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Programas 
Programak INFO

Certamen de 
Microrrelatos

Arte Joven y Creatividad:

Presupuestos Participativos

Lee todos los MicrorrelatosAQUÍ

Taller avanzado 
de Graffitis

Sadar Conecta Jornada Infoday
NavarrEsports

Estudio para el
fomento del 
autoempleo

juvenil

17 de noviembre

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/i-certamen-de-microrrelatos-entre-iguales
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/i-certamen-de-microrrelatos-entre-iguales
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/todos-los-microrrelatos-246-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2018-11-17/carne-joven/taller-avanzado-de-graffiti-carne-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2018-11-17/carne-joven/taller-avanzado-de-graffiti-carne-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/sadar-conecta-encuentros-creativos-para-conocer-y-mejorar-el-rio-sadar
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/sadar-conecta-encuentros-creativos-para-conocer-y-mejorar-el-rio-sadar
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/navarre-sports-infoday
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/navarre-sports-infoday
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/estudio-para-el-fomento-del-autoempleo-en-los-jovenes
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/estudio-para-el-fomento-del-autoempleo-en-los-jovenes


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 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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AYUNTAMIENTO DE 
ANDOSILLA

Concurso-oposición
Plazo: 28/11/2018

+ INFO

Empleado/a de 
servicios múltiples

 Educador/a 
Social

AYUNTAMIENTO DE
 VITORIA-GASTEIZ

Oposición
Plazo: 16/11/2018

Ingeniero/a técnico/a
industrial

Ofertas de Empleo público:

Empleo
Enplegua INFO

+ INFO

AYUNTAMIENTO DE 
PAMPLONA

Pruebas selectivas
Plazo: 09/11/2018

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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Agente de
policía

CUERPO DE POLICÍA DEL

AYUNTAMIENTO DE ANSOÁIN

Oposición

Plazo: 28/11/2018
+INFO

=> Enfermeros/as en Irlanda
Trabaja como enfermero/a en una residencia de la tercera edad en Irlanda
Obligatorio nivel C1 de inglés y el título de Enfermería. 
Se realizarán entrevistas en Madrid durante el mes de noviembre
 +INFO

+ INFO

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/209/Anuncio-20/
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/113/2018_113_03609_C.pdf
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/2018/209/Anuncio-21/
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/irlanda/pdf_irlanda/oferIrl14sept_STAFF_NURSES_SONAS.pdf
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/207/Anuncio-4/
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Ayudas, Becas, Subvenciones
Laguntzak, bekak, diru-laguntzak INFO

Becas del Gobierno de Navarra:

Becas del Gobierno de Navarra:

BECAS MULTIVERSO A LA CREACIÓN EN VIDEOARTE, FUNDACIÓN BBVA

Las becas están destinadas a apoyar el trabajo de videoartistas (de nacionalidad española 
que trabajen en cualquier país del mundo y de otras nacionalidades con residencia en Es-
paña), así como a facilitar la difusión de las obras resultantes. Se concederán 10 becas para 
el conjunto de la convocatoria. El importe bruto máximo de cada una de las becas será de 
30.000 euros, que deberá destinarse íntegramente a la producción de la obra.
Fin plazo de solicitud: 20/11/2018. +INFO

Otras becas:

DOS BECAS DE POSTGRADUADO A DISFRUTAR EN LA SECCIÓN DEL 
LABORATORIO AGROALIMENTARIO

Pueden acceder a estas becas  Técnicos/as Superiores/as en las familias profesionales de 
Industrias Alimentarias, Química, Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, Salud Ambiental, 
Laboratorio Clínico y Biomédico. Las becas tendrán una duración de hasta 12 meses, en el 
periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2018 hasta el 31 de noviembre de 2019. Cada 
una de las becas estará dotada de 7.674,96 euros, euros anuales, que se abonarán en plazos 
mensuales de 600 euros, o su parte alícuota, más 39,58 en concepto de Seguridad Social.
Fin plazo de solicitud: 07/11/2018. +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

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-multiverso-a-la-creacion-en-videoarte-fundacion-bbva
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/200/Anuncio-7/
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/ineditos-2019
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Subvenciones:
AYUDA ECONÓMICA DE ACOMPAÑAMIENTO A JÓVENES INSCRITOS/AS EN EL 
SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL

La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de las personas 
jóvenes mayores de 16 años y menores de 30 años al mercado de trabajo. Con el fin de 
favorecer la empleabilidad e inserción en el mercado de trabajo del colectivo de jóvenes con 
niveles formativos bajos, se crea la ayuda económica de acompañamiento a jóvenes inscritos 
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que suscriban un contrato para la formación y el 
aprendizaje. La ayuda económica se percibirá durante la vigencia del contrato y tendrá una 
duración máxima de 18 meses.
Fin plazo solicitudes: 15 días hábiles siguientes al del inicio del contrato +INFO

BECAS FORMACIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS

Convocatoria de 11 becas de formación superior, en régimen de concurrencia competitiva, 
de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. La cuantía de las becas 
queda establecida en 1.686,33 euros por mes. Se podrán solicitar un máximo de tres becas, 
siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos.
Fin plazo de solicitud: 16/11/2018. +INFO

conoce Las subvenciones que 
van saliendo en navarra

AYUDAS CURSO CHINO MANDARÍN EN UNIVERSIDADES DE PEKÍN

Se condecen 25 ayudas que tienen el fin de favorecer las relaciones entre China y España a 
través de la formación de jóvenes profesionales, fomentando el estudio del idioma chino man-
darín en distintas universidades de Pekín con las que la Fundación ICO tiene convenio de co-
laboración y que son: Beijing University, University of International Business and Economics y 
Beijing Normal University.
 
Cada ayuda incluye los siguientes conceptos: matrícula del curso y gastos de alojamiento; do-
tación de hasta 1.600 euros, como ayuda para el traslado desde España; seguro médico de 
cobertura internacional; aportación de 4.600 euros para gastos personales.
Fin plazo solicitudes: 12/11/2018 +INFO

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.

https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/normativa/ayuda-acompanamiento-sistema-nacional-garantia-juvenil.html
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-formacion-de-la-agencia-espanola-de-medicamentos
https://cjn-ngk.org/2018/03/otras-subvenciones/
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/normativa/ayuda-acompanamiento-sistema-nacional-garantia-juvenil.html
https://cjn-ngk.org/2018/10/nueva-ayuda-de-alquiler-en-navarra-en-2019/
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Formación
Formakuntza INFO

CURSOS DE LA ENAJ

CURSO MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

Tafalla. 13 de noviembre. Info en la web Escuela 
Lurberri- Itaka Escolapios

CURSO ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Pamplona. 17 de noviembre. Dirigido a profesio-
nales que trabajan con jóvenes y a  jóvenes inte-
resados. Info en la Subdirección de Juventud

CURSO EDUCACIÓN SEXUAL

Olite. 17 y 18 de noviembre. Info en Escuela Lur-
berri- Itaka Escolapios

CURSO MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

Pamplona. 24 de noviembre. Info en la web   
Escuela Lurberri- Itaka Escolapios
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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/
http://www.itakaescolapios.org/que-hacemos/escuelas-de-educadores-y-educadoras-de-tiempo-libre/lurberri-pamplona/
http://www.itakaescolapios.org/que-hacemos/escuelas-de-educadores-y-educadoras-de-tiempo-libre/lurberri-pamplona/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cursos-enaj-2018
http://www.itakaescolapios.org/que-hacemos/escuelas-de-educadores-y-educadoras-de-tiempo-libre/lurberri-pamplona/
http://www.itakaescolapios.org/que-hacemos/escuelas-de-educadores-y-educadoras-de-tiempo-libre/lurberri-pamplona/
http://www.itakaescolapios.org/que-hacemos/escuelas-de-educadores-y-educadoras-de-tiempo-libre/lurberri-pamplona/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cursos-enaj-2018
http://www.pamplonajoven.es/verDocumento/verdocumento.aspx?idDoc=256
http://www.pamplona.es/verDocumento/verdocumento.aspx?idDoc=1414768
http://participa.pamplona.es/eu/cursos-emep/
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INFO
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Salud
Osasuna

HIGIENE POSTURAL Y ESTUDIO

Somos conscientes de que muchas veces nuestras posturas corporales en el instituto, la universi-
dad, el trabajo o en casa no son las adecuadas. Con el tiempo, estas malas posturas pueden oca-
sionarnos dolores en las articulaciones y los músculos, además de afectar a nuestro rendimiento.

A continuación se dan algunos consejos para aprovechar al máximo el tiempo que le dedicamos al 
estudio y a evitar problemas físicos.

