
2018ko abenduaren 4a
4 de diciembre de 2018
JARDUERAK, KURTSOAK, ENPLEGUA, BEKAK…
Interesatzen zaizkizun gai guztiak!
ACTIVIDADES, CURSOS, EMPLEO, BECAS,...
¡Todo lo que te interesa!
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Bajeras
Aisialdiko lekuak INFO

El INDJ en colaboración con el personal técnico de Juventud de Navarra ha elaborado un guía en 
la que ayuda a conocer cuáles son los derechos y obligaciones de las personas propietarias de los 
locales de ocio, del vecindario y de las personas jóvenes. Si eres propietario/a, un/a técnico/a, una 
persona joven que está con su cuadrilla en una bajera/txoko/pipero o que está pensando en tener 
una... ¡Esta es tu guía!

NUESTRO SITIO/ GURE LEKU

PINCHA EN LA IMAGEN 
PARA ACCEDER A LA GUÍA

En esta guía podrás encontrar entre otras cosas:

-Orientación a la hora de cumplimentar autorizaciones y licencias
-Ordenanzas municipales que regulan este tipo de locales
-Modelos de firma de contratos der alquiler, de escrito de alegaciones, organización interna, etc.
-Consejos a la hora de escoger el local
-Medidas de seguridad (salidas, medidas anti-incendios, riesgos…)
-Información de interés (tipos de seguros que conviene contratar, pasos a seguir para instalar un 
contador de agua, de luz...)
-Recomendaciones en referencia a la limpieza, basura, ventilación, botiquín y cuestiones sobre el 
consumo de drogas y otras sustancias
-Qué hacer en caso de recibir una multa y pautas para fomentar la convivencia con el vecindario

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/nuestro-sitio-269-es.pdf
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Premio Hasi Gazte
Hasi Gazte lehiaketa INFO

Ya se han seleccionado a los finalistas que optan al premio Hasi Gazte de Economía Social.

Puedes votar hasta el día 11 la candidatura que más te guste en este enlace

A continuación te dejamos los vídeos de los diferentes candidatos para que puedas conocerles.

Mejor Iniciativa Joven de Economía Social

Mejor Empresa Joven de Economía Social Consolidada

MOEST

TAUPADAKSOLTEKID DOMÓTICA

BEITU EUTSI

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/hasi-gazte
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/votar-candidaturas
https://www.youtube.com/watch?v=KFX_DzIJdw8
https://www.youtube.com/watch?v=XLmqZPKFoLk
https://www.youtube.com/watch?v=131KatixvRw
https://drive.google.com/file/d/1ZUX5yk7g-BlZ8q7Gi96RV0xJtli-2Lfy/view
https://www.youtube.com/watch?v=19pUyIHjBKA
https://www.youtube.com/watch?v=8lOZejk9Qqk


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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https://www.deporteyjuventudnavarra.es/uploads/files/ActividadesJarduerak_otono2018.pdf
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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 ahora puedes solicitar 
tu Carné Joven de manera online?

¡Si aún no lo tienes, ya estás 
tardando!

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
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AYUNTAMIENTO DE
LODOSA 

Concurso-oposición
Plazo: 22/12/2018

+ INFO

Oficial
administrativo

 AGENTE DE
POLICÍA

AYUNTAMIENTO DE 
TUDELA

Oposición
Plazo: 09/12/2018

Empleado/a de s
ervicios múltiples

Ofertas de Empleo público:

Empleo
Enplegua INFO

+ INFO

AYUNTAMIENTO DE 
ESTELLA

Concurso-oposición
Plazo: 09/12/2018

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 
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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Sargento
de bomberos

SERVICIO DE BOMBEROS

Pruebas selectivas

Plazo: 07/12/2018

+INFO

=> Trabajar en el European Asylum Support Office (EASO)
Apúntate ya a esta nueva oportunidad de trabajo en las instituciones comunitarias europeas. 
Trabajar en el European Asylum Support Office (EASO) en la Valeta , Malta.
Imprescindible conocimiento de más de un lenguaje comunitario europeo.
Plazo de solicitudes: Hasta el 10 de noviembre.
 +INFO

+ INFO

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/227/Anuncio-15/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/217/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/2018/229/Anuncio-0/
https://www.yeseuropa.org/becas/becas-universitarias/trabajar-en-el-european-asylum-support-office-easo/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/223/Anuncio-3/
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Ayudas, Becas, Subvenciones
Laguntzak, bekak, diru-laguntzak INFO

