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Albergues Juveniles
Gazte Aterpetxak INFO

Descubre todos los albergues 
de Navarra AQUÍ

Además... consulta todos los albergues en

 Navarra del Camino de Santiago AQUÍ

¿Todavía no conoces nuestros albergues?

¿AÚN NO TIENES TU CARNÉ DE ALBERGUISTA?Solicítalo AQUÍ

Pincha en los 
iconos para ver 
el vídeo de cada 

albergue

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/albergues-juveniles
https://reaj.com/navarra/
http://www.turismo.navarra.es/NR/rdonlyres/A523509E-4899-4A5A-9B71-D8CB4CBCAD41/22333/Alberguesdeperegrinos2.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/albergues-juveniles/residencia-juvenil-fuerte-del-principe-de-pamplona
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/albergues-juveniles/albergue-otadia-de-alsasua
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/albergues-juveniles/refugio-juvenil-de-guetadar
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/albergues-juveniles/albergue-juvenil-valle-del-baztan-de-lekaroz
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/albergues-juveniles/refugio-juvenil-belbieretxea-de-santesteban-doneztebe
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/alberguista
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/alberguista
https://www.youtube.com/watch?v=WdX6G0aVue4
https://www.youtube.com/watch?v=sDC5-fvj3ko
https://www.youtube.com/watch?v=Au2nNSBFSlA
https://www.youtube.com/watch?v=6PI1uGZo3s8
https://www.youtube.com/watch?v=XrHYdDCatvc
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Programas de Arte joven y creatividad 2018
2018ko Arte Gaztea eta Sorkuntzaren programa INFO

El Gobierno de Navarra, a través de la Subdirección de Juventud, ha organizado para 2018 un 
Plan de Creatividad Artística que engloba las siguientes actividades (pincha sobre el círculo 
para acceder a cada una de ellas):

Encuentros de Arte 
Joven 2018

Certamen de 
Microrrelatos

Intervención Artística 
en Hospitales

Residencias 
artísticas

Talleres de 
creación literaria

PLAZO  CERRADO

PLAZO  CERRADO

PLAZO  CERRADO

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/intervencion-artistica-en-hospitales
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/talleres-de-escritura-narrativa
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/residencias-artisticas
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/encuentros-de-arte-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/i-certamen-de-microrrelatos-entre-iguales
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/encuentros-de-arte-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/i-certamen-de-microrrelatos-entre-iguales
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/intervencion-artistica-en-hospitales
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/residencias-artisticas
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/talleres-de-escritura-narrativa


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).

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

Carné Joven Navarra

@CarneJoven_na

Sigue a Carné Joven 
Navarra en:

¡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:

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


Carné Joven Navarra
Nafarroako Gazte Txartela INFO
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¡Pincha sobre la imágen para acceder a la web 

con todas las actividades!

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2018-07
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades
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Otras ofertas de empleo:

Intérprete de
Euskera

+ INFO

Ofertas de Empleo público:

Empleo
Enplegua INFO

GOBIERNO DE NAVARRA
Oposición

Plazo: 20/07/2018

Busca más ofertas de EMPLEO PÚBLICO 

en el Estado, Comunidades  Autónomas, 

Unión Europea, Organismos Internacionales 

y Administración Local en el siguiente 

BOLETÍN SEMANAL

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

Haz click aquí:

Portales de búsqueda de empleo:

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

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

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

tectar las posibles irregularidades del mercado 
laboral navarro!

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

7

técnico/a de
residuos 

MANCOMUNIDAD DE LA 
SAKANA

Concurso-oposición
Plazo: 08/07/2018

+INFO

=> Encuestadores/as
Ikerfel S.A. busca 10 encuestadores para un estudio de Ciencia y Tecnología. Para hacer en 
municipios de menos de 10.000 habitantes preferiblemente.
Estudios: Bachillerato
Experiencia previa no requerida. 
+INFO

