
2019ko urriaren 29a
29 de octubre 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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Presupuestos Participativos
Aurrekontu parte-hartzaileak INFO

Documental Viviendo Navarra
Os presentamos el documental “Viviendo Navarra”, uno de 
los proyectos ganadores del programa de Presupuestos Par-
ticipativos 2019, en el que cuatro jóvenes han plasmado sus 
vivencias en un viaje de una semana por Navarra, con el ob-
jetivo de dar a conocer y transmitir a otras personas jóvenes 
la diversidad existente en esta comunidad, y las posibilida-
des de un ocio saludable, la importancia de la interacción 

¿QUIERES VER LA ROAD MOVIE 

COMPLETA? PINCHA AQUÍ

¡¡¡ NO TE LO PUEDES PERDER!!!

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/viviendonavarra/
https://youtu.be/bDpxgkSuqA8
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/viviendonavarra/


Carné Joven Navarra
Nafarroako Gazte Txartela INFO

- Promociones y descuentos en los ámbitos de la cultu-

ra, ocio, compras, deportes, hostelería, salud y belleza, 

alojamiento, transporte... ¡Y mucho más! 

- Actividades de ocio propias, como esquí en Formigal, 

Surf en Zarautz, descenso de cañones... ¡Por tan solo 10€!

- Sorteos (entradas de cine, espectáculos, patinaje sobre 

hielo)...

- Talleres de formación

¿Qué te ofrece?
¿No lo tienes todavía? 
Solicítalo AQUÍ
También puedes gestionarlo en nuestra 
oficina (C/Yanguas y Miranda, 27 bajo, 
31003 Pamplona). O bien en:
-Estella Casa de la Juventud 
María de Vicuña C/ Navarrería, 
62, planta baja, 31200
-Tafalla Casa de la Juven-
tud La Kolasa, C/Mayor, 42, 
31300
-Tudela Centro Cívico Rúa, 
C/Rúa, 33, 31500

Si prefieres la modalidad financiera, 
puedes obtenerlo con tu tarjeta bancaria 
de Caja Rural de Navarra o Caixabank.
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Accede a los portales 
de Carné Joven de 
Caja Rural  y  Caixabank:

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

Carné Joven Navarra

@CarneJoven_na

Sigue a Ca
rné Joven 

Navarra en
:

¡Haz clic sobre cada uno de ellos para consultar los detalles!

También puedes conseguirlos en la sede de la Subdirección de 

Juventud (C/Yanguas y Miranda, 27 bajo, Pamplona)

Y si lo tuyo es viajar... puedes obtener 

los siguientes carnets:

@carnejovennavarra

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/informacion-general
https://www.caixabank.es/particular/jovenes/tarjetas_es.html#carnes-joven
https://www.joveninhastalos30.com/ 2
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/ventajas-y-promociones
https://www.facebook.com/carnejovennavarra/
https://www.facebook.com/carnejovennavarra/
https://twitter.com/CarneJoven_na
https://twitter.com/CarneJoven_na
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/carne-internacional-del-estudiante-isic
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/carne-internacional-del-profesor-itic
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/carne-internacional-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/alberguista
https://www.instagram.com/carnejovennavarra/?hl=es
https://www.instagram.com/carnejovennavarra/?hl=es
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¡NUEVO sistema 
de solicitud 

online !

Ahora con tu Carné Joven puedes suscribirte a 
Diario de Navarra + por solo 12€ al año.

¿Sabías que puedes solicitar tu 
Carné Joven de manera online?

¡Si aún no lo tienes, ya estás 
tardando!

CONSULTA AQUÍ otras 
ACTIVIDADES DE CARNÉ JOVEN

https://www.mundodn.es/dnplus-1-joven.html
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4380/Carne-Joven-Europeo
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4380/Carne-Joven-Europeo
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-03
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-3/el-carne-joven-cumple-30-anos
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-3/el-carne-joven-cumple-30-anos
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AYUNTAMIENTO

 DE LEKUNBERRI

CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazo: 25/11/2019
+ INFO

Oficial administrativo
Empleado de jardinería

AYUNTAMIENTO DE NOAIN
PRUEBAS SELECTIVAS

Plazo: 18/11/2019

Enólogo

Ofertas de Empleo público:

Empleo
Enplegua INFO

+ INFO

ADMINISTRACIÓN DE 
LA COMUNIDAD FORAL

 DE NAVARRA
PRUEBAS SELECTIVAS

Plazo: 11/11/2019

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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Empleado de servicios 
múltiples

