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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 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:

@carnejovennavarra

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

SOLICITUD ONLINE !

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

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

¡Si aún no lo tienes, ya estás 
tardando!

CONSULTA AQUÍ otras 
ACTIVIDADES DE CARNÉ JOVEN

https://www.mundodn.es/dnplus-1-joven.html
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4380/Carne-Joven-Europeo
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4380/Carne-Joven-Europeo
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-03
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GOBIERNO DE NAVARRA
PRUEBAS SELECTIVAS

Plazo: 07/02/2020

arquitecto/a Oficial Administrativo/a  

AYUNTAMIENTO DE BAZTÁN
CONCURSO-OPOSICIÓN

Plazo: 11/02/2020

VETERINARIO/A

Ofertas de Empleo público:

Empleo
Enplegua INFO

+ INFO

GOBIERNO DE NAVARRA
PRUEBAS SELECTIVAS

Plazo: 07/02/2020

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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TGM en 
Formación y Empleo 

GOBIERNO DE NAVARRA

OPOSICIÓN

Plazo: 17/02/2020
+INFO

=> Asistente/a personal  
Apoyo a personas con diversidad funcional en la realización de diferentes actividades que confor-
man el desarrollo completo de su proyecto de vida.
+INFO

+ INFO
+ INFO

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/13/5
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+empleo/
https://www.infojobs.net/
https://es.linkedin.com/
https://www.infoempleo.com/
https://www.indeed.es/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8393/Titulado-de-Grado-Medio-en-Formacion-y-Empleo-Oposicion-2020
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+empleo/Default.htm?Id=55449
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8444/Pruebas-selectivas-para-el-puesto-de-veterinario-veterinaria
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8443/Pruebas-selectivas-para-el-puesto-de-arquitecto-arquitecta


6

Ayudas, Becas, Subvenciones
Laguntzak, bekak, diru-laguntzak INFO

Becas a nivel nacional:

BECAS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO, FUNDACIÓN ONCE

La Fundación ONCE ha puesto en marcha la tercera edición del programa de ayudas de 
movilidad internacional para que jóvenes con discapacidad de entre 18 y 29 años puedan 
estudiar inglés, francés o alemán en algún país de la Unión Europea cuya lengua oficial sea 
uno de estos tres idiomas. 

Las ayudas son para cursos y estancias de entre cuatro y doce semanas de duración, en 
algún país de la UE donde el idioma oficial sea el inglés, francés o alemán. En concreto, las 
becas para estancias de cuatro semanas son de 2.000 euros, mientras que las de 12 ascien-
den a 6.000 euros. Todas ellas cubren la formación en inglés, francés o alemán a través de 
cursos que deberán desarrollarse entre el 1 de marzo y el 15 de septiembre de este año y 
que habrán de tener una carga lectiva de “al menos 20 clases semanales de un mínimo de 
40 minutos cada una”.

Fin plazo de solicitud: 07/08/2020. 
+INFO #BECAS
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El Gobierno de Japón ofrece becas a estudiantes extranjeros para estudiar por un periodo 
de un año en determinadas universidades japonesas con el fin de profundizar sus conoci-
mientos de idioma japonés, de temas sobre Japón y de cultura japonesa. 

Los estudios en la universidad se realizarán en japonés. La duración es el periodo necesario 
para completar el curso en la universidad receptora, que es aproximadamente un año desde 
octubre 2020 (o del mes de inicio del curso). No está permitida la extensión del periodo de 
beca.

El estudio especializado de lengua japonesa y cultura japonesa se dividirá en los siguientes 
dos cursos, dependiendo del objetivo del estudio:
•Un curso destinado principalmente a Japón y la cultura japonesa.
•Un curso destinado principalmente a mejorar la competencia en lengua japonesa. Los con-
tenidos específicos del curso varían según cada universidad, pero cada estudiante recibirá 
conferencias especializadas sobre Japón, cultura japonesa, y lengua japonesa, y estudios 
prácticos especializados. Puede que también reciban clases en departamentos relaciona-
dos con su carrera individual.

Fin plazo de solicitud: 28/02/2020.

