
2018ko urtarrilaren 30a
30 de enero de 2018
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

INFO
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https://es-es.facebook.com/Juventud-Gazteria-325255894233984/
https://www.instagram.com/juventud_na/?hl=es
https://es-es.facebook.com/Juventud-Gazteria-325255894233984/
https://www.instagram.com/juventud_na/?hl=es
https://twitter.com/juventud_na?lang=en
https://twitter.com/juventud_na?lang=en
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/
https://www.youtube.com/channel/UC-JERps4LhpSuFOUsExj6MQ
https://www.youtube.com/channel/UC-JERps4LhpSuFOUsExj6MQ
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Carné Joven Navarra
Nafarroako Gazte Txartela INFO

- Promociones y descuentos en los ámbitos de 

la cultura, ocio, compras, deportes, hostelería, salud 

y belleza, alojamiento, 

transporte... ¡Y mucho más! 

- Actividades de ocio propias, como esquí en 

Formigal, Surf en Zarautz, descenso de cañones... 

¡Por tan solo 10€!

- Sorteos (entradas de cine, espectáculos, patinaje 

sobre hielo)...

- Talleres de formación

¿Qué te ofrece? ¿No lo tienes todavía? 
Solicítalo AQUÍ
También puedes gestionarlo en nuestra 
oficina (C/Yanguas y Miranda, 27 bajo, 
31003 Pamplona).

Si prefieres la modali-
dad financiera, puedes 
obtenerlo con tu tar-
jeta bancaria de Caja 
Rural de Navarra o 
Caixabank.

3

¿Ganas de nieve? 
¡Ya es hora de esquiar! Las 
estaciones están listas para 
recibir a los aficionados 
del esquí y del snowboard. 
Si tienes el Carné Joven Eu-
ropeo, podrás beneficiarte 
de descuentos de hasta el 
30% en el alquiler o com-
pra de equipo deportivo.

¡INFÓRMATE AQUÍ DE  LOS 
DESCUENTOS!

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

AGENDA
COMPLETA

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

¡Llévate los guantes táctiles “touch” de Carné Joven!
¡Presenta tu carné en la sede de Juventud y te los regalamos!

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4380/Carne-Joven-Europeo
http://www.injuve.es/sites/default/files/2017/52/noticias/document.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/2017/52/noticias/document.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/ventajas-y-promociones
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades
https://www.caixabank.es/particular/jovenes/tarjetas_es.html#carnes-joven
https://www.joveninhastalos30.com/ 2
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Técnico/a 
Facultativo/a 

Superior

Ministerio de Fomento
4 plazas. Concurso-Oposición

Plazo: 20/02/2018

AGENTE DE 
POLICÍA 

en ALSASUA

+ INFO

OFICIAL 
SERVICIOS 

MÚLTIPLES, 
con EUSKERA (Bera)

AUXILIAR 
ADMINISTRATRIVO/A

en SANGÜESA

5 plazas NIVEL E 
para personas con 

discapacidad intelectual
Gobierno de Navarra

Oposición. 5 Plazas en 
varios destinos.

Plazo: 15/02/2018

Ayuntamiento de Bera
1 plaza.  Oposición
Plazo: 06/02/2018

Ofertas de Empleo público:

Plaza de conserje en el Colegio 
Público Luis Gil de Sangüesa.
1 plaza. Concurso-oposición

Plazo: 11/02/2018

Empleo
Enplegua INFO

+ INFO

Ayuntamiento de Alsasua
1 plaza. Oposición.
Plazo: 16/02/2018

Mancomunidad de Servicios 
de la Comarca de Sangüesa. 

Pruebas selectivas. 
Plazo: 15/02/2018

CONSERJE
en SANGÜESA

JEFATURA 
TÉCNICA 

en SANGÜESA

+ INFO

Mancomunidad de Servicios de 
la Comarca de Sangüesa. 

1 plaza temporal. 
Concurso-oposición
Plazo: 15/02/2018

+ INFO

+ INFO + INFO
+ INFO

MONITORA DE TIEMPO LIBRE 
CON EUSKERA (Nivel alto)

Trabajo en la XXV CAMPAÑA ESCOLAR DE VELA
Fechas: Del 12 al 23 de marzo

Del 9 de abril al 22 de junio.
Salario: 1.308€ bruto/mes

Jornada completa y actividad de noche de una hora 
en alguna semana de las semanas.