GOBIERNO DE NAVARRA
Oposición

Plazo: 20/07/2018

+ INFO

Traductores 
de Euskera

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/118/Anuncio-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
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/110/Anuncio-28/
https://www.infojobs.net/pamplona-iruna/encuestadores/of-ibfafe7075249d7916d972f007b3cf5?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33496556812
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7656/Traductor-de-Euskera-Oposicion-2018
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Ayudas, Becas, Subvenciones
Laguntzak, bekak, diru-laguntzak INFO

BECAS CONTROL ANALÍTICO PRODUCTOS DE COMERCIO
 EXTERIOR

La Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 
convoca 24 becas de especialización en control analítico de productos objeto de comercio 
exterior. Las becas tendrán una duración máxima de dos años. La asignación mensual de 
1.234,96 € brutos.
Fin plazo de solicitud: 06/07/2018. +INFO

2 BECAS DE FORMACIÓN PARA POSTGRADUADOS/AS EN EL 
LABORATORIO DE BIOLOGÍA VEGETAL 2018

Técnico/a Superior en las familias profesionales de: Industrias Alimentarias, 
Química, Técnico Superior de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, Salud 
Ambiental, y Laboratorio Clínico y Biomédico.
Fin plazo de solicitud: Por definir. +INFO

Becas de formación en el Gobierno de Navarra:

Otras becas:

BECAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La Secretaría General del Tribunal Constitucional concede becas para la realización de ac-
tividades de formación teórico-práctica en el Tribunal Constitucional. Las becas ofertadas, 
que tendrán una duración de doce meses y podrán ser prorrogadas entre seis y doce meses, 
tienen una cuantía de 1.150 euros brutos mensuales y son:
-1 Beca de formación en biblioteconomía y documentación. 
-1 Beca de formación en gestión documental y archivística. 
-1 Beca de formación en materia de comunicación institucional. 
- 6 Becas de investigación y tratamiento jurídico de la doctrina constitucional. 
Fin plazo de solicitud: 07/07/2018. +INFO

BECAS NATIONAL GEOGRAPHIC

National Geographic ofrece becas para exploradores, investigadores y divulgadores que 
tienen como objetivo aportar un mayor conocimiento de nuestro planeta y ofrecer solu-
ciones innovadoras para un futuro más sostenible y saludable. Los campos son: Investigación, 
Conservación, Educación, Divulgación o Tecnología y se engloban, a su vez, dentro de tres 
grandes áreas: El Viaje Humano, Vida y Lugares Salvajes y Nuestro Planeta Cambiante. Den-
tro de dichas áreas, los investigadores pueden solicitar tres tipos diferentes de ayudas: Be-
cas de Carrera Temprana, Becas Estándar o Becas Rápidas. Las ayudas pueden oscilar desde 
los 5.000 dólares de las Becas de Carrera temprana hasta los 30.000 de las Becas Estándar.
Fin plazo de solicitud: Todo el año. +INFO

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-control-analitico-productos-de-comercio-exterior
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7661/Beca-de-formacion-para-postgraduados-as-en-el-Laboratorio-de-Biologia-vegetal-2018
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-tribunal-constitucional
https://www.nationalgeographic.es/becas
https://www.nationalgeographic.es/becas
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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 ma-
triculación del curso de Director/a, con el límite máximo de 
375 euros.
Plazo: hasta el 30/10/2018.

Subvenciones:

+INFO

SUBVENCIONES PARA EL FOMENTODE LA CONTRATACIÓN EN PRÁCTICAS DE
 PERSONAS JÓVENES DESEMPLEADAS MENORES DE 30 AÑOS 

Entidades para fomentar la contratación en prácticas de personas jóvenes desempleadas 
menores de 30 años, cuyos contratos se realicen a partir del día 9 de junio de 2017 (inclusive).

Podrán ser entidades beneficiarias de la subvención:
- Empresas
- Trabajadores autónomos
- Entidades sin ánimo de lucro
Fin plazo solicitudes:30/10/2018 +INFO

 AYUDAS INJUVE PARA LA CREACIÓN JOVEN 2018

Estas ayudas están destinadas a jóvenes creadores de un máximo de 30 o 35   años de edad para 
proyectos a desarrollar durante el año 2019 en ámbitos como las artes visuales, escénicas, 
musicales, literarias, diseño, cómic e ilustración.
Fin plazo solicitudes: 09/07/2018. +INFO

PRÁCTICAS EN LA AUTORIDAD EUROPEA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) está ofreciendo programas de prácticas 
que permiten a los alumnos poner en práctica los conocimientos que han adquirido durante sus es-
tudios académicos o carreras profesionales en las áreas de ciencia, comunicación o administración.

