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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


5

GOBIERNO DE NAVARRA
OPOSICIÓN

Plazo: 06/02/2020

TÉCNICO SUPERIOR 
SISTEMAS INFORMÁTICOS AGENTES DE LA 

HACIENDA PÚBLICA  

MINISTERIO DE HACIENDA
CONCURSO-OPOSICIÓN

Plazo: 16/01/2020

Gerente de 
Recursos Humanos 

Ofertas de Empleo público:

Empleo
Enplegua INFO

+ INFO

AYUNTAMIENTO BERRIOZAR
Contratación administrativa

Plazo: XX/XX/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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COLABORADOR DE 
PROYECTO

UPNA

CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazo: 14/01/2020
+INFO

=> Técnico/a audiovisual. 
- Editar videos accesibles para personas sordas.
- Realización de actos accesibles en directo.
- Instalación de bucles magnéticos. 
+INFO

+ INFO
+ INFO

https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185691#.Xg8Hi9LsaHs
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://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185826#.Xg8FxNLsaHs
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+empleo/Default.htm?Id=53979
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/3/6
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/3/1
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Ayudas, Becas, Subvenciones
Laguntzak, bekak, diru-laguntzak INFO

Becas a nivel nacional:

BECA PARA PARTICIPAR EN EL INSTITUTO DE VERANO BENJAMIN 
FRANKLIN

La Embajada de los Estados Unidos en España selecciona un estudiante español, ando-
rrano o residente en España o Andorra para participar en el Instituto de Verano Benjamin 
Franklin, un programa financiado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos 
para promover las relaciones entre las jóvenes generaciones de europeos, asiáticos y nor-
teamericanos y crear conciencia de los valores que comparten.

El estudiante seleccionado participará en un programa intensivo de cuatro semanas enfo-
cado en los asuntos globales a los que se enfrentan los jóvenes a ambos lados del Atlántico 
y abordará prioridades de política exterior de los Estados Unidos tales como la participa-
ción de los jóvenes, el desarrollo de los valores democráticos y la sociedad civil y la prospe-
ridad económica.

Fin plazo de solicitud: 02/02/2020. 

+INFO
#BECAS
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Tres becas que contribuyan a la formación de especialistas y fomentar la investigación en el 
Área de Restauración del Museo Nacional del Prado.

La convocatoria destinará dos becas a la especialidad de Restauración de Pintura y una 
beca al Servicio de Documentación Técnica.

Cada una de las becas tendrá una duración de doce meses consecutivos. La cuantía total de 
cada una de las becas se fija en 18.000 euros.

Fin plazo de solicitud: 31/01/2020.

 
+INFO

BECAS FUNDACIÓN IBERDROLA - MUSEO DEL PRADO DE FORMACIÓN 
E INVESTIGACIÓN EN RESTAURACIÓN

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/beca-para-participar-en-el-instituto-de-verano-benjamin-franklin
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-fundacion-iberdrola-museo-del-prado-de-formacion-e-investigacion-en-restauracion
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BECAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA PARA TITULADOS UNIVERSITARIOS, GESTIÓN 
PÚBLICA

Convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de 7 becas de formación práctica desti-
nadas a titulados universitarios al objeto de contribuir a su formación en el ámbito de la Gestión 
Pública relacionada con la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea cuya ejecución 
compete al Fondo Español de Garantía Agraria O.A.

•Dos becas en el ámbito de Gestión Pública para titulados de grado en Economía, Ciencias Em-
presariales, Administración y Dirección de Empresas, Administración y Gestión Pública, Direc-
ción y Gestión Pública, o Derecho.
•Cinco becas en el ámbito de Gestión Pública para Ingenieros Agrónomos, titulados de grado en 
Veterinaria, Ingeniería en Ciencias Agronómicas, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Agroambiental, 
Ingeniería Ambiental, Ingeniería del Medio Natural, o Ingeniería Forestal.

El periodo de duración inicial del programa de formación de las becas será de 11 meses, dando 
comienzo desde la incorporación de los becarios.