AYUNTAMIENTO DE MÉLIDA

CONCURSO-OPOSICIÓN

Plazo: 30/10/2019
+INFO

=> Técnico/a administración y gestión.
- Contabilidad
- Control de proyectos
- Justificación de proyectos ante la administración.
- Gestión laboral
+INFO

+ INFO

https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/211/Anuncio-6/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/213/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/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/201/Anuncio-21/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+empleo/Default.htm?Id=53153
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8339/Pruebas-selectivas-para-el-puesto-de-Enologo-a
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Ayudas, Becas, Subvenciones
Laguntzak, bekak, diru-laguntzak INFO

Becas a nivel nacional:
BECAS FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA 2020-2021

El Programa convoca 600 becas dirigidas a estudiantes de 4º de ESO de centros educativos 
españoles, para estudiar Primero de Bachillerato en Canadá o Estados Unidos.
•100 becas dirigidas a estudiantes de centros de Galicia.
•500 becas dirigidas a estudiantes de centros de otras Comunidades Autónomas de España.
La beca cubre el 100% de los servicios necesarios para realizar un curso escolar en el ex-
tranjero: viaje, tasas de escolarización y matrícula en un instituto público, alojamiento y 
manutención en una familia de acogida, seguro médico y de accidentes, convalidación del 
año académico y apoyo continuado durante los diez meses de estancia.

Fin plazo de solicitud: 30/10/2019. +INFO

#BECAS
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BECAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN EL MUSEO DEL PRADO

Convocatoria de cuatro becas del Museo Nacional del Prado que contribuyan a la formación 
de investigadores y especialistas en las siguientes disciplinas: Edición, Comunicación, Ex-
posiciones Temporales y Arquitectura.

Cada una de las becas tendrá una duración de 24 meses consecutivos. La cuantía de las 
becas se fija en 36.000 euros.

Fin plazo de solicitud: 18/11/2019. +INFO

SUBVENCIONES PARA LA CREACIÓN LITERARIA

Se convocan ayudas para el año 2019, en régimen de concurrencia competitiva, para la 
creación literaria de obras originales, en lengua castellana y otras lenguas del Estado, en 
las siguientes modalidades:
•Narrativa (novela, novela corta y relato): mínimo 200 páginas.
•Poesía: entre 500 y 1000 versos o equivalente.
•Literatura infantil y juvenil: mínimo 25 páginas infantil y 150 páginas juvenil.
•Cómic: mínimo 40 páginas.
•Ensayo: mínimo 150 páginas.
•Teatro: mínimo 100 páginas. 

Fin plazo de solicitud: 18/11/2019. +INFO

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-fundacion-amancio-ortega-2020-2021
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-formacion-e-investigacion-en-el-museo-del-prado
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/subvenciones-para-la-creacion-literaria
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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 MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA PROYECTOS EDITORIALES 
Y ACTIVIDADES PÚBLICAS

Beca para la formación en proyectos editoriales y otra beca para proyectos de actividades públi-
cas en el ámbito museístico.

Las becas convocadas tendrán como finalidad la formación en la coordinación de proyectos edi-
toriales en el Departamento de Actividades Editoriales y coordinación de proyectos transversa-
les en el Departamento de Actividades Públicas del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

El periodo de disfrute de las becas será de doce meses.

Fin plazo solicitudes: 08/11/2019. +INFO

AYUDAS PARA LA FORMACIÓN DE PROFESORADO UNIVERSITARIO

Ayudas para la formalización de contratos predoctorales por periodo máximo de cuatro años, re-
gulados en el Artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innova-
ción. Cuando el beneficiario sea una persona con discapacidad, los contratos tendrán una duración 
máxima de seis años.

Se convocan 850 ayudas de las que 17 de ellas se reservan a estudiantes con una discapacidad igual 
o superior al 33 por ciento. Los contratos predoctorales tienen establecida una cuantía mensual 
1.151,97 euros mensuales los dos primeros años, 1.234,25 euros mensuales el tercer año y 1.542,82 
euros mensuales el cuarto año y dos pagas extraordinarias cada año.

Fin plazo solicitudes: 14/11/19. +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-museo-nacional-centro-de-arte-reina-sofia-proyectos-editoriales-y-actividades-publicas
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/ayudas-para-la-formacion-de-profesorado-universitario
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Formación
Formakuntza INFO
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Consulta todos los cursos ofertados 
por el Servicio Navarro de Empleo en:

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

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

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

juventud@navarra.es

Cursos UNED abierta:

CURSOS DE LA ENAJ

- Ciudadanía activa, en la Casa de la Ju-
ventud La Kolasa de Tafalla.