 +INFO

BECA GOBIERNO JAPÓN ‘MONBUKAGAKUSHO’ 2020 PARA ESTUDIOS 
JAPONESES

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-idiomas-en-el-extranjero-fundacion-once
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/beca-gobierno-japon-monbukagakusho-2020-para-estudios-japoneses
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BECA WWF-AGENCIA EFE EN PERIODISMO AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO
 
Beca para realizar prácticas formativas en la redacción multimedia de EFEverde/EFEfuturo y 
WWF en Madrid durante un año (del 2 de marzo de 2020 al 1 de marzo de 2021) para alumnos de 
los dos últimos cursos de grado o de posgrado de Periodismo y/o Comunicación Audiovisual.

Requisitos

•Estar matriculado en alguno de los dos últimos cursos de grado de Periodismo y/o Comunica-
ción Audiovisual o estar cursando un posgrado sobre la materia en alguna Universidad española.
•Las prácticas se ajustarán a la legislación vigente.
•Para realizar las prácticas formativas, es imprescindible estar inscrito en los departamentos de 
prácticas de las universidades y mantenerse vinculado a la Universidad durante todo el periodo 
formativo.

Dotación

El candidato seleccionado recibirá una bolsa de estudios de 7.200 euros distribuida en 12 men-
sualidades para realizar las prácticas formativas durante un año: desde el 2 de marzo de 2020 al 1 
de marzo de 2021 (los dos primeros meses en WWF y los 10 meses posteriores en EFEverde en la 
sede central de Agencia EFE).

El régimen de formación será de lunes a viernes, en horario continuado compatible con la activi-
dad académica del alumno.

Fin plazo solicitudes: 16/02/2020. 
 +INFO

BECAS FUNDACIÓN MAGTEL 2020

El objetivo de la convocatoria es contribuir a la inserción laboral de recién titulados, especialmen-
te de jóvenes sin experiencia.

En concreto, el programa se dirige a personas que hayan obtenido un título de ciclo formativo, 
grado universitario de máster en centros acreditados con posterioridad al 31 de diciembre de 2015.

También pueden presentar su solicitud en este programa los estudiantes de ingeniería técnica 
o superior que hayan aprobado todas las asignaturas necesarias para la obtención del título que 
corresponda, con excepción del proyecto fin de carrera, y los estudiantes de ciclos formativos de 
grado medio y/o superior que tengan todas las asignaturas teóricas aprobadas con anterioridad a 
su incorporación y hayan finalizado sus prácticas en la empresa.

Las becas, remuneradas por Fundación Magtel, tendrán una duración mínima de tres meses, pro-
rrogable por periodos de tres meses consecutivos hasta un máximo de un año.

Fin plazo solicitudes: 15/02/20   

 +INFO
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http://www.injuve.es/convocatorias/becas/beca-wwf-agencia-efe-en-periodismo-ambiental-y-cambio-climatico
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-fundacion-magtel-2020
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Formación
Formakuntza INFO
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Consulta todos los cursos ofertados 
por el Servicio Navarro de Empleo en:

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

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

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

juventud@navarra.es

Cursos UNED abierta:

http://www.formaccion.info/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cursos-enaj-2018
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp
https://iedra.uned.es/
https://www.youtube.com/watch?v=__qwh4bQLKM
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-2/que-es-la-educacion-no-formal#tit
https://www.pamplonajoven.es/invierno-en-la-casa-de-la-juventud/
https://www.pamplona.es/sites/default/files/2020-01/20.01.07_programacion_cursos_civivox_febrero_mayo.pdf
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Salud
Osasuna INFO

Ahora que ya dejamos atrás las Navidades es hora de empezar a reflexionar… Empeza-
mos por los hábitos saludables. Recordar que la salud y el bienestar se componen de los 
siguientes temas que iremos abordando poco a poco.   

ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

 

 
 

ALIMENTACIÓ
N 

SALUDABLE 

 
EJERCICIO 

FÍSICO 
REGULAR 

 
CONTROL DEL 

ESTRÉS 

 
EVITAR 

TÓXICOS  
↓ 

(TABACO, 
ALCOHOL…) 

SALUD 
Y 

BIENESTAR 
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Salud
Osasuna INFO

 

Dentro de ellos hoy nos vamos a centrar en la alimentación saluda-
ble y a lo largo de los siguientes boletines vamos a abordar temas relacio-
nados, como la comida rápida, las bebidas azucaradas, nuevas dietas, etc. 
Pero antes de empezar con dichas temáticas vamos a cono-
cer la base, nuestra pirámide alimentaría que en los últimos años vie-
ne teniendo algunos pequeños cambios, los cuales destacamos a continuación: 
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Salud
Osasuna INFO

1. FRUTAS/VERDURAS: En los últimos estudios de la OMS se ha 
visto que consumimos pocas frutas, verduras y hortalizas por ello 
se nos recomienda consumir más. 