Lugar: Embalse de Alloz (Camping Aritzaleku)
Contrata: Escuela Navarra de Vela

Enviar CV a: info@escuelanavarradevela.com
Contacto: Susana González

Más información sobre requisitos y condiciones de la 
oferta AQUÍ.

Busca más ofertas de EMPLEO PÚBLICO 

en el Estado, Comunidades  Autónomas, 

Unión Europea, Organismos Internacionales 

y Administración Local en el siguiente 

BOLETÍN SEMANAL

Ofertas monitores/as: PRÁCTICAS MODA Y DISEÑO 
H&M SUECIA

La empresa H&M convoca prácticas remunera-
das para verano de 2018, a través de su programa 
Design Student Placement Summer, dirigido a estu-
diantes que estén cursando su formación en Moda o 

Diseño en la Universidad.
Fechas: del 4 de junio al 31 de agosto de 2018.

Lugar: Estocolmo (Suecia)
Salario. 1.900 euros al mes.

Plazo de solicitud: 28/02/2018
Más información sobre estas prácticas AQUÍ.

Prácticas:

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

Haz click aquí:

Portales de búsqueda de empleo:

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/12/Anuncio-3/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/23/pdfs/BOE-A-2018-822.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/11/Anuncio-5/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/15/Anuncio-21/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/11/Anuncio-4/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/11/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/9/Anuncio-29/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es//uploads/files/OFERTA%20PUESTO%20monitor%20vela%20T%20L%20%20INDJ.pdf
https://administracion.gob.es/pag_Home/dam/jcr:516dba24-fc21-4589-b40b-ad3535e31010/Boletin_Convocatorias_Empleo.pdf
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/practicas-moda-y-diseno-hm-suecia
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/
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Empleo
Enplegua INFO

Te ofrece orientación profesional, contratación, 

formación y autoempleo y emprendimiento... 

¡Infórmate AQUÍ sobre el programa!

¿Conoces el Sistema de 

Garantía Juvenil?

Becas de formación en el Gobierno de Navarra:
2 BECAS para personas graduadas o licenciadas en  ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN y 
DIRECCIÓN de EMPRESAS o diplomadas en CIENCIAS EMPRESARIALES.
- Para desarrollar en el Servicio de Proyección Internacional del Departamento de Desarrollo 
Económico del Gobierno de Navarra. 
- Duración: 12 meses prorrogables por un periodo de otros 12 meses.
- Importe: 900 euros mensuales (+ 38,06€ de cotización a la Seguridad Social).
Plazo de presentación: 13/02/2018
+INFO

1 BECA  para personas tituladas en Formación Profesional de Grado Superior en 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
- Para disfrutar en el Servicio de Proyección Internacional de la Dirección General de Política 
Económica y Empresarial y Trabajo del Gobierno de Navarra.
Duración: 12 meses prorrogables por un periodo de otros 12 meses.
Importe: 800 euros mensuales (+ 38,06€ de cotización a la Seguridad Social).
Plazo de presentación: 13/02/2018
+INFO

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.

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Informacion/Empleo+juvenil/
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7285/Beca-de-formacion-para-personas-tituladas-en-Economia-Administracion-y-Direccion-de-Empresas-o-Empresariales-2018
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7281/Beca-de-formacion-para-personas-tituladas-en-Formacion-Profesional-de-Grado-Superior-en-Administracion-y-Finanzas-2018
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Informacion/Empleo+juvenil/
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Ayudas, Becas, Subvenciones
Laguntzak, bekak, diru-laguntzak INFO

Becas:
Workshop Experience convoca la tercera edición de sus becas de fotografía y maquillaje.
Los y las interesadas deberán enviar la siguiente documentación mediante la aplicación 
web de becaswse.wetransfer.com
En cada modalidad, se concederán dos becas de 4.000€, una de 2.000€ y cuatro de 
1.000€ para canjear en cualquier curso de  Workshop Experience.
Plazo: 20/02/2018

La Fundación Arquia otorga 30 becas para la realización de prácticas 
profesionales en arquitectura. Plazo: 30/04/2018 +INFO

+INFO

Busca más becas en:

AYUDAS A LA FORMACIÓN DE CURSOS 
DE DIRECTORES/AS Y MONITORES/AS DE TIEMPO LIBRE

Ayudas del INDJ a jóvenes matriculados/as por primera vez 
en los cursos Director/a o Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre 
impartidos por las Escuelas de Tiempo Libre oficialmente 
reconocidas, menores de 31 años y residentes en Navarra.
Se financiará el 50% del coste de la matrícula del curso de 
Monitor/a, con un límite de 125€; y el 75% del coste de ma-
triculación del curso de Director/a, con el límite máximo de 
375 euros.
Plazo: hasta el 30/10/2018. +INFO

BECAS PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 
INTERNACIONALES EN 2018

El Gobierno de Navarra convoca estas becas de 
formación en entidades ubicadas en países extra-
comunitarios (empresas, centros de investigación, 
ONG, embajadas, consulados, oficinas del Instituto 
de Turismo de España y Cámaras de Comercio). 
Dirigidas a titulados/as universitarios/as.

Plazo: 17/02/2018. +INFO

BECAS DE WORKSHOP EXPERIENCE 2018

BECAS 2018 FUNDACIÓN ARQUIA

La Fundación de Música Ferrer-Salat convoca 12 becas para cursar todos los 
estudios superiores de música en el Conservatorio del Liceo (Barcelona). 
Plazo: 30/03/2018 +INFO

BECAS FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT

http://fundacion.arquia.es/es/concursos/becas/Convocatoria?anyo=2018
https://www.workshopexperience.com/becas/
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7211/Convocatoria-de-ayudas-para-la-formacion-de-las-jovenes-que-realicen-cursos-de-monitores-as-o-directores-as-de-tiempo-libre-2017-2018
http://www.injuve.es/convocatorias/becas
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-posgrado-en-el-cern
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/http://
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-fundacio-de-musica-ferrer-salat
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Formación
Formakuntza INFO

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. 

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

Más información en el apartado 
“Formación” de nuestra página web

CURSOS MONITORES Y MONITORAS
DE TIEMPO LIBRE

- FEBRERO 2018 (ESTELLA)
Del 27 de febrero al 16 de junio. Sábados por 
la mañana, de 9:00 a 14:00 horas, y cuatro 
tardes, de 17:00 a 20:00 horas. Castellano.

- FEBRERO 2018 (MUTILVA)
Del 17 de febrero al 17 de marzo. 
Cuatro sábados, de 10:00 a 14:00 horas; y 
un sábado de 9:00 a 14:00 y 15:30 a 18:30 
horas. Castellano.
Más información: 948 237 574 / 696 282 890 

www.urtxintxanavarra.com

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

CURSOS EMEP (PAMPLONA)
La Escuela Municipal de 

Empoderamiento y Participación ha 
organizado 15 cursos gratuitos de 

enero a marzo de 2018. Consulta la 
oferta de cursos AQUÍ.

CURSOS CIVIVOX 
FEBRERO-MAYO 2018

Cursos, talleres, visitas, seminarios... 
en los Civivox de Pamplona entre 

febrero y mayo de 2018 
 + INFO

Cursos online SNE:
Idiomas: alemán, euskera, francés e inglés.

Herramientas infórmaticas: Word, Excel, 
Power Point, Photoshop, Indesign

Comercio, marketing... ¡y mucho más!
Accede a los cursos de AUTOAPRENDIZAJE 
del Servicio Navarro de Empleo (Nafar Lansare).

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/formacion-1
http://www.urtxintxanavarra.com 
http://www.pamplona.es/verDocumento/verdocumento.aspx?idDoc=1355784
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?IdPag=1328&Idioma=1
http://www.formaccion.info/mostrarcategoria.aspx?0kf41arI6UY5LVZyN6LUKTrV09bPkTwNJHWIcQa4N5090785678d
http://
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VOLUNTARIADO EN  GUARDERÍAS, BIBLIOTECAS 
Y CENTROS EDUCATIVOS EN POLONIA
Fechas: Marzo a septiembre de 2018. 

Fecha límite para aplicar: 11/02/2018

VOLUNTARIADO EN ESTRASBURGO (FRAN-

CIA) EN RESIDENCIA DE MAYORES

A partir de septiembre de 2018. 