El período de prácticas está abierto quienes han completado el primer ciclo de un curso de edu-
cación superior y obtenido un título completo o su equivalente en la fecha del aplicación, con un 
buen conocimiento del inglés (nivel mínimo: B2 según). Las prácticas se ofrecen por un mínimo de 
cinco hasta un máximo de doce meses, y se recibirá una subvención de 1.150 euros por mes. 
Fin plazo de solicitud: 23/07/2018. +INFO

https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7211/Convocatoria-de-ayudas-para-la-formacion-de-las-jovenes-que-realicen-cursos-de-monitores-as-o-directores-as-de-tiempo-libre-2017-2018
http://+INFOhttps://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/6565/Subvenciones-para-el-fomento-de-la-contratacion-de-personas-jovenes-desempleadas-menores-de-30-anos
http://www.injuve.es/creacionjoven/noticia/convocatoria-ayudas-injuve-para-la-creacion-joven-2018
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/cont/detalleCipaj_Noticia?id=203031
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Formación
Formakuntza INFO

CURSOS MONITORES Y MONITORAS
DE TIEMPO LIBRE

- JUNIO 2018 (PAMPLONA)
Del 16 al 30 de agosto. De lunes a viernes de 
9 a 15 h. Matrícula cerrada
Info en: escuelalurberri@itakaescolapios.org 
o  llamando al 948 203 891. 
- JUNIO 2018 (TUDELA)
Del 27 de junio al 23 de julio. De 9:00 a 14:00 
y 3 sesiones de tarde. Castellano. 
Inscripciones: En el Centro Cívico Rúa o en-
vía un correo a juventud@tudela.es. +INFO.
- JULIO 2018 (PAMPLONA)
Intensivo. Del 25 de junio al 30 de julio (San 
Fermín libre). Info en ETL URTXINTXA.
- JULIO 2018 (TUDELA)
Intensivo. Del 26 de Junio al 23 de julio. Info 
en ETL URTXINTXA.
- AGOSTO 2018 (PAMPLONA)
Intensivo. Del 1 al 31 de agosto. Info en ETL 
URTXINTXA.

CURSOS DE PREMONITORES Y 
PREMONITORAS (de 14 a 17 años) 

“CIUDADANÍA ACTIVA”

10

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

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

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

- JULIO Y AGOSTO (BERRIOZAR)
Los jueves de 10:00 a 13:00 y un fin de se-
mana intensivo. Lugar: Asociación Lantxote-
gi Elkartea, en BERRRIOZAR. Imparte: ETL 
Lantxotegi.

http://www.formaccion.info/
mailto:escuelalurberri%40itakaescolapios.org?subject=
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/uploads/files/Cartel%20MTL%202018%20(1).jpg
http://www.urtxintxanavarra.com/
http://www.urtxintxanavarra.com/
http://www.urtxintxanavarra.com/
http://www.urtxintxanavarra.com/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cursos-enaj-2018
http://www.pamplonajoven.es/verDocumento/verdocumento.aspx?idDoc=244
http://www.pamplonajoven.es/verDocumento/verdocumento.aspx?idDoc=244
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/cursos-de-verano-de-las-universidades-navarras
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?IdPag=1328&Idioma=1
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?IdPag=1328&Idioma=1
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INFO
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Salud
Osasuna

CONSUMO DE ALCOHOL
 Tú decides

Se acercan momentos de fiesta y celebración donde se comparten situaciones llenas de alegría, 
risas y anécdotas inolvidables que se quedarán en el recuerdo. 
Para vivir estas experiencias de la mejor forma posible y tener recuerdos positivos y sin lagunas 
hay que tener muy claro los complementos que queremos que nos acompañen para que mañana, 
también sea fiesta.