Fin plazo solicitudes: 09/01/2020. 

 +INFO

PROGRAMA INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN LENGUA INGLESA EN ESPAÑA, PRIMAVE-
RA 2020

Se convocan un total de 70 ayudas para centros educativos sostenidos con fondos públicos, con 
el fin de participar en un programa de inmersión en lengua inglesa durante la primavera de 2020.

•36 ayudas para grupos de alumnos de 6º de Educación Primaria.
•34 ayudas para grupos de alumnos de 2º Educación Secundaria Obligatoria.

Cada centro formará un grupo de entre 20 y 25 alumnos de 6º Educación Primaria o de 2º curso de 
ESO en cada caso, atendiendo a los criterios que considere oportunos. Excepcionalmente, en cen-
tros de una sola línea o de ámbito rural, el grupo podrá completarse con alumnos del mismo nivel 
educativo de otro centro. En el caso de que el grupo contenga alumnos de dos centros educativos, 
se garantizará la presencia de profesorado de ambos centros hasta el límite máximo fijado por la 
convocatoria. Asimismo, en ese mismo tipo de centros, se podrían adoptar medidas excepciona-
les para evitar que un único alumno quedase sin participar en la actividad.

La actividad se llevará a cabo desde el 19 de abril al 23 de mayo de 2020 y se realizará, en régimen 
intensivo, en cinco períodos semanales, de domingo por la tarde a sábado por la mañana.

Fin plazo solicitudes: 10/02/20   

 +INFO
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http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-formacion-practica-para-titulados-universitarios-gestion-publica
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/programa-inmersion-linguistica-en-lengua-inglesa-en-espana-primavera-2020
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Formación
Formakuntza INFO

8

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/
http://www.pamplonaescultura.es/wp-content/uploads/2019/09/Actividades-Octubre_Enero2019_CIVIVOX.pdf
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Salud
Osasuna INFO

Hace unos meses hablábamos del canna-
bis: se trata de la droga ilegal más consu-
mida y la que menor percepción de riesgo 
tiene en la población joven y adulta. 
Según los datos de los últimos estudios en 
la población de 14-18 años, en los últimos 
años, han ido disminuyendo los consumos 
regulares pero quienes consumen lo hacen 
con conductas de mayor riesgo. 

EL CANNABIS
AFECTA A TU 

CEREBRO
¿Lo has pensado?¿Lo has pensado?

Las últimas semanas han estado visi-
bles en las estaciones de tren y autobús 
así como en las redes sociales (tanto de 
salud como de juventud) y en diferentes 
revistas, los mensajes de la campaña del 
Cannabis. 
Esperamos que hayan llegado a vosotros 
y si esto no es así, 
¿Os parece que los repasemos?

La lógica nos dice que cuanto más tiempo 
consumas mayor será el riesgo, por tanto, 
a mayor edad mayor riesgo… Eso no es así 
en el caso de esta sustancia ya que el can-
nabis afecta a las neuronas y estas durante 
nuestra juventud se encuentran en pleno 
desarrollo.

Puede ayudar a romper la rutina diaria y 
sentir un cierto bienestar, pero también 
puede desencadenar ansiedad, miedo, 
desconfianza o pánico. Reduce la atención, 
muy importante en nuestro día a día, espe-
cialmente en la escuela o el trabajo. La tasa 
de jóvenes que repiten curso escolar es casi 
el doble en fumadores de cannabis.
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Salud
Osasuna INFO

Conducir bajo los efectos del cannabis duplica la 
probabilidad de sufrir un accidente. Esta, aumen-
ta si además se consumen otras sustancias (alco-
hol, cocaína, sedantes,…). En los controles puede 
dar positivo durante horas/días. Depende de la 
frecuencia, cantidad consumida y/o test utilizado. 
Conducir bajo los efectos del cannabis es peligro-
so para ti y para las personas que te rodean.