 Elegir bien el lugar de estudio

Es importante que tenga unas buenas condiciones de luz y tempera-
tura, lejos de ruidos y distracciones. 

Mantén tu zona de estudio ordenada, para organizar los conocimien-
tos en nuestro cerebro hay que organizar primero nuestro espacio.

Adoptar una postura corporal cómoda también es fundamental para 
poder concentrarse, eso sí… ¡evita la cama, el sofá o lugares donde 
pueda aparecer el sueño y la pereza!

                      Mantener una posición adecuada

Consigue una silla que cubra bien la zona de las lumbares y regulable en altura. Así evi-
tarás que aparezcan molestias, ¡recuerda que la espalda es el soporte de nuestro cuerpo! 

En tu mesa debes poder tener al alcance de la mano todo aquello que utilices con 
frecuencia. 

Estar muchas horas delante de una pantalla puede ocasionar molestias cervicales, el 
borde superior de la pantalla debe estar a la altura de los ojos, a una distancia de 50-70 
cm. ¡Levanta la vista de vez en cuando para evitar la sequedad ocular! 
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Cambiar de postura a menudo

Levantarse cada cierto tiempo y estirar las piernas es recomendable para reactivar la circulación 
sanguínea, estirar los músculos, mover las articulaciones y poder seguir estudiando sin molestias.

 Combinar estudio y deporte

Está demostrado científicamente que realizar ejercicio físico ayuda a 
liberar el estrés y la ansiedad, mejora la autoestima, nos hace sentir 
bien y potencia la capacidad intelectual.

¡Elige una actividad que te guste y disfruta de los beneficios del
 deporte! 

 El descanso, nuestro mejor aliado

Descansar nos permite aprovechar las horas que pasamos frente a los apuntes, las recomendacio-
nes en jóvenes para poder tener un rendimiento del 100% en el estudio son dormir 7-8 horas.

Un sueño reparador es imprescindible para poder comprender, memorizar y finalmente fijar en 
nuestra cabeza los conocimientos que queremos.

 Y para finalizar...

Silencia las notificaciones del móvil, así podrás mantener la atención en lo que estás memorizan-
do. ¡Cuando acabes de estudiar podrás contestar todos los whatsapps y ponerte al día en tus 
redes sociales!
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Premios y concursos
Lehiaketak eta sariak INFO

Servicio Voluntario Europeo 
(SVE ERASMUS +)

PROGRAMAS DE 
VOLUNTARIADO EUROPEO:

P E R I O D I S TA/C O M U N I C A D O R E N P O R T U G A L
No te pierdas la oportunidad de poder hacer
voluntariado europeo en Portugal en el contexto 
de las asociaciones de jóvenes por 1 año. ¡Si eres 
un/a periodista o si  te apasiona la comunicación 
este estu voluntariado! +INFO

V O L U N TA R I A D O E N L E TO N I A
Viaja a letonia como voluntariado de centros
 juveniles en el Cuerpo Europeo de Solidaridad
+INFO
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 C O R TO S E N F E M E N I N O

Convoca: TRAMA

Se podrá presentar un corto de máximo 25 

minutos dirigido o codirigidos por una o 

varias mujeres que se haya realizado entre 

los años 2017-2018. Se admitirán también 

los trabajos codirigidos hombre-mujer. 

  Plazo: 02/12/2018

Consulta las bases

FESTIVAL DE CLIPMETRAJES 
DE MANOS UNIDAS

Convoca: Manos Unidas

Dos categorías de años anteriores: Escuelas 

y General. La primera está dirigida a centros 

escolares y educativos en los niveles de Primaria, 

ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos y a institu-

ciones 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

INVESTIGACIÓN SOBRE LA 
TOPONIMIA EN NAVARRA
Convoca: Gobierno de Navarra

Se convoca un concurso cuyo objetivo es 
promover proyectos de investigación que 

persigan difundir la toponimia de Navarra. Los 
trabajos deberán ser inéditos y podrán estar 

escritos en castellano y/o en euskera.
Plazo: 18/11/2018
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-europeo/hacer-voluntariado-europeo-en-portugal/
https://www.yeseuropa.org/becas/voluntariado-europeo/voluntariado-europeo-en-letonia-en-centros-juveniles/
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/certamen-cortos-en-femenino
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/2018/209/Anuncio-4/
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CAMPOS DE VOLUNTARIADO DE INVIERNO EN LA 
COMUNIDAD VALENCIANA

Si tienes de 18 a 30 años puedes colaborar en campos de voluntariado 
con menores en la Comunidad Valenciana.
 Tienes dos opciones:

-Diviérte I (Moraira): del 26 de diciembre de 2018 al 4 de enero de 2019 
-Diviértete II (Benicàssim): del 26 de diciembre de 2018 al 4 de enero 
de 2019 

El plazo para inscribirse será del 12 al 23 de noviembre de 2018, de 9 a 
14 horas, y la cuota es de 60€.