- Educación sexual, en la ETL Lurberri en 
Pamplona.

http://www.formaccion.info/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cursos-enaj-2018
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp
https://iedra.uned.es/
https://www.youtube.com/watch?v=__qwh4bQLKM
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-2/que-es-la-educacion-no-formal#tit
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/uploads/files/cartel%20curso%20premonitores%20Urtxintxa%20tafalla.jpg
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/uploads/files/cartel%20curso%20educaci%F3n%20sexual.jpg
https://www.pamplonajoven.es/otono-en-la-casa-de-la-juventud/
http://www.pamplonaescultura.es/wp-content/uploads/2019/09/Actividades-Octubre_Enero2019_CIVIVOX.pdf
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Premios y concursos
Lehiaketak eta sariak INFO

Servicio Voluntario Europeo 
(SVE ERASMUS +)

PROGRAMAS DE 
VOLUNTARIADO EUROPEO:V O L U N TA R I A D O E N L E TO N I A 

Noviembre 2019- junio 2020
Voluntariado todo pagado en Letonia en una 
escuela
+INFO

V O L U N TA R I A D O E N C H I P R E 
Voluntariado gratuito en Chipre de educación a 
los jóvenes sobre el medio ambiente
+INFO
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C O N C U R S O D E D I S E Ñ O G R Á F I C O - 25N 

C M X C O N T R A L A V I O L E N C I A D E G É N E R O

Convoca:Conseyu de Mocedá de Xixón en colabo-

ración con el Instituto Asturiano de la Mujer y el 

Instituto Asturiano de la Juventud 

Cada persona podrá presentar los diseños que 

desee. El tema guardará relación directa contra 

la Violencia de Género. Cada diseño deberá ser 

presentado en formatos adaptados a las RRSS. Los 

diseños se presentarán en formato digital.

Plazo: 18/11/2019
Consulta las bases

 
IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SOBRE 

IGUALDAD ‘YES WOMEN CAN’

Convoca:  Universidad de Granada.

La temática ha de adecuarse al motivo por 

el cual se convoca el concurso: “Yes women 

can, we could, we can”.

Plazo: 12/11/2019 

Consulta las bases

Voluntariado
Boluntariotza

PREMIO GLORIA FUERTES DE 
POESÍA JOVEN 2020

Convoca: Fundación Gloria Fuertes

Dirigido a poetas y poetisas de edades com-

prendidas entre los 16 y los 25 años, con libros 

escritos en lengua castellana no premiados 

anteriormente en ningún otro concurso

Plazo: 31/12/2019

Consulta las bases

       XXV CONCURSO DE COMPOSICIÓN MUSICAL 

   Convoca: Instituto Nacional de las Artes Escé-
nicas y de la Música y el Colegio de España de la 

Cité Internationale Universitaire de París 

El premio, que no podrá declararse desierto, 
consistirá en la financiación con 5.000 euros del 

encargo de una obra instrumental, con una dura-
ción máxima de 15 minutos, que incluirá, para su 

doble estreno, los materiales musicales.
Plazo: 04/11/2019
Consulta las bases

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cuerpo-europeo-de-la-solidaridad
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/erasmus-y-voluntariado-europeo
https://www.yeseuropa.org/plazas/cuerpo-europeo-solidaridad/voluntariado-en-letonia-en-una-escuela/
https://www.yeseuropa.org/plazas/cuerpo-europeo-solidaridad/voluntariado-gratuito-en-chipre-sobre-el-medio-ambiente/#comentarios
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-de-diseno-grafico-25n-cmx-contra-la-violencia-de-genero
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/iv-concurso-de-fotografia-sobre-igualdad-yes-women-can
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/premio-gloria-fuertes-de-poesia-joven-2020
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/xxv-concurso-de-composicion-musical
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO
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INFLUENCERS NAVARROS 2019

El próximo 9 de noviembre en Baluarte a las 
20:00 horas. 

  +INFO

‘JAURÍA’

Bono descuento 5€ con Carné Joven Europeo. 
Una función que tendrá lugar el 5 de noviembre 

en el Teatro Gayarre a las 20:00 horas. 
 +INFO

FESTILENCE 2019 

Este viernes 1 de noviembre en el Zentral Kafe 
Teatro a las 18:00 horas. 

Festival que aúna bandas de diversos géneros 
del metal.

