases

Voluntariado
Boluntariotza

59º CONCURSO COCA-COLA JÓVENES 
TALENTOS DE RELATO CORTO

Convoca: Fundación Coca-Cola

Dirigidos a alumnado de 2º de la ESO. El 

profesor, después de hacer prácticas de relato 

corto en clase, seleccionará a los alumnos que 

acudirán a la prueba a nivel nacional.

Plazo: 28/02/2019

Consulta las bases

CONCURSO DE CÓMIC MANGA
Convoca: Norma Editorial

Deberás presentar una idea para el posterior 
desarrollo de un manga de 160 páginas. Este 

volumen presentará una historia autoconclusiva. 
La temática, estilo y género son totalmente 

libres. El premio será publicar tu cómic y 3000 €  
de adelanto en concepto de royalties derechos 

de representación. 
Plazo: 25/08/2019
Consulta las bases

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cuerpo-europeo-de-la-solidaridad
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/erasmus-y-voluntariado-europeo
https://www.yeseuropa.org/becas/voluntariado-europeo/oportunidad-sve-grecia-sobre-medio-ambiente/#plazasvoluntariadoeuropeo6926-7192fef3-a894
https://www.yeseuropa.org/becas/voluntariado-europeo/sve-con-personas-con-necesidades-especiales-en-lituania/
https://www.yeseuropa.org/becas/voluntariado-internacional/plazas-voluntariado-alemania-corta-duracion/
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/rockein-concurso-de-bandas-nerbioi-ibaizabal-2019
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-de-foto-y-video-discovereu
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/59o-concurso-coca-cola-jovenes-talentos-de-relato-corto
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-de-comic-manga-norma-editorial
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO

17

CONCIERTO DE LEMON Y TAL
El próximo 16 de febrero el conjunto navarro Le-
mon y Tal darán un concierto en la Casa de la Cul-
tura de Zizur Mayor. Tocarán temas de su disco 
“Sueños coleccionables”, que incluyen canciones 
de pop, bailables y baladas. Melodías y letras que 
trasmiten buen rollo y optimismo, sin dejar de es-
tar pegadas a la realidad. ¡Hazte con tu entrada! 

+INFO

CONCIERTO DE BEJO
El Café Zentral trae el próximo 8 de febrero al 
polifacético artista Bejo. El canario presentará su 
segundo álbum de estudio, “Parafernalio”, donde 
mezcla trap, reggae y otros estilos musicales jun-
to con su sarcasmo y sentido del humor. Disfruta 
en vivo de sus temas como “Perogrullo”, “Una 
Papa Pal Kilo”, “Onomeatropella”, “Helarte”, 

“Tupperware” o “Hasta Abajo”. +INFO

LA CARRERA DE LOS VALIENTES
El próximo 17 de febrero tienes una cita en la III 

edición de la Carrera de los Valientes en la 
Universidad de Navarra. El dinero recaudado irá 

destinado a la lucha contra el cáncer infantil.
 Puede participar toda la familia y hay diferentes 

recorridos: 800 m, 1.500 m, 5 km y 10 km. 
¡Anímate a hacer ejercico por una buena causa!  

+INFO

https://navarra.definde.com/evento/lemon-y-tal-en-concierto-suenos-coleccionables
https://navarra.definde.com/evento/bejo-en-concierto-parafernalio
https://www.rockthesport.com/es/evento/la-carrera-de-los-valientes
https://www.rockthesport.com/es/evento/la-carrera-de-los-valientes
https://navarra.definde.com/evento/bejo-en-concierto-parafernalio
https://navarra.definde.com/evento/lemon-y-tal-en-concierto-suenos-coleccionables
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AGENDA DE TURISMO 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

EL CIRCO DEL SOL: TORUK
El Navarra Arena tiene programadas diferentes 
actuaciones del 6 al 10 de febrero. La célebre 
compañía El Circo del Sol esta vez representará 

una historia basda en la película Avatar del 
director James Cameron. Las mejores acrobacias, 
escenografía y banda sonora a tu alcance. ¡Date 

prisa por conseguir tu entrada!  +INFO

CONCIERTO DE DORO
Si eres fan de la Reina del Metal no puedes faltar 
a su concierto el 15 de marzo en la Sala Totem de 
Villava. Doro tocará clásicos como “Für Immer”, 
“All We Are”, y algún adelanto de su nuevo disco.  

+INFO

CARNAVALES POR NAVARRA
Hasta el 9 de marzo diferentes localidades 

navarras celebran su carnaval. Brujas, osos, 
fantasmas de tela de saco rellenos de paja,

 carboneros, gigantes y bandidos con varas se 
adueñan de las calles de muchos pueblos y 
recuperan algunas de las danzas y rituales 
mágicos más ancestrales. Aprovecha para 

mezclarte entre la muchedumbre y disfrutar de 
unos carnavales auténticos. Consulta en este 

enlace las fechas del calendario de celebraciones 
+INFO

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/01/29/agneda+cultura+29+de+enero.htm
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/agenda/
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/agenda/default.htm
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/agenda/default.htm
http://www.pamplonajoven.es/verpagina.asp?idpag=6
http://www.pamplonaescultura.es/agendas/
https://www.guiadelocio.com/navarra/teatro-y-danza/toruk-circo-del-sol-en-navarra-arena
https://navarra.definde.com/evento/doro-en-concierto-en-su-tour-2019-38374
https://navarra.definde.com/evento/doro-en-concierto-en-su-tour-2019-38374
https://www.guiadelocio.com/navarra/teatro-y-danza/toruk-circo-del-sol-en-navarra-arena
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/recurso/Ocioycultura/7541/Tiempo-de-Carnaval-en-Navarra.htm
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/recurso/Ocioycultura/7541/Tiempo-de-Carnaval-en-Navarra.htm
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Participa
Parte-hartu INFO

12

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.

