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Programas 
Programak INFO

Encuentros de Arte 
Joven 2018

Certamen de 
Microrrelatos

Talleres de 
creación literaria

Arte Joven y Creatividad:

Galardones de la Juventud:
Plazo: hasta el 26 de octubre

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/talleres-de-escritura-narrativa
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/talleres-de-escritura-narrativa
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/galardones-2018


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 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
¡NUEVO!

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


Carné Joven Navarra
Nafarroako Gazte Txartela INFO
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¡Pincha sobre la imágen para acceder a la web con todas las actividades!

Del 25 al 31 de agosto de 2018. Actividad de travesía de 
5 días por Belagua con jóvenes de Francia y Navarra de 
entre 15 y 17 años. Actividades bilingües.

Plazas: 20 jóvenes (10 franceses y 10 jóvenes navarros)
Coste de la actividad: El único coste de la actividad será 
la incorporación y regreso al alojamiento.
Desarrollo de la actividad: En el marco del proyecto tan 
5 días andando por la ruta de las Golondrinas. Se por-
tearán las tiendas de campaña y comida en las mochilas. 
Se ascenderá a alguna cima emblemática de la zona.
Objetivos: Acercar a las personas participantes a conocer 
el Pirineo y aprender técnicas de progresión en montaña.
IMPORTANTE: Es requisito indispensable estar federado 
para apuntarse a esta actividad.

Si estás interesado escribe a info@nattura.com e infórmate

TRAVESÍA DE MONTAÑA EN BELAGUA-LESCUN-BELAGUA #PROYECTOBELAROUAT

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades
http://www.nattura.com/actividades-medioambientales/ficha/66/proyecto-belarouat-efa-21416-


6

AYUNTAMIENTO DE 
ZIZUR MAYOR

Concurso-oposición
Plazo: 31/08/2018

+ INFO

Agente de Empleo y 
Desarrollo Local

Otras ofertas de empleo:

 Empleado/a de 
servicios 
múltiples

AYUNTAMIENTO DE 
RIBAFORADA

Oposición
Plazo: 16/08/2018

Profesor/a
de clarinete

Ofertas de Empleo público:

Empleo
Enplegua INFO

+ INFO

AYUNTAMIENTO DE 
BERRIOZAR

Pruebas selectivas
Plazo: 08/08/2018

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.
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técnico/a de
residuos 

MANCOMUNIDAD DE LA 
SAKANA

Concurso-oposición
Plazo: 04/08/2018

+INFO

=> Coordinador equipos Comerciales ONG
Estudios: ESO
Experiencia previa del al menos 6 meses.
+INFO

+ INFO

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/147/Anuncio-12/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/137/Anuncio-9/
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/2018/127/Anuncio-1/
https://www.infojobs.net/pamplona-iruna/coordinador-equipos-comerciales-ong/of-ib6c836c375487a9a949eb484eb594d?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33496556812
http://www.berriozar.es/convocatoria-para-la-constitucion-de-una-relacion-de-aspirantes-a-contratacion-temporal-de-profesor-o-profesora-de-clarinete/
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Ayudas, Becas, Subvenciones
Laguntzak, bekak, diru-laguntzak INFO

Becas del Gobierno de Navarra:

Otras becas:

PROGRAMA DE BECAS TALENTO MUJER 2018

El Banco Santander lanza el Programa de Becas Talento Mujer, que tiene por finalidad la 
concesión de 25 ayudas económicas a mujeres para la realización de másters y postgrados 
de materias en el ámbito STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y la reali-
zación de prácticas formativas en Banco Santander.