Consulta más información en este enlace.

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN:

Los números de contactos son:
963108584 (Paco Esparza)
 963108565 (Carmen García)

Si hubieran plazas libres, deberéis de facilitarles a uno de esos dos contactos vuestros datos y en-
tonces deberéis entregar la siguiente documentación a campsdevoluntariat@gva.es :

-Formulario de inscripción y ficha médica (se puede rellenar e imprimir desde la web) 
-Ficha-proyecto general del campo 
-Normas de formalización (Anexo B) 
-Compromiso personal (Anexo A) 
-Justificante original del abono de la cuota (el número de cuenta figura en 
el Anexo B) 
-Formulario de inscripción, debidamente cumplimentada y firmada 
-Ficha médica, cumplimentada y firmada 
-Fotocopia del DNI
-Certificado negativo de delitos sexuales 

Las personas interesadas dispondrán hasta las 14 horas del día siguiente para realizar el pago de la 
cuota y presentar la documentación en vuestras oficinas. Si no se efectúa el ingreso en el plazo se-
ñalado o no entrega el justificante, se entenderá que la persona solicitante ha desistido de la plaza. 

http://www.ivaj.gva.es/es/viu-la-solidaritat
http://www.ivaj.gva.es/es/viu-la-solidaritat
http://www.ivaj.gva.es/es/viu-la-solidaritat
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¿Creéis que recibir a una persona de otro país europeo que os apoye en vuestras actividades 
puede enriquecer vuestra asociación? ¿O poder ir a un encuentro con otras asociaciones de 
toda Europa a compartir experiencias, disfrutar y conocer otras personas? ¿Creéis que el proce-

so para conseguirlo es complicado, costoso y os da mucha pereza?

Apuntaos a esta formación para conocer toda la información indispensable y el paso a paso a seguir 
para inscribiros. Y si ya estáis inscritas, aclararemos todas las dudas del paso de SVE a CES.

¡ESTA FORMACIÓN ES GRATUITA (INCLUYENDO TRANSPORTE, COMIDA Y ALOJAMIENTO)!

https://cjn-ngk.org/bolsadeformacion/sve/
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO

15

AUPA Y OLÉ
Disfruta de los desternillantes monólogos de Jon 
Plazaola, Salva Reina y Gorka Aguinagalde el día 
10 de noviembre en Baluarte. Estos tres artistas 
demostrarán que los vascos y andaluces son muy 

compatibles. +INFO

REVOLUTION ON ICE
Este 10 de noviembre el patinador Javier 

Fernández presenta su espectáculo “Reolution 
on Ice”, un show revolucionario con formato 360º 
donde el patinaje y la música se fusionan de una 

manera mágica. +INFO

IRUÑA ROCK BIRAN
El 23 de noviembre en el Café Zentral de 

Pamplona disfruta del rock con toques punk de
 la mano de Gatillazo y La Kontra. Precio de las 

entradas:
 Anticipada: 15€ + gastos 

Taquilla: 18€
 +INFO

http://baluarte.com/cas/espectaculos-y-conciertos/calendario-de-espectaculos/aupa-y-ole/fecha=2018-11
http://www.revolutiononice.com/
http://iruñarock.com/es/iruna-rock-biran/
http://baluarte.com/cas/espectaculos-y-conciertos/calendario-de-espectaculos/aupa-y-ole/fecha=2018-11
http://www.revolutiononice.com/
http://iruñarock.com/es/iruna-rock-biran/
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AGENDA DE TURISMO 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