19

¿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
https://cjn-ngk.org/jornadas-participativas/
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El INDJ renueva el convenio del Carné Joven con Caja Rural y 
Caixabank 

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO

20

Se destinarán 207.000 euros al programa, que cuenta ya con 76.180 titulares en la 
Comunidad Foral

El Instituto Navarro de Deporte y Juventud ha firmado hoy el convenio de colaboración para los próxi-
mos 4 años con Caja Rural de Navarra y Caixabank, para la emisión del carné joven en Navarra, que 
gestiona el INDJ y que tiene 76.180 titulares. Cada una de las entidades financieras aportará 83.000 
euros al desarrollo de este programa. Por su parte, el Instituto Navarro de Deporte y Juventud destina 
41.000 euros a este fin.

En la firma del convenio han estado presentes el director gerente del Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud, Rubén Goñi; el director de Relaciones Institucionales de Caja Rural de Navarra, Ricardo 
Goñi; y el director de Banca Retail de Caixabank, Pablo Andoño.

Con este presupuesto (207.000 euros), el Carné Joven dinamizará el programa a través de distintas 
acciones para sus titulares, jóvenes de 14 a 30 años, que promuevan valores como la participación, 
creatividad, solidaridad, sostenibilidad y movilidad, y contribuyan a la integración social y a la mejora 
de la calidad de vida de la juventud.

Además, el próximo 16 de febre-
ro se cumplen 30 años de la fir-
ma de adhesión al Carné Joven 
Europeo en Navarra, por lo que 
el programa tiene reservada más 
de una sorpresa para conmemo-
rar esta fecha, que se sumarán 
al calendario de actividades de 
carácter estacional que el pro-
grama viene realizando durante 
los tres últimos años.

Otra de las novedades, que ya se avanzaron durante la pasada campaña, se refería a la creación 
de un nuevo espacio web de la European Youth Card Association (EYCA) mucho más dinámico y 
accesible. Este año ya es una realidad al igual que la puesta en marcha de una gran base de datos 
europea de titulares que va a permitir que jóvenes de todo Europa puedan acceder a promociones 
paneuropeas. Para ello, el Carné Joven está inmerso en un proceso de adaptación para que sus titu-
lares tengan acceso a las promociones que puedan ir surgiendo.
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Todas estas novedades se darán a conocer a través de sus redes sociales: Twitter, Facebook e Insta-
gram, así como mediante el Boletín de Información Juvenil y la página web del INDJ.

La comisión de Carné Joven, formada por el director gerente del INDJ, Rubén Goñi; la subdirectora 
de Juventud, Adela González; técnicos y técnicas del INDJ; y las responsables de marketing de Caja 
Rural (Carmen Díaz de Rada) y CaixaBank (Sara Larumbe), se reunirá una vez cada tres meses para 
valorar propuestas y hacer seguimiento y evaluación de las acciones que se plantean trimestralmente.

Descuentos en 38 países

El Carné Joven es un programa dirigido por la European Youth Card Association (EYCA), que cuenta 
con el apoyo del Consejo de Europa. Son más de 80.000 los puntos que ofrecen descuentos en los 
38 países donde se emite. Estos lugares están identificados con la pegatina de establecimiento co-
laborador de carné joven y los descuentos ofrecidos se realizan sobre el precio de venta, excepto en 
ofertas especiales y/o rebajas.

Existen dos modalidades de carné joven: por un lado, la clásica, que desde el año pasado se puede 
solicitar o renovar de forma online, cuyo carné es enviado de forma gratuita al domicilio del titular, o 
presencialmente, en la sede de Juventud (Calle Yanguas y Miranda, 27, Pamplona), así como en ser-
vicios de Juventud en Estella, Tudela o Tafalla; y la financiera, que se tramita en la red de oficinas de 
Caja Rural de Navarra y de “La Caixa” de Navarra.

Balance 2018

En 2018 se llevaron a cabo 21 actividades vinculadas con el cine, teatro y música con más de ocho 
mil ciento cincuenta personas jóvenes beneficiadas. En cursos y talleres participaron más de cien 
personas y en actividades al aire libre vinculadas con el ocio y la aventura, más de 1.300 personas 
tituladas con carné joven.

21

https://twitter.com/CarneJoven_na
https://www.facebook.com/carnejovennavarra
https://www.instagram.com/CarneJovenNavarra/
https://www.instagram.com/CarneJovenNavarra/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/carne-joven
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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 para el acompañamiento y la atención 
de las personas transexuales en Navarra

Boletín deportistas navarras

22

Guía para locales de ocio del INDJ

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/relaciones-afectivo-sexuales-libres-y-sanas-entre-todas-las-personas-para-la-prevencion-de-la-trata-de-mujeres-y-ninas-con-fines-de-explotacion-sexual-12-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/relaciones-afectivo-sexuales-libres-y-sanas-entre-todas-las-personas-para-la-prevencion-de-la-trata-de-mujeres-y-ninas-con-fines-de-explotacion-sexual-12-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/violencia-contra-las-mujeres-guia-para-jovenes-11-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/violencia-contra-las-mujeres-guia-para-jovenes-11-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/guia-de-vivienda-y-emancipacion-juvenil-173-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/manual-del-monitor-a-de-tiempo-libre
http://www.congdnavarra.org/wp-content/uploads/2014/10/Manual_Voluntariado_Internacional._DEFINITIVO_castellano_-5.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/8346E44F-1C60-4850-AAC8-7934034AB5C6/415401/Guiacastellanoatencion.pdf
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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