El objetivo de las prácticas formativas es que las adjudicatarias puedan aplicar y comple-
mentar los conocimientos adquiridos en su formación de grado, máster o postgrado en un 
entorno de empresa, como el del negocio habitual de Banco Santander, y de esta forma 
promover su empleabilidad futura y sus competencias. La duración máxima de las prácticas 
formativas será 12 meses, dependiendo de sus características.
Fin plazo de solicitud: 15/10/2018. +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/programa-de-becas-talento-mujer-2018
https://www.nationalgeographic.es/becas
https://www.nationalgeographic.es/becas
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/programa-de-becas-talento-mujer-2018
http://www.unavarra.es/fundacionuniversidadsociedad/empleo-y-practicas/practicas-internacionales?contentId=149925


8

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

AYUDAS PROGRAMA ‘RUTAS CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS Y LITERARIAS’ 
OTOÑO 2018

Este programa educativo pretende además de dar continuación a los conocimientos recibi-
dos por los alumnos en el aula, mejorar y presentar de forma más atractiva la formación rec-
ibida por los alumnos en sus respectivos centros, a través de entornos más ex-
perimentales y visuales. El requisito es que sean grupos de alumnos de centros 
educativos españoles ordinarios sostenidos con fondos públicos, en territorio 
nacional con una edad máxima de 20 años
Fin plazo solicitudes:11/09/2018 +INFO

AYUDAS A LAS ESTANCIAS FORMATIVAS EN EL EXTRANJERO PARA EL ALUMNADO, 
PROFESORADO Y PERSONAL DE FP Y ENSEÑANZAS DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

El Departamento de Educación presenta dos proyectos a la convocatoria nacional del SEPIE 
para facilitar estancias formativas para alumnado, profesorado y personal vinculado con la 
Formación Profesional. Los proyectos se presentan dentro de la estructura de dos Consorcios 
Erasmus+. Las plazas que se solicitarán para el curso 2019/2020 son como siguen:
–Para Grado Medio:
    60 estancias para alumnado de 3 meses de duración.
    29 estancias para alumnado de 2 semanas de duración.
    42 estancias para profesorado y personal de Formación Profesional de entre 1 y 6 semanas.
–Para Grado Superior:
    70 estancias para alumnado de 3 meses de duración.
    2 estancias para profesorado y personal de Formación Profesional de 1 semana de duración.
Fin plazo solicitudes: 14/12/2018. +INFO

Las mejores becas del verano 
y trucos para conseguirlas

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/ayudas-programa-rutas-cientificas-artisticas-y-literarias-otono-2018
http://www.injuve.es/convocatorias/becas
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/129/Anuncio-7/
https://www.yeseuropa.org/las-mejores-becas-del-verano-y-trucos-para-conseguirlas/
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Formación
Formakuntza INFO

CURSOS MONITORES Y MONITORAS
DE TIEMPO LIBRE

- 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”
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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

-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/
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
https://www.unavarra.es/fundacionuniversidadsociedad/formacion/titulos-propios-de-la-universidad/humanidades-ciencias-sociales-educacion?seccion=pres&contentId=234420


10

INFO
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Salud
Osasuna

DISFRUTANDO NUESTRA 
SEXUALIDAD

La sexualidad nos abre las puertas al mundo de los sentidos y afectos, a vivir experiencias corpo-
rales agradables tanto con nosotros mismos y nosotras mismas  como con otras personas.
 
 Buen trato y disfrute 
Existe una gran diversidad de vivencias, afectos y conductas. Es importante conocer cada cuál 
nuestros gustos y deseos y la aceptación de las diversas formas de vivir y expresar la sexualidad  
las personas que nos rodean.

Las relaciones sexuales compartidas desde el buen trato se unen al placer y al disfrute evitando así 
riesgos, miedos y preocupaciones posteriores.

 Relaciones sexuales seguras
De acuerdo a nuestros deseos y preferencias, si decidimos tener relaciones coitales hay que tener 
presente que el preservativo es el método más eficaz para prevenir los embarazos no deseados y 
las ITS. 

¡No olvides que en el sexo oral también hay posibilidad de contagio!

Planificar junto a la otra persona el método de anticoncepción y la prevención de infecciones de 
transmisión sexual (ITS), es una muestra de respeto mutuo y de buen trato.