-El alcohol es la droga legal (para mayores de 18 años) más consumida en nuestro entorno.
Conocer los efectos que produce es bueno para poder decidir cómo quieres vivir estos días, recu-
erda que esta decisión es tuya y nadie debe decidir por ti.

 ¿Cómo nos afecta el alcohol en las relaciones?

Cuando se comienzan a beber bebidas con alcohol se nota cierta sen-
sación de bienestar y alegría que con el paso de más cervezas y copas 
podemos llegar a perder el control, tener mareos y visión borrosa, sue-
ño, descoordinación a la hora de hablar, de bailar… o incluso agresividad 
con la gente que nos rodea o con quienes no conocemos.

Si seguimos bebiendo pueden aparecer problemas muy graves como 
desmayo, coma etílico y muerte.

Una tarde de risas y diversión ahora se puede convertir en momentos de 
preocupación de la cuadrilla por vuestro estado de salud… ¡no arruines 
la fiesta!

La música, la fiesta y la noche pueden favorecer un clima para ligar, 
recuerda que disfrute, buen trato y protección durante las relaciones 
sexuales siempre son la mejor opción.

¡Alerta con las actitudes sexistas! No permitas que sobrepasen esos 
límites ni contigo ni con nadie de tu entorno.

https://cjn-ngk.org/2018/05/campana-de-prevencion-sexual-en-fiestas-2018/
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Si decido beber alcohol…

Debo tener en cuenta una serie de factores para minimizar los efectos negativos del alcohol:
 •Comer algo antes de empezar a beber.
 •Beber a nuestro ritmo, sin competir.
 •Alternar bebidas con y sin alcohol.
 •No mezclar con otras drogas o bebidas energéticas (Monster, Red Bull, Burn, etc).

 Si ¿Cuánto bebo? ¿Lo normal?

Beber lo normal a veces puede ser demasiado…
No se debe sobrepasar cierta cantidad al día, os enseñamos a continuación el límite:

 ¿Y si voy a conducir?

Hay que saber que la primera causa de muerte en jóvenes son los accidentes de tráfico y las 
probabilidades aumentan mucho si se conduce bajo los efectos del alcohol.
¿Cómo afecta el alcohol a la conducción?
 •Mala coordinación psicomotora
 •Menor tiempo de reacción
 •Cansancio
 •Deslumbramientos
 •Comportamiento imprudente
 •Menor atención a la carretera

Una buena planificación antes de salir te ayudará a que la noche acabe tan bien como empezó:
 •Procura salir de fiesta por zonas y lugares de los que puedas volver andando a casa.
 •Utiliza el transporte público, tanto el autobús como el taxi puede ser una buena opción.
 •Si no hay más remedio que ir en coche es recomendable que alguien se encargue de con 
 ducir y no consuma alcohol ni otras drogas para tener una feliz vuelta a casa. ¡El próximo  
 día le tocará a otra persona!

Si decides tomar alcohol, hazlo siempre con moderación.

¡Reducir su consumo o evitarlo aporta beneficios para la salud!

(Recuerda que el alcohol NO se metaboliza igual en chicos 
y chicas, por tanto afecta de forma diferente).

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Me+cuido/Evito+riesgos/Beber+lo+normal/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Me+cuido/Evito+riesgos/Beber+lo+normal/
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Premios y concursos
Lehiaketak eta sariak INFO

Servicio Voluntario Europeo 
(SVE ERASMUS +)

PROGRAMAS DE 
VOLUNTARIADO EUROPEO:

CONCURSO EMPRENDIMIENTO 
JUVENIL CIUDADANO

Convoca: Fundación Goi para la Paz y 
Emprendizaje Stiftung

Se invita a los jóvenes de 15 a 35 años 
de todo el mundo a enviar sus ideas y 

proyectos innovadores con un impacto 
social, promoviendo e implementando 

uno o más de los 17 objetivos de 
desarrollo sostenible. 