Fecha límite para aplicar: 5/02/2018

Más plazas en www.yeseuropa.org

CONCURSO DE CUENTOS 

GABRIEL ARESTI

Convoca: Ayuntamiento de Bilbao
Dirigido a: jóvenes mayores de 18 años.

Presentación de obras (hasta 15 folios), en 
castellano o euskera, originales e inéditas.
Premio: 3.500 € y dos accésits de 1.750 €. 

Plazo de inscripción: 30/03/2018 
Consulta las bases

Voluntariado
Boluntariotza

+INFO

+INFO

Premios y concursos
Lehiaketak eta sariak INFO

Servicio Voluntario Europeo 
(SVE ERASMUS +)

PLAZAS:
PROGRAMAS DE 

VOLUNTARIADO EUROPEO:

CONCURSO COMPOSICIÓN 
‘MÚSICA JOVE’ 

Convoca: Societat Musical Benimaclet
Presentación de obras musicales inéditas y 

de reciente creación. estilo, temática y forma 
musical libres.  

Plazo: 26/08/2018
Consulta las modalidades, 

premios y bases

PREMIO BERDINNA 2018 
A LA IGUALDAD ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES

Convoca: Gobierno de Navarra.
Presentación de candidaturas para premiar 

a aquellas personas que hayan realizado 
acciones, trabajos o proyectos que fa-

vorezcan o impulsen la consecución de la 
igualdad real entre mujeres y hombres en 

Navarra.
Plazo: 11/02/2018 
Consulta las bases

ROAD TRIP PROJECT 
Convoca: Comisión Europea

¿Te imaginas recorrer la Unión Europea en un 
minibús? 

The Road Trip Project ofrece a 8 jóvenes de 18 
a 30 años la oportunidad de recorrer Europa a 
través de cuatro rutas entre la primavera y el 

verano de 2018.
Deberás grabar un vídeo de 60 seg. exponiendo 

por qué debes ser elegido/a.
Plazo: 11/02/2018
Consulta las bases

http://www.yeseuropa.org
http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Evento_FA&cid=1279174990953&language=es&pageid=3008987756&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Evento_FA%2FBIO_Evento
https://www.yeseuropa.org/voluntariado-polonia-varios-proyectos/
https://www.yeseuropa.org/voluntariado-residencia-mayores/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cuerpo-europeo-de-la-solidaridad
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/erasmus-y-voluntariado-europeo
http://biblioteca.tallerdemusicajove.es/descargas/5_CONCURSO_COMPOSICION.pdf
http://biblioteca.tallerdemusicajove.es/descargas/5_CONCURSO_COMPOSICION.pdf
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7297/Premio-BERDINNA-a-la-igualdad-entre-mujeres-y-hombres-2018
http://www.injuve.es/convocatorias/actividades/road-trip-project-comision-europea
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO

AGENDA DE CULTURA 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

AGENDA DE TURISMO 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

AGENDA JOVEN DE PAMPLONA

PROGRAMA DE CURSOS Y MASTERCLASSES 
DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE 

MÚSICA PABLO SARASATE
- Recital final del curso de Trompeta Luis 
González: 31 de enero a las 19:30 horas.
- Concierto a cargo de Ricardo Mollá y alumnos 
del curso de trombón: 7 de febrero a las 19:30 
horas. +INFO

Pincha en los iconos para acceder a los enlaces de cada agenda

DANZ OTOÑO - INVIERNO. CROTCH
Civivox Iturrama acoge el espectáculo ‘Crotch’ 
de Cía Baal, el miércoles 31 de enero, a las 20:00 

horas. Espectaculo con el Colectivo LGTBI.
Entradas 3 euros a través de la web www.pam-

plonaescultura.es y en la taquilla de Civivox.  
+ INFO

CICLO DE MÚSICA DE CÁMARA DEL 
CASINO PRINCIPAL DE PAMPLONA.