Se consume para conseguir bienestar y una 
cierta euforia, relacionarse, reírse, tranquili-
zarse… Aunque muchas personas no sufren 
efectos adversos, se suelen dar, y los efectos 
“buscados” no siempre ocurren variando de 
una persona a otra. 
Dependen de factores como: concentración 
THC, frecuencia, cantidad, edad, sexo,…

El cannabis ha ganado presencia en la escuela, 
en el trabajo, en el ocio e incluso en el ámbito 
familiar. La naturalidad con la que se consume 
en presencia de otras personas en estos es-
pacios contribuye a minimizar los riesgos que 
su consumo ocasiona en el desarrollo de las 
actividades cotidianas (estudio, trabajo). 

¿Y si decido fumar cannabis?

Es recomendable: 

• Conocer nuestros límites, parar a tiem-
po y decir NO cuando no quieras fumar

• Respeta las elecciones de otras perso-
nas. Un NO es suficiente.  

• Fuma cuando no tengas una responsa-
bilidad (clase, examen, trabajo…). Elige 
el momento. 

• Intenta no mezclarlo con otras sustan-
cias; por ejemplo, mezclándolo con 
alcohol existe mayor riesgo de bajada 
de tensión, vómitos, mareos…

• Tener el estómago vacío aumenta las 
probabilidades de un “mal viaje”, así 
como hacerlo en un espacio en el que 
no te encuentres a gusto.  

  
Y ahora, ¿Lo has pensado Y ahora, ¿Lo has pensado 

bien?bien?
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Premios y concursos
Lehiaketak eta sariak INFO

Servicio Voluntario Europeo 
(SVE ERASMUS +)

PROGRAMAS DE 
VOLUNTARIADO EUROPEO:

L U C H A C O N T R A E L D E S P E R D I C I O D E A L I-
M E N TO S E N I TA L I A
Voluntariado gastos pagados sobre desperdicio 
de alimentos en Italia
+INFO

V O L U N TA R I A D O E N U N B A R C O E N H O L A N-
D A
Voluntariado de 1 año en Paises Bajos en reno-
vación de barcos
+INFO
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X X X I V C O N C U R S O D E C Ó M I C ‘N O B L E 

V I L L A D E P O R T U G A L E T E’

Convoca:Ayuntamiento de Portugalete 

El tema será libre, pero los personajes protagonis-

tas deberán ser originales, de creación propia, e in-

éditos. Sólo se podrá presentar al concurso la obra 

original, que podrá ser realizada en técnica libre

Plazo: 27/03/2020
Consulta las bases

 
CERTAMEN INTERNACIONAL MONÓLOGOS 

CIENTÍFICOS ‘FAMELAB ESPAÑA 2020’

Convoca:  Fundación Española para la Ciencia y la 

Tecnología (FECYT) y British Council España

El concurso tiene por objeto fomentar la 

comunicación de la ciencia a través de nuevas 

vías de acercamiento a la sociedad

Plazo: 15/01/2020

Consulta las bases

Voluntariado
Boluntariotza

X I V C O N C U R S O D E F OTO G R A F Í A 

D O N E S

Convoca: Ayuntamiento de Peñíscola

El objetivo de esta exposición será homena-

jear y concienciar a la población de su tarea 

en diferentes ámbitos de la población a todas 

aquellas mujeres trabajadoras.

Plazo: 21/02/2020

Consulta las bases

       CERTAMEN DE CORTOMETRAJES ‘DECORTOÁN 
JOVEN’ 2020

   Convoca: Ayuntamiento de Jaén y Fundación Caja Rural 

de Jaén

Podrán participar todas las personas dedicadas a la 

realización cinematográfica que hayan nacido o sean 

residentes en el territorio español y cuya edad no 

supere los 35 años al 31 de marzo de 2020.