Plazo: 31/07/2018 
Consulta las bases

V O L U N TA R I A D O C O N N I Ñ O S E N L A 
R E P Ú B L I C A C H E C A
Podrás trabajar en un centro de ocio partici-
pando en actividades diarias. +INFO

VOLUNTARIOS/AS EN EL NORTE DE ITALIA
Se busca voluntariado para el cuerpo 
Europeo de Solidariadad. +INFO

VOLUNTARIADO OCIO Y 

TIEMPO LIBRE EN RUMANÍA

Ayuda a niños en Oradea. +INFO

13

PREMIOS AL VOLUNTARIADO 
UNIVERSITARIO

Convoca: Fundación Mutua Madrileña
Pueden concurrir proyectos de voluntariado 

llevados a cabo por jóvenes universitarios de toda 
España. Los proyectos deben estar 

vinculados a entidades sin ánimo de lucro. Premio 
de 10.000€ para el primer galardonado y cinco 

segundos premios de 5.000 €
Plazo: 31/10/2018 a las 14:00 

PREMIOS IBERUS–CLH 
EMPRENDE

Convoca: Campus Iberus y CLH

Para titulados/as de la UPNA que hayan finalizado sus 

estudios en los últimos 5 años.Existen dos modali-

dades de participación, generador de idea de nego-

cio y empresa innovadora, y un premio adicional al 

proyecto finalista con mayor impacto online. 

Plazo: 15/09/2018 

Consulta las bases

Consulta las bases

PREMIOS CREATIVIDAD UPNA 2018

Convoca: Uiversidad Pública de Navarra

Dirigidos a universitarios. Hay 6 

modalidades: poesía y narrativa tanto en 

castellano como en euskera, fotografía y 

Campus Music.

Plazo: 28/10/2018

Consulta las bases

Voluntariado
Boluntariotza

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cuerpo-europeo-de-la-solidaridad
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/erasmus-y-voluntariado-europeo
https://www.entrepreneurship-campus.org/
https://www.yeseuropa.org/voluntariado-con-ninos-en-republica-checa/
https://www.yeseuropa.org/voluntarios-norte-italia/
https://www.yeseuropa.org/voluntariado-en-actividades-aire-libre-en-rumania/
http://premiosemprende.campusiberus.es/
https://www.premiosvoluntariado.com/
https://www.unavarra.es/actualidad/noticias?contentId=236393
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO

PROGRAMA SAN FERMINES 2018
Para los jóvenes de entre 12 y 17 años hay un espacio 
en la Plaza de los Fueros con música y actividades por 
las tardes y noches. Del 7 al 14 de julio, habrá karaokes, 
fiestas de la espuma, megabarredoras, futbolín hu-
mano o clases de bailes o zumba, además de los conci-
ertos nocturnos de La Pegatina, Iseo & Dodosound with 

The Mousehunters, Nathy Peluso, Júpiter Jon, Berri 
Txarrak, Talco o Bad Gyal. Además en la Plaza del 

Castillo actuarán DJ Oihan Vega, DJ Pablito Mix, Puro 
Relajo y ABBA The new experience.  +INFO

14

COMEDIA “ADIÓS ARTURO”
La famosa compañía teatral La Cubana nos ofrece una 
disparatada comedia con toques surrealistas , llena de 
sorpresas y en la que participa el propio público. La obra 
reconstruye la vida del polifacético artista internacional, 
Arturo Cirera Mompou, nacido en Pamplona en 1917. 
La obra estará hasta el 14 de julio en el Teatro Gayarre.  

+INFO

http://www.sanferminoficial.com/es/programa
http://www.sanferminoficial.com/es/programa
http://www.teatrogayarre.com/portal/agendaEvento.aspx?id=1399
http://www.teatrogayarre.com/portal/agendaEvento.aspx?id=1399
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO

15

AGENDA DE TURISMO 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

XIX FESTIVAL DE TEATRO DE OLITE
Del 20 de julio al 4 de agosto en Olite se va a 

celebrar un ciclo de teatro. Esta edición apuesta 
por las obras clásicas, que incluye “ Luces de 
Bohemia” de Ramón María del Valle Inclán o 
“Hamlet” de William Shakespeare. Consigue 
precios especiales con tu Carné Joven +INFO

CHANCLETAS 18
La Casa de la Juventud de Pamplona lanza por 

segundo año consecutivo el programa Chancle-
tas´18, una propuesta de actividades deportivas, 
culturales y de ocio para el verano dirigida a jóvenes, 
que incluyen aventura, buceo, salting, piragüismo o 
cine, entre otras.El plazo de presentación finalizó el 
29 de junio, pero la repesca comienza el día 16 de 

julio.  +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.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2018-07-20/carne-joven/xix-festival-de-teatro-de-olite
https://pamplonajoven.wordpress.com/
http://www.oliteteatrofestival.com/es/inicio
https://pamplonajoven.wordpress.com/
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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 condi-
ciones laborales?