Actuación de grupos de música de cámara del 
Conservatorio Profesional Pablo Sarasate
Viernes 2 de febrero de 2018 a las 19:30h

Entrada libre 
+INFO

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/01/29/agneda+cultura+29+de+enero.htm
http://culturanavarra.es/es/agenda
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://conservatoriopablosarasate.educacion.navarra.es/cursos.php
http://www.pamplonaescultura.es/?email_id=213&user_id=32063&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5wYW1wbG9uYWVzY3VsdHVyYS5lcy9ldS9ldmVudHMvZGFuei1vdG9uby1jcm90Y2gv&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://conservatoriopablosarasate.educacion.navarra.es/
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Participa
Parte-hartu INFO

¿Conoces el II Plan de Juventud 2017-2019?
¿Has participado en alguna de nuestras actividades?

¡Rellena el siguiente FORMULARIO y danos tu opinión para 
poder mejorar nuestras acciones y actividades!

10

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/evaluacion-valoracion-de-las-acciones-del-ii-plan-de-juventud-2017-2019
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/evaluacion-valoracion-de-las-acciones-del-ii-plan-de-juventud-2017-2019
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-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 de hábitos saludables para jóvenes

11

Guía de vivienda y emancipación juvenil

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/relaciones-afectivo-sexuales-libres-y-sanas-entre-todas-las-personas-para-la-prevencion-de-la-trata-de-mujeres-y-ninas-con-fines-de-explotacion-sexual-12-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/relaciones-afectivo-sexuales-libres-y-sanas-entre-todas-las-personas-para-la-prevencion-de-la-trata-de-mujeres-y-ninas-con-fines-de-explotacion-sexual-12-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/violencia-contra-las-mujeres-guia-para-jovenes-11-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/violencia-contra-las-mujeres-guia-para-jovenes-11-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/guia-de-habitos-saludables-para-jovenes-53-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/guia-de-vivienda-y-emancipacion-juvenil-173-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/manual-del-monitor-a-de-tiempo-libre
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Publicada la guía de vivienda y emancipación 
juvenil “En tu casa o en la mía”

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO

12

El Instituto Navarro de Deporte y Juventud (INDJ), en colaboración con el departamento de 
Derechos Sociales, ha publicado una guía de vivienda y emancipación juvenil con el título “En tu 
casa o en la mía”, cuya intención es servir de orientación al colectivo de jóvenes en su camino 
hacia la emancipación.

En ella se ofrece respuesta a muchas de las cuestiones que se les puedan plantear sobre 
el acceso a una vivienda. Así, analiza primero las opciones de alquiler, incluyendo todas las 
casuísticas como el alquiler de viviendas sujetas a algún tipo de protección; los alquileres 
distintos al de vivienda habitual: estacional, habitación y de local; la cesión de uso de 
viviendas, el alquiler con opción a compra y 
la cuestión de la fiscalidad del alquiler.

Se explican también las opciones de compra de 
la vivienda, la adquisición de vivienda protegida 
(VPO) y las formas de financiación. La guía 
aborda, asimismo, la opción de las cooperativas 
de vivienda y otras cuestiones de interés como 
la rehabilitación y el concepto de bioconstrucción 
o Passivhaus (viviendas que logran reducir el 
consumo energético hasta 70%, gracias a un 
gran aislamiento térmico, un riguroso control de 
infiltraciones, una máxima calidad del aire interior y el aprovechamiento de la energía solar).

El manual se ha estructurado en formato de preguntas y respuestas para que resulte ágil y útil. 
Quien lo desee, puede consultarlo o descargárselo de la página web del Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud, así como de la del Servicio de Vivienda.

La edición de esta guía, de la que se han publicado 500 ejemplares en versión bilingüe, fue una 
de las acciones incluidas en el II Plan de Juventud en materia de vivienda y emancipación juvenil. 
Para su elaboración, el INDJ ha contado con la colaboración del Servicio de Vivienda.

El INDJ ha previsto, además, ofrecer charlas  para jóvenes sobre las opciones de acceso a la 
vivienda, que se celebrarán en Pamplona, Elizondo, Tafalla, Estella, Lizarra, Tudela y Aoiz, en 
fechas que se anunciarán próximamente. 
Haz click AQUÍ para leer la noticia completa.

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/guia-de-vivienda-y-emancipacion-juvenil-173-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/guia-de-vivienda-y-emancipacion-juvenil-173-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/inicio
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/inicio
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Ciudadanos/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-2/publicada-la-guia-de-vivienda-y-emancipacion-juvenil-en-tu-casa-o-en-la-mia
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/guia-de-vivienda-y-emancipacion-juvenil-173-es.pdf
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