 ¿Qué ocurre si… has mantenido relaciones sexuales de riesgo y tienes du-
das de tener una ITS?
Es aconsejable acudir al Centro de salud o Centro de Atención a la Salud Sexual 
y Reproductiva (CASSYR). Los síntomas que pueden hacernos sospechar son:

• Llagas o úlceras en la zona genital, que duelan o no.
• Secreciones de pus en los genitales (vagina, pene o ano).
• Dolor o ardor al orinar, fundamentalmente en hombres.
• Flujo genital u anal diferente al habitual.
• Dolor en la parte baja del abdomen.
• Dolor testicular.
• Dolor en las relaciones sexuales en mujeres.
• Sangrado entre periodos menstruales.
• Lesiones en la boca o manchas en la piel. 

https://cjn-ngk.org/2018/05/campana-de-prevencion-sexual-en-fiestas-2018/


1111

Mitos y falsas creencias

…Si estás con la regla no hay posibilidad de embarazo. FALSO
Existe menos riesgo pero hay factores emocionales, entre otros, que pueden variar el ciclo hormonal y pro-
ducir una doble ovulación. 
Se puede decir que existe mayor o menor probabilidad pero no es imposible.

…La marcha atrás es un método anticonceptivo eficaz. FALSO
La marcha atrás consiste en extraer el pene de la vagina antes de eyacular. Durante el coito, el pene puede 
expulsar  unas gotas a modo de lubricación natural que contiene espermatozoides. 
Es un mecanismo incontrolable y el hombre no se da cuenta. Por tanto, además de no ser
un método efectivo, es incómodo y dificulta disfrutar sin miedos.

…El preservativo es un mal método porque se rompe frecuentemente. FALSO
Sin duda son el mejor método para prevenir embarazos no deseados e ITS. Para evi-
tar roturas hay que comprobar que están homologados, fecha de caducidad, que hayan sido 
conservados en buen estado y colocarlos correctamente. 
Está demostrado que la mayor parte de las veces las roturas se deben a un uso incorrecto.

…Sólo puedes contagiarte de una enfermedad de transmisión sexual si mantienes muchas 
relaciones con personas que no conoces. FALSO
Con tan solo una relación con una persona que padezca una ITS ya existe probabilidad de contagio. Cu-
ando mantenemos relaciones sexuales con otra persona, también lo estamos “haciendo” con todas aquel-
las personas que estuvieron con ella sin protección. 

 ¿Sabías que…?

           -En Navarra han aumentado el número de infecciones diagnosticadas por sífilis, 
                          gonococia, clamidia y VIH respeto a años anteriores.

-El 57% de las personas a las que se diagnosticó gonococia tenía menos de 30 años.

-Respecto al uso del preservativo en jóvenes, el 84,7% lo utiliza la primera vez y tan 
solo el 53% de manera habitual.
En 2017 aumentó un 37% más que el año anterior el número de abortos voluntarios 
en Navarra.

¡Cuídate, quiérete!
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Premios y concursos
Lehiaketak eta sariak INFO

Servicio Voluntario Europeo 
(SVE ERASMUS +)

PROGRAMAS DE 
VOLUNTARIADO EUROPEO:

CONCURSO DE FOTO Y VÍDEO 
#DISCOVEREU

Convoca: Portal Europeo de la Juventud
Debes haber sido uno de los partici-

pantes seleccionados en la ronda de so-
licitud de junio #DiscoverEU. Deberás 
subir una foto o un vídeo a tu cuenta 

de Instagram o Twitter. Cada ganador 
recibirá un bono por valor de 100 euros 

para una agencia de viajes online.
Plazo: 01/11/2018 
Consulta las bases

V O L U N TA R I A D O I N C L U S I Ó N S O C I A L E N
I TA L I A
Podrás trabajar durante un año en un centro de 
inclusión social en la provicia de Savona. +INFO

12

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 

CONCURSO
#MIVERANOCONREAJ

Convoca: Red Española de Albergues Juveniles0

Se deberá publicar una fotografía en las diferentes 

redes sociales de la entidad (twitter, facebook o ins-

tagram) relacionada con el verano y su temática, es 

decir, una foto en la los participantes reflejen qué es 

para ellos el verano.

Plazo: 12/09/2018 

Consulta las bases

Consulta las bases

CONCURSO DE HISTORIA EUSTORY

Convoca: Eustory

El concurso pretende que los jóvenes in-

vestiguen la historia de su entorno inme-

diato, y que lo relacionen con el patrimo-

nio histórico.