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

tectar las posibles irregularidades del mercado 
laboral navarro!

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

16

¿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
¡NUEVO!

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 proyecto ‘(re) nacer’ de Aloha Lorenzo y Eli Esandia, ganador 
de la segunda edición del certamen Arte Joven en Hospitales 

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO

17

El jurado ha valorado la solidez de la propuesta con vocación de humanizar el espacio, 
conectándolo con las personas 

El proyecto titulado (re) nacer, de Aloha Lorenzo y Eli Esandia, ha resultado ganador de la segunda 
edición del concurso Arte Joven en Hospitales, que convocan el Instituto Navarro de Deporte y Juven-
tud (INDJ) y el Departamento de Salud para mostrar obras de artistas jóvenes en los centros hospi-
talarios de la Comunidad Foral. La iniciativa tiene un doble objetivo: por un lado, contribuir a que los 
y las artistas jóvenes intervengan con su trabajo en espacios públicos como los centros hospitalarios 
creando oportunidades para los mismos y fomentando la participación y, por otro lado, facilitar un 
espacio para conectar con los procesos emocionales a través del arte.

El jurado ha valorado la capacidad del proyecto para integrar todo el espacio de la entrada principal 
del Complejo Hospitalario de Navarra-B (antiguo Hospital Virgen del Camino) a 
través de la construcción y la pintura. Asimismo, ha destacado que la propuesta 
es sólida y está argumentada conceptualmente, con vocación de humanizar el 
espacio, conectándolo con las personas.

Entre el 1 de agosto y el 15 de septiembre, Aloha Lorenzo y Eli Esandi realizarán 
una residencia en el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte (CACH), durante 
la cual se desarrollará el proyecto ganador. Al finalizar la residencia, el proyecto 
se expondrá en el Complejo Hospitalario de Navarra, previsiblemente, entre el 
19 y 20 de septiembre de 2018. Para esta edición del certamen, que se dirige a 
artistas residentes en Navarra con edades entre 18 y 30 años, el INDJ recibió tres propuestas.

El jurado ha estado compuesto por Adela González, subdirectora de Juventud; Alicia Framis, artista 
multidisciplinar y directora del Máster de la Escuela de Bellas Artes de Amsterdam; Nerea de Diego, 
codirectora del Centro Huarte de Arte Contemporáneo; Asun Rey, directora del Servicio de Atención a 
pacientes y ciudadanos; y Mar Basail, como secretaria del jurado con voz y sin voto, en representación 
de la Subdirección de Juventud.

El proyecto ganador

(re) nacer es una propuesta que habla del acercamiento entre la esencia y el entorno, el punto de 
encuentro entre el viaje interior y exterior de cada persona. Nacer y renacer como conceptos de vida; 
mirarse hacia dentro, pero sintiendo la perspectiva desde fuera.

Sobre estas premisas y objetivos, las artistas darán forma a la obra mediante la creación y produc-
ción de un Domo que represente y recoja “el espacio interior”, pero con una perspectiva que facilite 
a quienes transiten por ese espacio de entrada y salida del Centro hospitalario, la expansión hacia 
la vida, hacia el mundo.
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La obra consiste en una figura geométrica con elementos y dibujos artísticos en expansión a lo 
largo del trayecto de la entrada hospitalaria, que trata de cohesionar el universo, la naturaleza, la 
existencia humana y la consciencia, y con un resultado que apela al sentimiento humano de sentirse 
colectividad.

El premio a la propuesta ganadora es la adjudicación de un contrato de ejecución de la obra por un 
valor máximo de 3.500 euros, incluido el coste material para su creación y los honorarios artísticos.