  +INFO

https://www.agenda.navarra.com/event-pro/influencers-navarros-2019/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-11-05/carne-joven/bono-descuento-jauria#tit
https://navarra.definde.com/evento/festilence-2019
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-11-05/carne-joven/bono-descuento-jauria#tit
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/influencers-navarros-2019/
https://navarra.definde.com/evento/festilence-2019
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AGENDA DE TURISMO 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

’LA VALENTÍA’

Bono descuento 5€ con Carné Joven Europeo. 
Una función que tendrá lugar el 10 de noviembre 

en el Teatro Gaztambide de Tudela a las 19:30 
horas. 

 +INFO

SEMANA DE HALLOWEEN EN LA CASA DE 
LA JUVENTUD

El martes 29 y el jueves 31 de octubre en las Casa 
de la Juventud a las 18:00 horas. 

 +INFO

Campeonato España GR 2019

Del 7 al 10 de noviembre en el Pabellón Navarra 
Arena. 

- Campeonato Nacional Base de Conjuntos de  
Gimnasia Rítmica
- Copa Base Individual de Gimnasia Rítmica
- 3ª Fase Copa España de Conjuntos de Gimnasia 
Rítmica

 +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/2019-11-10/carne-joven/bono-descuento-la-valentia#tit
https://navarra.definde.com/evento/semana-de-halloween-en-la-casa-de-la-juventud
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/campeonato-espana-gr-2019/
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/campeonato-espana-gr-2019/
https://navarra.definde.com/evento/teatro-te-he-dejado-un-pollo-en-el-horno-0
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-11-10/carne-joven/bono-descuento-la-valentia#tit
https://navarra.definde.com/evento/semana-de-halloween-en-la-casa-de-la-juventud


1313

Y SI LO TUYO ES VIAJAR...

https://joven.iberia.com/
http://www.renfe.com/viajeros/tarifas/TarjetaMasRenfeJoven50.html
https://www.interrail.eu/es
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Participa
Parte-hartu INFO
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Buzón de empleo joven

¿Vives una situación de vulnerabilidad en tu 
trabajo? ¿Tienes alguna queja sobre tus 

condiciones laborales?
¡Cuéntanos tu experiencia a través de nuestro 

Buzón de empleo joven y nos ayudarás a 
detectar las posibles irregularidades del mercado 

laboral navarro!
 ¡Tu participación será totalmente anónima!

Accede pinchando AQUÍ o sobre el buzón.

¿Tienes alguna duda sobre temas 
relacionados con la salud? ¿Te gustaría que 
hablásemos en el boletín sobre cuestiones 

que te preocupan?
Escríbe a isp.promoción@cfnavarra.es

o llama al 848 421 094

BUZÓN DE SALUD

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
http://isp.promoción@cfnavarra.es
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”TIME TO MOVE”, Europa te está esperando

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO

El Instituto Navarro de Deporte y Juventud ha organizado durante el mes de octubre dife-
rentes talleres en diferentes Centros de Formación Profesional, dentro de la Campaña de 
la Comisión Europea TIME TO MOVE. El tema se ha centrado en el Programa “Cuerpo 
Europeo de Solidaridad” y las posibilidades que ofrece a los jóvenes para participar como 
voluntarios en cualquier país de Europa.

Encuentro celebrado en el INDJ de Entidades Navarras 
interesadas en acoger Jóvenes Voluntarios Europeos

El servicio de información juvenil de la Comisión Europea, Eurodesk, te invita a descubrir 
tu próxima parada europea. Un mes para encontrar oportunidades de estudio, prácticas, 
trabajo, voluntariado... para que planifiques tu próxima estancia en los países europeos de 
tu preferencia. Esta iniciativa pretende acercar a los jóvenes las oportunidades de estudio, 
voluntariado y prácticas que ofrece la Unión Europea y ayudarles a encontrar los programas 
más adecuados para su desarrollo personal y profesional. La campaña reúne a cientos de 
organizaciones juveniles de toda Europa con más de 1000 eventos en unos 30 países.

Taller informativo sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad y la participación 
de jóvenes como voluntarios en cualquier país europeo, celebrado en CIP Lumbier
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Violencia contra las mujeres. 
Guía para unas relaciones afectivo-sexuales 

libres y sanas entre todas las personas.

Boletín deportistas navarras

16

Guía para locales de ocio del INDJ

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

	Premios y Concursos
	Marcador 2

	carné joven 2: 
	Botón 39: 