Plazo: 31/03/2020
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/lucha-contra-el-desperdicio-de-alimentos-en-italia/
https://www.yeseuropa.org/plazas/cuerpo-europeo-solidaridad/voluntariado-en-un-barco-en-holanda/
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/xxxiv-concurso-de-comic-noble-villa-de-portugalete
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/certamen-internacional-monologos-cientificos-famelab-espana-2020
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/xiv-concurso-de-fotografia-dones-peniscola
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/certamen-de-cortometrajes-decortoan-joven-2020
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO

12

Pamplona Negra 2020
Festival de género negro. ‘El lado más oscuro’

Del 13 al 18 de enero en Baluarte de Pamplona . 
  +INFO

ABRACADABRA, MÁGICAS ILUSIONES
El 12 de enero en la Casa de cultura de Villava a 

las 19:30. 

 +INFO

TALLER ‘LOS 20 ESTÁN AQUÍ’: 
TALLER DE CREACIÓN ESCÉNICA

El día 11 de enero en el Teatro Gayarre de Pam-
plona a las 10:30 horas. 

Dirigido a jóvenes de 12 a 20 años.

  +INFO

https://www.agenda.navarra.com/events-pro/charlas-y-tertulias/
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/abracadabra-magicas-ilusiones-2/
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/taller-los-20-estan-aqui/
https://www.agenda.navarra.com/events-pro/charlas-y-tertulias/
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/taller-los-20-estan-aqui/
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/abracadabra-magicas-ilusiones-2/
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AGENDA DE TURISMO 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

GIRA IMAGINBANK 2019: 
CEPEDA Y ANA GUERRA

El viernes 17 de enero a las 21:30 en el Pabellón 
Navarra Arena de Pamplona. 

  
 +INFO

SANTI RODRÍGUEZ
INFARTO ¡NO VAYAS A LA LUZ!

El próximo 17 de enero a las 20:00 en el Teatro 
Gayarre de Pamplona. 

 +INFO

 GO!AZEN 6.0

Espectáculo teatro-musical en euskera.

El 10 de enero en Baluarte a las 18:00 horas. 
 +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
https://www.pamplonajoven.es/verpagina.asp?idpag=6
http://www.pamplonaescultura.es/agendas/
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/gira-imaginbank-2019-cepeda-y-ana-guerra/
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/santi-rodriguez/
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/goazen-6-0/
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/goazen-6-0/
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/gira-imaginbank-2019-cepeda-y-ana-guerra/
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/santi-rodriguez/
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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

15

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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Los Servicios de Información Juvenil ayudan a más de 
150.000 jóvenes en Garantía Juvenil

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO

Desde que se puso en marcha el proyecto SIJ+Garantía Juvenil, los Servicios de Información 
Juvenil han ayudado a más de 150.000 jóvenes a inscribirse en Garantía Juvenil. 

Una red de más de 335 centros y servicios de información juvenil forman el proyecto SIJ+-
Garantía Juvenil desde que se pusiera en marcha en el año 2015. Estos centros colaboran 
informando a los y las jóvenes de las ventajas de esta iniciativa europea y ayudándoles en el 
proceso de inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, mediante la generación 
de un código de activación en el propio centro. 

El proyecto SIJ Garantía Juvenil es fruto de la colaboración del Instituto de la Juventud y el 
Servicio Público de Empleo Estatal. En la iniciativa colaboran también los servicios de juven-
tud de las Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos.

La Garantía Juvenil es una iniciativa de la Unión Europea que ofrece a los jóvenes menores 
de 30 años que no estén cursando estudios, formación ocupaciones o no tengan empleo, 
una oferta formativa, laboral o ayuda al emprendimiento, como fórmulas esenciales para 
atajar las cifras de desempleo juvenil. Se trata de darles la oportunidad de que adquieran 
la formación, competencias y experiencia necesarias para aumentar sus posibilidades de 
empleabilidad.

En esta web puedes consultar el directorio de Centros de Información Garantía Juvenil. Si 
no lo has hecho, visita el tuyo, te informarán, orientarán, ayudarán y asesorarán en todo lo 
relacionado con la Garantía Juvenil.
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http://www.injuve.es/conocenos/centros-garantia-juvenil?ccaa=16
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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

17

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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