Plazo: 17/08/2018

Consulta las bases

Voluntariado
Boluntariotza

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cuerpo-europeo-de-la-solidaridad
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/erasmus-y-voluntariado-europeo
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-de-foto-y-video-discovereu
https://www.yeseuropa.org/voluntariado-de-inclusion-social-en-italia/
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-miveranoconreaj
https://www.premiosvoluntariado.com/
http://eustory.es/
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO
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FESTIVAL DE LAS MURALLAS
Del 2 al 22 de agosto la en Ciudadela, el Baluarte 
de Guadalupe, los rincones amurallados y la pla-
za de la Virgen de la O habrán una treintena de 
espectáculos y conciertos, que incluyen discipli-
nas como la danza, la música, el circo y el teatro. 

+INFO

TALLERES DE ESCRITURA CREATIVA
Se trata de un curso de iniciación recomendado 

para jóvenes amantes de la escritura y de la 
lectura de diez sesiones. El precio son 10 € con 

el carné joven. Las fechas son:
-13 a 19 años  Del  30 de julio al 10 agosto 
-20 a 30 años  Del 13 al 24 agosto

 +INFO

Pincha en este icono 
para ver el vídeo de 
los talleres del año 

pasado

¡MUSEA! Y VIAJA
Consite en un pasaporte que se entregará al visi-
tar uno de los 13 museos que participan en esta 
propuesta. Cada vez que visites uno de ellos, te 
pondrán un sello en dicho pasaporte a modo de 
credencial. Si consigues, al finalizar la campaña, 
haber visitado 6 o más museos entrarás en el 
sorteo de un teléfono inteligente, una tableta 
para quienes hayan accedido a 4 y 5 centros o un 
libro electrónico entre quienes se hayan acercado 

a 3 museos +INFO

http://www.pamplonaescultura.es/events/festival-de-las-murallas-2018/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2018-07-30/carne-joven/taller-de-verano-de-escritura-creativa-lo-que-escribimos-es-lo-que-somos
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2018-07-30/carne-joven/taller-de-verano-de-escritura-creativa-lo-que-escribimos-es-lo-que-somos
https://www.youtube.com/watch?v=iFaOniIFgn8
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/recurso/Ocioycultura/8403/Visitar-los-museos-navarros-tiene-premio.htm
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/recurso/Ocioycultura/8403/Visitar-los-museos-navarros-tiene-premio.htm
http://www.pamplonaescultura.es/events/festival-de-las-murallas-2018/
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AGENDA DE TURISMO 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

XIX FESTIVAL DE TEATRO DE OLITE
Hasta el 4 de agosto en Olite se celebra un ciclo 
de teatro que 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

FIESTAS MEDIEVALES DE OLITE
Del 10 al 12 de agosto Olite regresa a la Edad Me-
dia. Hay torneos, comida medieval, mercado de 
artesanía, teatro danzas, tiro con arco, conferen-

cias, exposiciones, fotografía, etc.  +INFO

FLAMENCO ON FIRE
Regresa el famoso festival de flamenco en honor 
al Maestro Sabicas a la capital navarra. Del 21 al 
26 de agosto el festival ofrecerá junto al grueso 
de espectáculos acogidos en el Auditorio Principal 
de Baluarte y los recitales de cante, baile y toque 
del ‘Ciclo Nocturno’, una exquisita propuesta cul-
tural gratuita y al aire libre con ‘Flamenco en los 

Balcones’ y ‘Jam Flamenca’ +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
http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso/Ocioycultura/3259/Fiestas-Medievales.htm
http://www.oliteteatrofestival.com/es/inicio
http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso/Ocioycultura/3259/Fiestas-Medievales.htm
https://www.flamencoonfire.org/
https://www.flamencoonfire.org/
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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.