Arte Joven en Hospitales

La iniciativa Arte Joven en Hospitales se enmarca en la apuesta por impulsar políticas transversales 
entre distintos departamentos que se recoge en el II Plan de Juventud 2017-19. El proyecto pro-
pone conectar el arte con la ciudadanía, y crear nuevas estrategias de intervención en espacios muy 
consolidados como son los hospitales, de tal manera que las obras que se muestren inviten a la 
reflexión sobre lo que allí sucede. Por otra parte, se busca contribuir a que los y las artistas jóvenes 
intervengan con su trabajo en espacios públicos, y mejorar el bienestar de pacientes, familiares, 
profesionales sanitarios y ciudadanía en general, proporcionando un espacio liberador. Asimismo, se 
quiere facilitar un espacio para conectar con los procesos emocionales a través del arte.

El proyecto se inicia en el Complejo Hospitalario de Navarra (CHN), 
y se enmarca en el Plan de Humanización del Sistema Sanitario 
Público de Navarra, concebido para aumentar el nivel de satisfacción 
de los usuarios y usuarias de la red sanitaria con medidas encami-
nadas a favorecer el trato que reciben y a adecuar los entornos en 
los que se les presta asistencia.

Consiste en una figura geométrica con elementos y dibujos artísticos 
en expansión a lo largo del trayecto de la entrada hospitalaria, que 
trata de cohesionar el universo, la naturaleza, la existencia humana y 
la consciencia. Y con un resultado muy humano que es el de sentirse 
colectividad.

El premio a la propuesta ganadora consiste en la adjudicación de un contrato de ejecución de la obra 
por un valor máximo de 3.500 euros, incluido el coste material para su creación y los honorarios 
artísticos.

La iniciativa Arte Joven en Hospitales responde a la apuesta por impulsar políticas transversales 
entre distintos departamentos que se recoge en el II Plan de Juventud 2017-19. El proyecto pro-
pone conectar el arte con la ciudadanía, y crear nuevas estrategias de intervención en espacios muy 
consolidados como son los hospitales, de tal manera que las obras que se muestren inviten a la 
reflexión sobre lo que allí sucede. Por otra parte, se busca contribuir a que los y las artistas jóvenes 
intervengan con su trabajo en espacios públicos, y mejorar el bienestar de pacientes, familiares, 
profesionales sanitarios y ciudadanía en general, proporcionando un espacio liberador. Asimismo, se 
quiere facilitar un espacio para conectar con los procesos emocionales a través del arte.
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El INDJ selecciona los cinco proyectos que se desarrollarán en 
las residencias artísticas de Huarte y Burdeos

19

Sus autoras son Amaia Molinet, Iosune Sarasate, Maitane Azparren, Irene Holguin y 
Aizpea de Atxa 

El Instituto Navarro de Deporte y Juventud ha seleccionado los cinco proyectos que se llevarán a cabo 
en las residencias artísticas del Centro Huarte y la Fábrica Pola de Burdeos. En concreto, los trabajos 
de Iosune Sarasate, Maitane Azparren, Irene Holguin y Aizpea de Atxa se desarrollarán en el Centro 
Huarte, mientras que Amaia Molinet lo realizará en la Fábrica Pola.

El jurado, compuesto por las codirectoras del Centro Huarte y la Dirección del Centro Pola de Bur-
deos, ha seleccionado las cinco propuestas, de entre doce presentadas, por su calidad artística, la 
innovación e investigación en el trabajo conceptual de las mismas y la viabilidad y repercusión que 
puede derivarse del proceso de producción que recogen los proyectos. Asimismo, ha tenido en cuenta 
el conocimiento de las artistas en el proceso de experimentación con materiales de gran diversidad o 
la relación que se observa entre las vivencias personales o colectivas y el hilo conductor de las obras.

Residencia en la Fábrica Pola

Amaia Molinet realizará su residencia en la Fábrica Pola de Burdeos 
del 1 al 31 de octubre, donde desarrollará el proyecto Future Fossils. 
Se trata de un trabajo de investigación que relacionará fósiles, im-
ágenes en fotografía y vídeo de seres vivos, y materiales artificiales 
en su manipulación, en relación a otros materiales de origen natural 
(tierra, granito y mármol).