Becas del Gobierno de Navarra:
Becas del Gobierno de Navarra:

BECAS GOOGLE EUROPE PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD

Estas becas están destinadas a personas con discapacidad que estudien un grado univrsitario 
relacionado con la informática y que sean mayores de edad. Las ayudas constan de 7000€ 
para el año académico 2019/2020.
Fin plazo de solicitud: 06/12/2018. +INFO

Otras becas:

BECAS PARA ESTANCIAS DE FORMACIÓN EN EMPRESAS DE LA UNIÓN 
EUROPEA PARA EL ALUMNADO DE FP. CURSO 2019/20

Pueden solicitar esta beca el alumnado de Formación Profesional de Grado Medio y Grado 
Superior de centros públicos de la Comunidad Foral de Navarra. Estas becas se 
enmarcan en proyectos de movilidad que el Departamento de Educación del 
Gobierno de Navarra presenta al SEPIE (Servicio Español para la Internaciona-
lización de la Educación) para subvencionar parte de los costes de transporte, 
alojamiento y manutención que se derivan de las estancias en empresas de los 
alumnos y profesores de FP participantes.
Fin plazo de solicitud: 07/12/2018. +INFO

INÉDITOS 2019 DE LA CASA ENCENDIDA

La Casa Encendida convoca Inéditos 2019, dirigida a jóvenes españoles y extranjeros resi-
dentes en España menores de 35 años para la realización de proyectos expositivos inéditos, 
que versen sobre cualquier faceta de la creación artística actual y que destaquen por la inno-
vación, calidad y la adecuación del proyecto a los recursos disponibles. Se adjudicarán tres 
premios de 3.000 euros y se habilitará una partida presupuestaria de 23.500 euros a cada 
proyecto para la formalización de las exposiciones en La Casa Encendida en 2019.
Fin plazo de solicitud: 10/12/2018. +INFO

BECAS EN EL NEGOCIADO DE ENOLOGÍA DE LA SECCIÓN DE 
VITICULTURA Y ENOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Para poder acceder a esta beca es necesario tener uno de los siguientes títulos: Enología, 
Ingeniería Agronómica, Inteniería Técnica Agícola, Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural o Máster en Ingeniería Agronómica.
Las becas tendrán una duración de hasta 12 meses, comprendidos entre el 1 de enero de 
2019 y el 31 de diciembre de 2019. Las becas podrán prorrogarse. Las mensualidades son de 
900euros/mes más 39,58 euros/mes en concepto de Seguridad Social.
Fin plazo de solicitud: 18/12/2018. +INFO

https://www.yeseuropa.org/becas/becas-universitarias/becas-google-europe-para-estudiantes-con-discapacidad/
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/1964/Becas-para-estancias-de-formacion-en-empresas-de-la-Union-Europea-para-el-alumnado-de-FP
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/ineditos-2019
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/226/Anuncio-3/
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Subvenciones:
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

conoce Las subvenciones que 
van saliendo en navarra

NUEVA AYUDA DE ALQUILER EN NAVARRA EN 2019 EMANZIPA

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

vivienda no supere los 650 euros mensuales.

BECAS LA CAIXA 2019

La Obra Social “la Caixa” convoca becas de posgrado en Europa, en América del Norte y la 
zona de Asia-Pacífico, y becas de doctorado y posdoctorado en España y Portugal.
-Becas de Doctorado INPhINIT Incoming. 35 becas de doctorado para jovenes investigadores 
de todas las nacionalidades, para la realización de estudios de doctorado en centros espa-
ñoles acreditados.
-Becas de Doctorado INPhINIT Retaining. 30 becas de doctorado para jovénes investigadores 
para llevar a cabo estudios de doctorado en cualquier disciplina y en cualquier universidad o 
centro de investigación de España o Portugal.
-Becas Posgrado en Europa. 75 becas para cursar estudios de posgrado en universidades o 
centros de enseñanza superior de países del Espacio Europeo de Educación Superior.
-Becas Posgrado en América del Norte y Asia-Pacífico. 45 becas para cursar estudios de pos-
grado en universidades de América del Norte y en universidades de la zona Asia-Pacífico
Fin plazo de solicitud: 20/03/2019. +INFO

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/129/Anuncio-7/
https://cjn-ngk.org/2018/03/otras-subvenciones/
https://cjn-ngk.org/2018/10/nueva-ayuda-de-alquiler-en-navarra-en-2019/
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-la-caixa-2019
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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

http://www.formaccion.info/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cursos-enaj-2018
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?IdPag=1748&Idioma=1
http://participa.pamplona.es/eu/cursos-emep/
http://www.pamplonajoven.es/verDocumento/verdocumento.aspx?idDoc=269
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INFO
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Salud
Osasuna

  REDES SOCIALES 

Las redes sociales han creado una nueva forma de
 relacionarnos con nuestras amistades, familiares, 
compañeros/as… 
Esto significa que son un pilar fundamental en la 
comunicación y nos abren un mundo de 
posibilidades e interacciones.