PAMPLONA TATTOO EXPO
Si te consideras un/a amante de los tatuajes no 
dejes pasar la oportunidad de descubrir a algunos 
de los mejores tatuadores de España en Baluarte 

los días 16, 17 y 18 de noviembre. Durante la 
convención se realizarán tres concursos diarios, 

más el concurso a la mejor obra del encuentro.
  +INFO

CONCIERTO DE PABLO LÓPEZ
El cantante y compositor Pablo López viene al 

Navarra Arena el próximo 24 de noviembre. El 
artista malagueño, que se encuentra en plena 

promoción de su último y esperado disco 
“Camino, fuego y libertad”, tocará sus mejores 

temas. ¡No dejes pasar esta oportunidad!
+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/
http://pamplonatattooexpo.com/
https://www.navarrarena.com/eventos/pablo-lopez/
http://pamplonatattooexpo.com/
https://www.navarrarena.com/eventos/pablo-lopez/
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Participa
Parte-hartu INFO
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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

Nafarroako Kirol eta Gazteriaren Institutuak Nafarroako Bertsozale Elkartearekin, 
Nafarroako eta Iparraldeko bertsolari gazteen topaketa bat antolatu du Doneztebeko 
aterpetxean datozen azaroaren 17 eta 18rako.

Ahozko bapatekotasunak bateratzen dituen alderdi desberdinen 
ikasketan aurreratzeko interesa duten14 eta 17 urte bitarteko 
bertsolaritza ikasleei zuzendutako ekintza bat da.

Izena emateko:
nafarroa@bertsozale.eus
948 143 747

http://isp.promoción@cfnavarra.es
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Alumnado del IESO Aoiz participa esta semana en un encuentro 
deportivo de jóvenes en la ciudad de Pau

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO
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La actividad se enmarca en el convenio transfronterizo para la ejecución de actividades 
deportivas conjuntas

Con motivo de la designación de Pau como Ciudad Europea del Deporte 2018, y enmarcado en el 
convenio transfronterizo entre Aragón, Pirineos Atlánticos, Gipuzkoa y Navarra para la ejecución de 
actividades deportivas conjuntas, un grupo de ocho jóvenes de Navarra participa desde el pasado 21 
de octubre hasta el próximo día 28 en un encuentro deportivo con jóvenes de otras regiones en la 
ciudad francesa. Allí conviven y realizan diversas actividades físicas y culturales, con el deporte y la 
actividad física como nexo de unión y forma de vida.

De la Comunidad Foral han acudido estudiantes de Secundaria del IESO Aoiz / Agoitz, de edades 
comprendidas entre los 14 y 15 años, acompañados por dos profesoras. Este centro recibió la mayor 
puntuación en la convocatoria de subvenciones a Programas en Centros Escolares que el INDJ convo-
ca anualmente, y ése fue el criterio aplicado para determinar la asistencia a este encuentro.

Cabe recordar que hace un mes un equipo de la Comunidad Foral participó en unas jornadas depor-
tivas de personas adultas celebradas también en Pau. Además de compartir experiencias con otras 
delegaciones, el equipo, integrado por tres mujeres y tres hombres del ámbito del deporte, realizó 
diferentes actividades de carácter lúdico deportivo y participó en charlas de formación orientadas a 
la salud y el deporte. Asimismo, los y las participantes tuvieron la oportunidad de conocer los lugares 
más emblemáticos de Pau, su patrimonio, entorno urbano o espacios de práctica deportiva.

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-2/alumnado-del-ieso-aoiz-participa-esta-semana-en-un-encuentro-deportivo-de-jovenes-en-la-ciudad-de-pau-1
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Salidas profesionales, funcionamiento de un club de élite o 
mitos y experiencias de los eSports, en el programa de charlas 

de Infoday NavarrEsports

19

La jornada, dentro de los Presupuestos Participativos de Juventud 2018 del INDJ, se 
celebrará el próximo 17 de noviembre en el Pabellón Navarra Arena

El programa de charlas informativas de la jornada Infoday NavarrEsports, una de las propuestas elegi-
das por votación en los Presupuestos Participativos de Juventud 2018 del Instituto Navarro de Deporte 
y Juventud (INDJ), abarcará, entre otros temas, las salidas profesionales y formativas de los eSports, 
el funcionamiento de un club de élite y su apoyo a un equipo femenino o los mitos y experiencias en 
torno a los esports, nombre con el que se conoce a las competiciones estructuradas de videojuegos.