Mediante impresión e inserción en moldes para disponer en peanas, 
simulará un museo arqueológico o de ciencias naturales.

Residencias en el Centro Huarte de Arte Contemporáneo

Las cuatro artistas que desarrollarán sus proyectos en las residencias del Centro Huarte, entre el 1 y 
31 de agosto, son:

Iosune Sarasate, seleccionada por su proyecto Muga, presenta una propuesta que se plantea desde 
una investigación en curso que toma como concepto principal la frontera o “muga”, las connotaciones 
y ambivalencias de este concepto y las reacciones y efectos que suscita.

Experimentará con materiales lumínicos, luminiscentes y translúcidos como manera de reflejar las 
líneas fronterizas, lo que le permitirá investigar y definir la permanencia de la frontera que persiste en 
el territorio, marcando una diferencia entre los sujetos que rodea y los que deja fuera.
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Residencias en el Centro Huarte de Arte Contemporáneo

Las cuatro artistas que desarrollarán sus proyectos en las residencias del Centro Huarte, entre el 1 y 
31 de agosto, son:

Iosune Sarasate, seleccionada por su proyecto Muga, presenta una propuesta que se plantea desde 
una investigación en curso que toma como concepto principal la frontera o “muga”, las connotaciones 
y ambivalencias de este concepto y las reacciones y efectos que suscita.

Experimentará con materiales lumínicos, luminiscentes y translúcidos como manera de reflejar las 
líneas fronterizas, lo que le permitirá investigar y definir la permanencia de la frontera que persiste en 
el territorio, marcando una diferencia entre los sujetos que rodea y los que deja fuera.

Maitane Azparren Gurpegui ha sido seleccionada por su proyecto Je Suis Désolé. Se trata de una 
almohada con la inscripción “Je Suis Désolé” y una máscara antigás, de color rosa y realizada a base 
de bordados. Unidas, son las dos piezas principales de una instalación que representa el cúmulo de 
sentimientos que rondan al ser humano en un período de dificultad emocional y que se potencian por 
la noche, cuando nos encontramos entre el sueño y la vigilia.

La inscripción de la almohada es la frase de disculpa 
que, traducida literalmente, significa “estoy desolada”. 
Por su parte, la máscara anti-gas es un elemento pasivo 
de protección y de ayuda a través de unos bordados que 
representan el círculo más íntimo de las personas.

Irene Holguin, seleccionada por el proyecto La Foto-
novela, nuevos modelos de mujer durante el tardof-
ranquismo, analiza el imaginario y la cultura visual en 
relación a la mujer en los años 60 y 70 en España.

A pesar de la gran difusión que tuvo la fotonovela en 
España durante los años sesenta y setenta, no supuso 
un antes y un después en el relato de los nuevos modelos de mujer, que se tenían que adaptar a la 
sociedad de consumo y a la imagen fotográfica.

Este proyecto analiza los posibles nexos entre la cultura visual del tardofranquismo y la actual.

Aizpea de Atxa, seleccionada por el proyecto Gorputzak, trabaja con dibujos bidimensionales que 
parecen tridimensionales, reparando en las diferencias entre ellos. Más allá del arte Op (entendido 
como obras no figurativas con líneas, formas y colores para producir ilusiones de movimiento, espacio 
y luz), le interesan las imágenes que parecen cuerpos.

En su proyecto trabaja sobre la relación que mantienen estas imágenes con el espacio, teniendo en 
cuenta la conexión que se establece entre el fondo y la figura.
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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.

21

Guía para el acompañamiento y la atención 
de las personas transexuales en Navarra

Boletín deportistas navarras

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/es/manual-del-monitor-a-de-tiempo-libre
http://www.congdnavarra.org/wp-content/uploads/2014/10/Manual_Voluntariado_Internacional._DEFINITIVO_castellano_-5.pdf
http://tuytuproyecto.info/
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/8346E44F-1C60-4850-AAC8-7934034AB5C6/415401/Guiacastellanoatencion.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/deportistas-navarras-225-es.pdf
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