Para usarlas de una forma saludable es recomendable tener 
presentes algunas claves:

 Claves para un buen uso de las redes sociales

Sentirse LIBRE

Aunque en las redes se comparten imágenes y comentarios constantemente, 
cada persona debe decidir cuándo y cómo quiere hacer una publicación. Sobre tu 
perfil, tú decides.

Redes Sociales SÍ, pasar tiempo junt@s, TAMBIÉN

Las redes deben servir para mejorar tus relaciones, pero recuerda que compartir 
experiencias en persona puede ser incluso mejor.

Que tu FELICIDAD no dependa de un “me gusta” 

A veces, las redes pueden ser muy superficiales, la perfección que se muestra en algunos perfiles no 
existe y puede afectar a la autoestima. Vales mucho más que un “like.”  
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La PRIVACIDAD es importante

Para que solo tus amistades puedan ver tus fotos y conocer tu información, 
recuerda crear y mantener un perfil privado. Revisa las fotos que colgaste 
tiempo atrás.

DESCANSO y SUEÑO

Descansar es fundamental para nuestra salud física y emocional, no utilizar el 
móvil y las redes sociales antes de ir a dormir mejora el sueño y libera del estrés 
acumulado del día.

El CONTROL del tiempo

El tiempo en Internet pasa volando, recuerda que las redes deben ser un 
complemento en el día a día y no afectar a tus obligaciones (clases, trabajo, 
estudios, relaciones personales…).

Echa un vistazo a la campaña CON, destinada a que 
todas y todos disfrutemos de una vida sexual sana y 

respetuosa

https://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Actualidad/Campanas/ITS/
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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 J A P Ó N
Hay decenas de plazas para verano y/o durante 
todo el año, con varias duraciones distintas. 
+INFO

V O L U N TA R I A D O E N E E U U
Si tienes má de 21 años y quieres viajar a EEUU y 
trabajar en justicia social esta es tu oportunidad.
+INFO

V O L U N TA R I A D O E N I N D I A
Ayuda en proyectos de agricultura orgánica 
urbana o en guarderías. +INFO
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 P I N TA T U E N E R G Í A L I M P I A

Convoca: Gobierno de Navarra

Se presentará una creatividad gráfica que trans-

mita un mensaje de transición energética hacia 

las energías limpias, el ahorro energético y el 

uso diario de la energía de manera responsable y 

sostenible. Puden participar alumnos de 3º y 4º 

deESO, de Grado Medio y de Bachillerato

  Plazo: 22/12/2018

Consulta las bases

FESTIVAL DE CLIPMETRAJES 
DE MANOS UNIDAS

Convoca: Manos Unidas

Dos categorías: Escuelas y General. La primera 

está dirigida a centros escolares y educativos 

en los niveles de Primaria, ESO, Bachillerato y 

Ciclos Formativos y a instituciones y centros en 

los que se imparta educación no formal. 

Plazo: 11/04/2019 

Consulta las bases

Voluntariado
Boluntariotza

59º CONCURSO COCA-COLA JÓVENES 
TALENTOS DE RELATO CORTO

Convoca: Fundación Coca-Cola

Dirigidos a alumnado de 2º de la ESO. El 

profesor, después de hacer prácticas de relato 

corto en clase, seleccionará a los alumnos que 

acudirán a la prueba a nivel nacional.

Plazo: 28/02/2019

Consulta las bases

PREMIO BERDINNA
Convoca: Gobierno de Navarra

Este premio quiere destacar y reconocer 
públicamente la actuación de quienes se han 

distinguido por su labor en el campo de la 
igualdad entre mujeres y hombres en Navarra.
Este premio tiene una dotación económica de 

tres mil euros.
Plazo: 09/01/2019
Consulta las bases

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cuerpo-europeo-de-la-solidaridad
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/erasmus-y-voluntariado-europeo
https://www.yeseuropa.org/becas/voluntariado-internacional/voluntariado-en-japon-2019/
https://www.yeseuropa.org/becas/voluntariado-internacional/varios-proyectos-de-voluntariado-en-estados-unidos/
https://www.yeseuropa.org/becas/voluntariado-internacional/hacer-voluntariado-en-agricultura-ecologica-y-guarderia-en-india/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/225/Anuncio-0/
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-de-foto-y-video-discovereu
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/59o-concurso-coca-cola-jovenes-talentos-de-relato-corto
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/216/Anuncio-4/
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO

15

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE GIMNASIA 
RÍTMICA DE CONJUNTOS

El Navarra Arena acoje este campeonato del 14 al 
16 de diciembre. Más de 1.000 gimnastas de más 
de 100 clubes de las diferentes federaciones au-
tonómicas acudirán a esta cita. Participan todas 
las categorías: benjamín, alevín, infantil, junior, 

senior y primera categoría. +INFO

YA TE LO DIGO YO
El cómico Dani Martínez viene al Teatro Gayarre 
de Pamplona el próximo 15 de Diciembre con su 

espectáculo “Ya te lo digo yo”. Dani combina 
improvisación con música, efectos visuales e 
imitaciones. Si te gusta el humor no puedes 

perderte este show.
 +INFO

FESTIVAL SANTAS PASCUAS
Vuelve este festival del 25 de diciembre al 4 de 

enero a Pamplona. Sala Zentral y Baluarte 
acogerán los conciertos de artistas como Young 
Beef, the Mani-Las, Nacho Vegas, Niño de Elche, 

Oreka TX y muchos más. Puedes conseguir un 
código de descuento con tu carné joven.+INFO

https://www.navarrarena.com/eventos/campeonato-gimnasia-ritmica/
http://www.teatrogayarre.com/portal/agendaEvento.aspx?id=1424
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/agenda/2018-12-25/carne-joven/festival-santaspascuas
https://www.santaspascuas.com/
http://www.teatrogayarre.com/portal/agendaEvento.aspx?id=1424
https://www.navarrarena.com/eventos/campeonato-gimnasia-ritmica/
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AGENDA DE TURISMO 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

CONCIERTO REGRESO DE KOMA
El grupo de metal navarro regresa con una 

nueva gira, “La fiera nunca muere” y esta vez 
juegan en casa: en el Kafé Zentral. Los próximos 
27 , 28 y 30 de diciembre volverán a sonar sus te-
mas como “El Sonajero”, “Mi jefe”, “El pobre”, 
“Bienvenidos a degüello” o “Tío Sam”, entre 

otros. ¡Corre, que ya se están agotando las 
entradas!
  +INFO

ROCK EN FAMILIA “DESCUBIENDO A 
QUEEN VS GUNS´N ROSES”

La casa de la cultura de Burlada ofrece el día 30 de 
diciembre un show para toda la familia 

plagado de rock. Dos grupos tributo tocarán las 
canciones más emblemáticas de Queen y Guns 
N´Roses. Diversión y buena música aseguradas.

  +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.zentralpamplona.com/event/koma/
http://www.burlada.es/events/rock-en-familia-queen-vs-guns-nroses/
https://www.zentralpamplona.com/event/koma/
http://www.burlada.es/events/rock-en-familia-queen-vs-guns-nroses/
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Participa
Parte-hartu INFO

12

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

trabajo? ¿Tienes alguna queja sobre tus 
condiciones laborales?

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

detectar las posibles irregularidades del mercado 
laboral navarro!

 ¡Tu participación será totalmente anónima!
Accede pinchando AQUÍ o sobre el buzón.
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¿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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Seis finalistas para los primeros premios de joven economía 
social de navarra Hasi Gazte

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO

18

Los seis finalistas de los Premios Hasi Gazte entran a partir de ahora y hasta el 13 
de diciembre en una fase de votación pública y abierta en la que tendrán que dar a 
conocer sus proyectos

Se dieron a conocer los nombres de los proyectos finalistas de los Premios HASI GAZTE Joven Eco-
nomía Social en sus dos categorías: Mejor Iniciativa Joven de Economía Social y Mejor Empresa Joven 
de Economía Social Consolidada.

Los Hasi Gazte, creados por el creado por el Instituto Navarro de Deporte y Juventud (INDJ), Laboral 
Kutxa, ANEL y CEIN, nacen con el objetivo de apoyar a las y los jóvenes emprendedores en la crea-
ción y continuidad de proyectos o de empresas ya formadas, pero que desarrollen su actividad dentro 
del marco de la Economía Social.