2. HIDRATOS DE CARBONO: Se recomienda disminuirlos ya 
que comemos en gran cantidad especialmente aquellos con 
más calorías.  Mejor elegir integrales y no procesados.  

3. – o DEJAR EL CONSUMO DE ALCOHOL: no existe consumo sin 
riesgo siendo tras el tabaco y la hipertensión arterial el tercer factor de 
riesgo de muerte prematura. Al tratarse de un carcinógeno no podemos 
incluirlo en una alimentación saludable. 

4. EL CONSUMO DE AZUCAR: se recomienda la reducción ya que se 
encuentra relacionado directamente con el sobrepeso y la obesidad. 

5. EL CONSUMO DE LÁCTEOS: los últimos estudios demuestran que 
>3 dosis de lácteos no resulta saludable siendo 1 dosis suficiente en 
personas sanas. 

6. SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS Y MINERALES: en personas sanas 
no previenen futuras enfermedades, incluso un exceso puede llegar a 
ser perjudicial para la salud. 

7. + AGUA: El agua es siempre la mejor bebida, puesto que no contie-
ne azúcares ni edulcorantes, ni alcohol. Cuando tengas sed, la mejor 
elección es el agua.  

8. ACEITE DE OLIVA VIRGEN: sustituye los otros aceites (girasol, 
maíz, etc.) y grasas (mantequilla, margarina, nata, etc.) por aceite 
de oliva virgen tanto para cocinar como para aliñar.   

9. MANEJO DE LAS EMOCIONES: la comida es un placer primario, fuen-
te de satisfacción que en algunas ocasiones “tapa” ansiedades, frustra-
ciones o aburrimiento. En un entorno con tanta disponibilidad de comida 
como es el nuestro, debemos aprender a conocer las señales de saciedad 
y evitar los excesos.

10. + EJERCICIO FÍSICO: realizar al menos 60 minutos de actividad física 
moderada al día e incluir 3 días a la semana actividad vigorosa y/o forta-
lecimiento muscular. 
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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 A R T E E N P O LO N I A
El proyecto fomenta la cultura intercultural. 
Comprensión mediante la conexión de jóvenes 
de diferentes países y orígenes a través de pro-
yectos creativos compartidos.
+INFO

V O L U N TA R I A D O S C O N P E R S O N A S S I N H O-
G A R O C O N J Ó V E N E S E N S U I Z A
Julio-agosto 2020 – febrero 2021 - al menos 7 
meses
Lausana: Área de habla francesa
+INFO
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C O N C U R S O M A N G A 2020

Convoca:Norma Editorial

El objetivo del concurso es presentar una idea para 

el posterior desarrollo de un manga de 160 páginas

Plazo: 23/08/2020
Consulta las bases

 
CONCURSO ‘Y TÚ, ¿QUÉ?’

Convoca:  Fundación de Ayuda contra la 

Drogadicción (FAD)

Las modalidades de presentación, cuyo conte-

nido debe estar basado en uno o varios de los 

temas presentes en “Y tú, ¿qué piensas?” e “Y 

tú, ¿qué sientes?”, son cuatro: soporte es-

crito, expresión artística, soporte audivisual 

y otros.

Plazo: 02/06/2020

Consulta las bases
Voluntariado
Boluntariotza

C O N C U R S O ‘S A N VA L E N T Í N 

C O N R E A J’

Convoca: REAJ, Albergues Juveniles de España 

Concurso con la finalidad de dar a conocer la 

oferta nacional e internacional de los albergues 

juveniles y las ventajas del Carné de Alber-

guista

Plazo: 11/02/2020

Consulta las bases

       7º CONCURSO INTERNACIONAL DE 
COMPOSICIÓN ‘MÚSICA JOVE’

   Convoca:  Asociación Música Jove de Benimaclet 

(Valencia)

Tres categorías distribuidas por niveles de banda 

juvenil, banda infantil y ensemble flexible.