La jornada, que se desarrollará el próximo 17 
de noviembre en el pabellón Navarra Arena 
de Pamplona-Iruña, incluirá tres ponencias, a 
cargo de expertos en el sector, y una compe-
tición en tres juegos: League of Legends (por 
equipos), Clash Royale y Mario Kart 8. Las 
inscripciones para asistir tanto a las charlas 
como para participar en una de las competi-
ciones se encuentran abiertas en la web www.
deporteyjuventudnavarra.es, en el apartado de 
Presupuestos Participativos. Los jóvenes de 
entre 14 y 30 años que deseen tomar parte 
en la jornada deberán acceder al formulario de 
inscripción habilitado, en el que tendrán que 
facilitar sus datos personales y elegir en qué 
actividades quieren apuntarse: solo charlas, o 
charlas y competición en uno de los tres vi-
deojuegos. La inscripción para tomar parte en 
la jornada, que podrá realizarse hasta el 16 de 
noviembre a las 13:00 horas, es gratuita y las 
plazas son limitadas. 

Conferencias

La jornada Infoday NavarrEsports dará comienzo a las 10:00 horas en el pabellón Navarra Arena con la 
primera charla informativa, “eSports: salidas profesionales y formativas de un sector en crecimiento”, 

http://www.deporteyjuventudnavarra.es
http://www.deporteyjuventudnavarra.es
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-2/salidas-profesionales-funcionamiento-de-un-club-de-elite-o-mitos-y-experiencias-de-los-esports-en-el-programa-de-charlas-de-infoday-navarresports
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a cargo de Guillermo de Haro, director académico del master de Gestión y Comunicación de los eS-
ports de la Universidad Rey Juan Carlos. Posteriormente, tomará la palabra a las 10:30 horas Marta 
López de Cervantes, directora de comunicación de Movistar Riders, que hablará sobre el funciona-
miento de un club de elite y su apoyo pionero a un equipo femenino. El título de la charla será: “Mo-
vistar Riders, primer club de eSports de España en apoyar a un equipo femenino: Zombie Unicorns”. 
La última conferencia, por su parte, tratará sobre los “Mitos y experiencias” en los eSports, y estará 
dirigida por José de Matías, “Matt”, director académico de The Global eSports Academy.

De manera posterior a la charlas, a las 12:00 horas, se dará inicio a la competición en los videojuegos 
League of Legends (ordenador), Mario Kart 8 (Nintendo Switch) y Clash Royale (dispositivo móvil). La 
competición, que se alargará hasta las 19:00 horas, se realizará por equipos en League of Legends, 
mientras que en los otros dos videojuegos las partidas serán individuales.

Para asistir tanto a las conferencias como para participar en las competiciones es necesario inscribirse 
previamente y recoger la acreditación el mismo día de la jornada antes del inicio de la primera charla, 
entre las 9:30 y las 10:00 horas.

Infoday NavarrEsports

La propuesta, que resultó elegida por votación en la edición de este año de los Presupuestos Par-
ticipativos del INDJ, fue presentada por un grupo de jóvenes que desean dar a conocer el potencial 
de los deportes electrónicos en la Comunidad Foral. Entre los objetivos de la jornada se encuentran 
dar a conocer y formar sobre los esports y explicar los motivos por los que están adquiriendo tanta 
relevancia en otros países.

Asimismo, la jornada quiere ser un punto de encuentro entre los jugadores y jugadoras (“gamers”) y 
quiere ser el futuro germen de una comunidad de personas interesadas en fomentar y apoyar el de-
sarrollo de iniciativas en el sector de los deportes electrónicos.

Presupuestos Participativos 2018

Los Presupuestos Participativos de Juventud, en los que se enmarca la realización de esta jornada 
Infoday NavarrEsport,s es una de las herramientas de participación que posibilitan la implicación de la 
juventud en todos los niveles de desarrollo de un proyecto o de una política pública; desde su defini-
ción hasta la evaluación a través de la gestión compartida de la cuantía determinada del presupuesto. 
Con el objetivo de fomentar la participación de la población joven, el Gobierno Foral incluyó en los 
Presupuestos de 2018 una partida para que el INDJ la ejecute de forma participativa junto a las y los 
jóvenes de Navarra.

Los principios básicos de estos presupuestos participativos están fundamentados en los del II Plan de 
Juventud del Gobierno de Navarra y destacan por su vocación de constituir un proceso plural, diverso, 
accesible e igualitario, difundido de una forma clara y transparente y que tendrá en cuenta las opinio-
nes de la población joven navarra.
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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

21

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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