En esta primera edición, los seleccionados en la categoría de Mejor Iniciativa Joven de Economía 
Social son Moest Arquitectura e Interiorismo de Pamplona, Beitu, un centro de turismo rural radicado 
en Beire y Eutsi, centrado en el desarrollo de programas de envejecimiento activo y saludable en el 
Valle del Salazar. El premio a esta categoría lo entrega el INDJ. En cuanto a Mejor Empresa Joven de 
Economía Social Consolidada, las empresas que optan al premio son ID Domótica, dedicada al control 
tecnológico de instalaciones de edificios , Soltek, empresa dedicada a la calderería, construcciones 
metálicas y montajes industriales de Olazagutia y, finalmente, la Escuela Infantil Taupadak. La entidad 
que entrega el premio a esta segunda categoría es Laboral Kutxa.

Los finalistas, que optan a un premio 
de 3000€ por categoría, han resulta-
do seleccionados de entre veinticua-
tro postulantes. Tras un proceso de 
selección interno, solo nueve proyec-
tos o empresas defendieron delante 
del jurado sus propuestas además de 
responder a sus preguntas, y de es-
tos nueve candidatos, solo seis han sido los finalmente seleccionados.  A partir de ahora, cada finalista 
grabará su propio vídeo que servirá, tras una votación en la red, para dilucidar cuál es el proyecto 
ganador en cada categoría: el próximo 3 de Diciembre se expondrán sus vídeos en la web del INDJ, 
, y comenzará una votación pública y abierta, que supondrá el 50% de los votos totales. El otro 50% 
de los votos se dará en el mismo acto de entrega de los Premios el 13 de Diciembre en el café Zentral 
de Pamplona, ya que serán los asistentes a dicho acto los que decidan con su participación cuál es el 
proyecto ganador de los HASI GAZTE en cada una de sus dos categorías.

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/hasi-gazte 
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-2/seis-finalistas-para-los-primeros-premios-de-joven-economia-social-de-navarra-hasi-gazte
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El jurado ha destacado ha señalado la dificultad de elegir entre todos a los seis finalistas tanto por 
la calidad y variedad de todos proyectos presentados en ambas categorías, tanto por el tema en el 
que trabajan, desde el jazz hasta plataformas de divulgación arquitectónica pasando por residencias 
tuteladas, como por el número de miembros que lo forman o su ámbito geográfico de actuación, como 
por la calidad e ilusión demostrada en sus presentaciones.

El objetivo de los Premios Hasi Gazte es el seguir trabajando en la creación y mejora de oportunidades 
de ocupación y desarrollo profesional de las personas jóvenes, pero fomentando iniciativas de Econo-
mía Social que pongan de relieve los valores que la caracterizan: empresas con arraigo en el territorio, 
que pongan a la persona en el centro, que tengan como objetivo la creación o el mantenimiento del 
empleo, no solo el reparto de beneficios económicos, creando además un empleo de calidad, partici-
pativo, responsable y sostenible.

En este sentido, Navarra ha sido la comunidad a nivel nacional con mayor crecimiento porcentual 
en empleo y en creación de nuevas empresas de economía social a través de nuevas cooperativas, 
microcooperativas y sociedades laborales. Hace tan solo una década la creación de Empresas de 
Economía Social representaba el 3,4% del total, un porcentaje que en el último año supone alrededor 
del 13%, lo que ha hecho que en ese sentido Navarra se esté consolidando como una referencia a 
nivel nacional.
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La Presidenta entrega los Galardones de Juventud a las personas 
y entidades más destacadas en este ámbito durante 2018 

20

Mª Teresa Álvarez, asociación juvenil Kaskikos Gazte Elkartea y Grupos de Acción 
Social de Medicus Mundi Navarra, han recibido hoy estos reconocimientos a la per-
sona Joven, la Participación Social y la Entidad 

En el contexto de los actos conmemorativos del Día de Navarra, la Presidenta de Navarra, Uxue 
Barkos, ha entregado esta tarde, en el Salón del Trono del Palacio de Navarra, los Galardones de 
Juventud 2018 a Mª Teresa Álvarez Esparza, en la modalidad del Galardón Joven; la asociación ju-
venil Kaskikos Elkartea de Beriáin, que recibe el premio a la Participación Social; y el colectivo GAS 
(Grupos de Acción Social) de Medicus Mundi Navarra, premiado con el galardón a la Entidad.

Han estado presentes junto a la Presi-
denta, la consejera de Cultura, Deporte 
y Juventud, Ana Herrera; la presiden-
ta del Parlamento navarro, Ainhoa Az-
nárez; el director gerente del Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud (INDJ), 
Rubén Goñi; y la subdirectora de Juven-
tud, Adela González.