Plazo: 28/02/2020

Consulta las bases

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cuerpo-europeo-de-la-solidaridad
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/erasmus-y-voluntariado-europeo
https://www.yeseuropa.org/plazas/cuerpo-europeo-solidaridad/voluntariado-en-arte-en-polonia/
https://www.yeseuropa.org/plazas/cuerpo-europeo-solidaridad/voluntariados-con-personas-sin-hogar-o-con-jovenes-en-suiza/
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-manga-2020-norma-editorial
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-y-tu-que-fad
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-san-valentin-con-reaj-2020
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/7o-concurso-internacional-de-composicion-musica-jove
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO
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Monólogos de ‘Aupa y Olé’

El 7 de febrero a las 20:00 en la Casa de Cultura 
de Viana. 
  +INFO

JANDRO
Jandro llega a Pamplona con su nuevo espectá-
culo “Descabellado”. El 7 de febrero a las 20:00 

en el Teatro Gayarre. 

 +INFO

QUINIELA DE LOS OSCAR 2020

El 9 de febrero, domingo, tendrá lugar la entrega 
de los premios OSCAR 2020.

Si te gusta el cine, te invitamos a participar en 
nuestra QUINIELA DE LOS OSCAR.

  +INFO

https://www.agenda.navarra.com/event-pro/monologos-de-aupa-y-ole-2/
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/jandro/
https://www.juventudnavarra.es/es/actividades/2020-02-09/carne-joven/quiniela-de-los-oscar-2020#tit
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/monologos-de-aupa-y-ole-2/
https://www.juventudnavarra.es/es/actividades/2020-02-09/carne-joven/quiniela-de-los-oscar-2020#tit
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/jandro/
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AGENDA DE TURISMO 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

CABARET

El 8 de febrero a las 19:30 en el Centro Cívico 
Pedro Iturralde de Falces. 

  
 +INFO

CONCIERTO CON NOA VOLL DAMN & THE 
HELL DRINKERS + WILLE & THE BANDITS 

El próximo 7 de febrero a las 22:30 en la Casa de 
Cultura de Burlada. 

 +INFO

 ‘CABARET DEFORMADO’

ESCUELA NAVARRA DE TEATRO
5€ de descuento directo sobre el precio de la 

entrada- Código descuento: CJNCABARET
Dirigido a: Jóvenes del Carné Joven Europeo de 

14-30 años.
 +INFO
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http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/01/29/agneda+cultura+29+de+enero.htm
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/agenda/
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/agenda/default.htm
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/agenda/default.htm
https://www.pamplonajoven.es/verpagina.asp?idpag=6
http://www.pamplonaescultura.es/agendas/
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/cabaret/
https://navarra.definde.com/evento/concierto-con-noa-voll-damn-hell-drinkers-wille-bandits
https://www.juventudnavarra.es/es/actividades/2020-02-07/carne-joven/bono-descuento-cabaret-deformado#img
https://www.juventudnavarra.es/es/actividades/2020-02-07/carne-joven/bono-descuento-cabaret-deformado#img
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/cabaret/
https://navarra.definde.com/evento/concierto-con-noa-voll-damn-hell-drinkers-wille-bandits
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Y SI LO TUYO ES VIAJAR...

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

16

Buzón de empleo joven

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

condiciones laborales?
¡Cuéntanos tu experiencia a través de nuestro 

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

laboral navarro!
 ¡Tu participación será totalmente anónima!

Accede pinchando AQUÍ o sobre el buzón.

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

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

o llama al 848 421 094

BUZÓN DE SALUD

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
http://isp.promoción@cfnavarra.es
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Nueva Imagen en la entrada de la sede del Instituto Navarro de 
la Juventud.

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO

El Instituto de la Juventud ha realizado una intervención artística a cargo del artista del gra-
fiti Javier Roldán “PIN” en su sede en la calle Yanguas y Miranda nº 27.

Mediante un mural, en el que se ha tratado de plasmar la realidad juvenil, se ha decorado 
la persiana de la puerta de acceso a dichas instalaciones, a las que podéis acudir a resolver 
cualquier duda que tengáis.
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Aquí podéis ver un vídeo de dicha intervención.

https://youtu.be/mj5uiktjBXo
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Publicaciones 
Argitalpenak INFO

Violencia contra las mujeres. 
Guía para unas relaciones afectivo-sexuales 

libres y sanas entre todas las personas.

Boletín deportistas navarras
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Guía para locales de ocio del INDJ

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