15

¿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


16

Una veintena de jóvenes participa en un campo de voluntariado 
internacional para recuperar la judería nueva de Estella

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO

16

Responsables del INDJ y del Servicio de Patrimonio Histórico han conocido in situ el 
trabajo de acondicionamiento de la antigua muralla suroeste

El director del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, Rubén Goñi; el director del Servicio de Patri-
monio Histórico, Carlos Martínez; la subdirectora de Juventud, Adela González; y el alcalde de Estella-
Lizarra, Koldo Leoz, han visitado este mediodía el campo de voluntariado internacional de la Judería 
Nueva de la ciudad del Ega.

El director del proyecto arqueológico, Mikel Ramos, ha explicado los trabajos que están realizando los 
24 jóvenes participantes de alrededor de veinte años procedentes de distintas comunidades autóno-
mas y también de Francia y Turquía. Los y las voluntarias, que compaginan su labor en el acondicion-
amiento de la antigua muralla suroeste de la Judería con actividades culturales y lúdicas, se alojan en 
el albergue juvenil Oncineda hasta el próximo 30 de julio.

El campo de voluntariado internacional de la Judería 
Nueva de Estella-Lizarra está organizado por el Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud en colaboración con la 
Dirección General de Cultura, y cuenta con el apoyo del 
Ayuntamiento de Estella-Lizarra.

El fin último de estos campos es fomentar la movilidad 
juvenil y el encuentro intercultural de jóvenes de distintas 
procedencias en proyectos solidarios.
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 Se abre el plazo de presentación de propuestas para los 
Galardones de Juventud 2018

La convocatoria estará abierta hasta el 26 de octubre y se podrán conceder a la 

persona joven, a la participación social y a la institución o entidad

El 27 de julio se abrió el plazo para presentar candidaturas a los galardones de Juventud, que convoca 
el Instituto Navarro de Deporte y Juventud (INDJ), en las modalidades de persona joven, participación 
social e institución o entidad, una vez que se han aprobado las bases que regulan su concesión.

Podrán presentar propuestas hasta el 26 de octubre las entidades juveniles inscritas en el Censo de 
Entidades de la Juventud de la Comunidad Foral de Navarra, el Consejo de la Juventud de Navarra, 
las Entidades Locales de Navarra, las Universidades radicadas en la Comunidad Foral, los medios 
de comunicación de la comunidad autónoma y las entidades públicas o privadas que desarrollen su 
actividad en el marco social de la Juventud.

Los galardones tienen por objeto distinguir trayectorias y trabajos, personales o de colectivos, que fa-
vorezcan la participación social, la autonomía y la calidad de vida de las personas jóvenes en Navarra.

Modalidades

El galardón a la persona joven destacará a título individual a una 
persona joven de Navarra, de entre 14 y 30 años, cuya trayec-
toria personal tenga una clara vinculación a los valores propios 
de las sociedades modernas (solidaridad, esfuerzo, trabajo, tol-
erancia, interculturalidad, movilidad internacional, vida salud-
able, etc.) y que sea referente para otras personas jóvenes.

Se podrán otorgar uno o dos galardones, indistintamente: uno 
con el que se destaque la confluencia de todos los valores y otro, más específico, con el que se 
destaque un valor concreto.

El galardón a la participación social destacará a un grupo o asociación, con reconocimiento e inscrip-
ción legal en Navarra, que sea vehículo de las acciones de participación de la juventud, con alto nivel 
de actividad, que garantice la participación eficaz de las personas jóvenes en el desarrollo político, 
social, económico y cultural de Navarra, y que su territorio de acción sea la Comunidad Foral o, aún 
siendo otro territorio, su manifestación e imagen debe vincular su actuación inequívocamente con 
Navarra.

Finalmente, destacará a una institución o entidad, pública o privada, o entidad local, con personalidad 
jurídica y domiciliada en Navarra, que destaque por su actuación a favor de la juventud, que favorezca 
la participación social, la autonomía o la calidad de vida de las personas jóvenes, que su actuación se 
circunscriba a personas jóvenes navarras o al menos éstas sean prioritarias.

El Instituto Navarro de Deporte y Juventud podrá además otorgar uno o varios Galardones como men-
ción especial por hechos relevantes que incidan en el ámbito de la juventud.

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7680/Galardones-de-juventud-2018
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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

18

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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