La Presidenta Uxue Barkos ha felicitado 
a las y los galardonados, y ha subraya-
do que sus trayectorias y sus trabajos 
personales representan los valores que 
estas distinciones quieren reconocer, “ya que favorecen la autonomía, la participación social y la cali-
dad de vida de las personas jóvenes en Navarra”.

Premios a la solidaridad, la participación y al compromiso

El galardón de Juventud reconoce a personas jóvenes de Navarra, de entre 14 a 30 años, cuya trayecto-
ria personal tenga una clara vinculación con los valores propios de las sociedades modernas (solidaridad, 
esfuerzo, trabajo, tolerancia, interculturalidad, movilidad internacional, vida saludable, etc.) y que sea un 
referente para la juventud navarra. 

La Presidenta Barkos ha destacado de Mª Teresa Álvarez Esparza, “su lucha incansable por la dignidad de 
las mujeres refugiadas en Grecia”. Esta joven de 24 años fundó en 2016, junto con su compañera Nora 
Yárnoz, la ONG “Beauty fot Refugees” dedicada a “devolver la dignidad a personas vulnerables” como reza
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su lema, haciéndoles llegar a estas mu-
jeres pequeños objetos de higiene y 
cuidado personal. De su trayectoria per-
sonal, Barkos, ha subrayado que reúne 
valores como “la solidaridad, el esfuer-
zo, el trabajo, la tolerancia, la intercul-
turalidad, la internacionalidad y la supe-
ración”.

El premio a la Participación Social des-
taca a un grupo o asociación inscrita en 
Navarra que sea vehículo de las accio-
nes de participación de la juventud, con un alto nivel de actividad, y que garantice su participación en 
desarrollo político, social, económico y cultural de la Comunidad Foral. Este premio se ha concedido a 
la Asociación juvenil Kaskikos Elkartea de Beriáin , de la que la Presidenta ha resaltado la labor que 
vienen desarrollando en sus diez años de trayectoria con menores de la localidad. “Con 120 niñas y ni-
ños inscritos en la zona de Beriáin, son 
una asociación que favorece y garantiza 
la participación eficaz, con alto nivel de 
actividad, de las personas jóvenes en el 
desarrollo político, social, económico y 
cultural de Navarra”, ha dicho.

Finalmente, el galardón a la Entidad o 
Institución se concede a una institución, 
entidad, pública o privada, o entidad lo-
cal, que destaque por su actuación a 
favor de la juventud, que favorezca la 
participación social, la autonomía o la 
calidad de vida de los jóvenes navarros. Ha recibido este premio el colectivo GAS (Grupos de Acción 
Social) de Medicus Mundi Navarra, destinado a generar un espacio educativo de reflexión y participa-
ción juvenil en el ámbito de la educación no formal, para jóvenes entre 14 y 24 años. Barkos ha des-
tacado de este proyecto su compromiso con los derechos humanos, ya que “acerca a este colectivo 
problemas mundiales como la pobreza, 
la igualdad de género o el consumo res-
ponsable, favoreciendo que la juventud 
asuma el compromiso con un futuro me-
jor”.
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Publicaciones 
Argitalpenak INFO

Violencia contra las mujeres. 
Guía para jóvenes.

Guía para unas relaciones afectivo-sexuales 
libres y sanas entre todas las personas.

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

Boletín deportistas navarras

22

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/relaciones-afectivo-sexuales-libres-y-sanas-entre-todas-las-personas-para-la-prevencion-de-la-trata-de-mujeres-y-ninas-con-fines-de-explotacion-sexual-12-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/relaciones-afectivo-sexuales-libres-y-sanas-entre-todas-las-personas-para-la-prevencion-de-la-trata-de-mujeres-y-ninas-con-fines-de-explotacion-sexual-12-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/violencia-contra-las-mujeres-guia-para-jovenes-11-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/violencia-contra-las-mujeres-guia-para-jovenes-11-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/guia-de-vivienda-y-emancipacion-juvenil-173-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/manual-del-monitor-a-de-tiempo-libre
http://www.congdnavarra.org/wp-content/uploads/2014/10/Manual_Voluntariado_Internacional._DEFINITIVO_castellano_-5.pdf
http://tuytuproyecto.info/
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/8346E44F-1C60-4850-AAC8-7934034AB5C6/415401/Guiacastellanoatencion.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/deportistas-navarras-2-262-es.pdf
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