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Campos de Voluntariado Juvenil
Gazte Boluntarioendako Auzolandegiak INFO

El Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro de Deporte y Juventud y en colaboración 
con las diferentes Comunidades Autónomas y el Servicio de Voluntariado Internacional (SVI), 
apoya la participación de jóvenes navarros/as en Campos de Voluntariado en distintas modalidades 
y lugares.

Si quieres colaborar este verano 
en una actividad solidaria,

¡esta es tu oportunidad!

A continuación, te detallamos el PROCESO DE INSCRIPCIÓN:

1. PREINSCRIPCIÓN  Del 1 al 15 de abril
La preinscripción se realizará on-line, en la web del INDJ.
Al realizar la preinscripción no se realiza la elección de la plaza.
Requerirá adjuntar:
-DNI (En el caso de personas nacidas fuera de la Comunidad Foral, certificado de empadronami-
ento en Navarra)
-Tarjeta sanitaria
-En el caso de menores de edad, la autorización de la persona responsable.

2. SORTEO   17 de abril a las 12:00 h.
El resultado del sorteo proporcionará el orden para 
elegir las plazas. Cada persona preinscrita recibirá 
un correo con la fecha y la hora para formalizar su 
inscripción on-line.

3. ELECCION DE PLAZAS A partir del 23 de 
abril
Las citas asignadas en el sorteo comenzarán a partir 
del 23 de abril. A cada persona se le irán mostran-
dolas plazas que quedan libres, entre las que deberá 
elegir para formalizar su inscripción. La elección de 
plaza indicará las pautas a seguir para completar la 
inscripción (forma de pago, etc...).

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/campos-de-voluntariado-juvenil
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/campos-de-voluntariado-juvenil-2019
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4. ELECCIÓN DE PLAZAS QUE HAYAN QUEDADO LIBRES
Pasado este periodo de reserva con prioridad para las personas preinscritas, a partir del 30 de abril 
y hasta el 24 de mayo, podrá inscribirse libremente cualquier persona joven navarra hasta agotar 
las plazas.

Forma de pago:
    Plazas en Navarra y Comunidades Autóno-
mas
Requieren el ingreso de un importe, cuyo justi-
ficante legible deberás adjuntar en un plazo de 
24 horas para confirmarte la plaza, de lo con-
trario se liberaría automáticamente.

    Plazas en el extranjero
Requiere que pases por la Subdirección de Ju-
ventud en el plazo de 24 horas para formalizar 
la inscripción. En el caso de no hacerlo la plaza 
se liberará automáticamente.

    
C/ Yanguas y Miranda, 27 bajo. 31003 Pamplona.
    Teléfono: 848 42 39 00
    Horario: de 8:30 a 14:00

5. REPESCA
Finalizado el periodo anterior, se inicia un nuevo plazo de inscripciones DE ACCESO LIBRE para las 
plazas disponibles resultantes tanto en Comunidades Autónomas y Navarra como en el Extranjero.

Repesca de plazas en el Extranjero: del 23 al 27 de mayo.

Repesca de plazas Comunidades Autónomas: a partir del 29 de mayo.

La inscripción al Campo de Trabajo no te asegura la plaza, ya que en esta fase no hay Campos asig-
nados a las CCAA y los disponibles serán accesibles al mismo tiempo para todas las CCAA el 29 de 
mayo.  A partir de ese día, nos pondremos en contacto contigo para confirmarte si ha sido posible 
la inscripción definitiva al campo.

CONTACTO:

    E-mail: camposdetrabajo@navarra.es
    Teléfono: 848 42 39 00

Consulta más info en nuestra web

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/campos-de-voluntariado-juvenil-2019
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/campos-de-voluntariado-juvenil-2019


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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¡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
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-3/el-carne-joven-cumple-30-anos
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-3/el-carne-joven-cumple-30-anos
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MANC. SERVICIOS 
GENERALES MALERREKA

Pruebas selectivas

Plazo: 14/4/2019

+ INFO

EDUCADORES
 SOCIALES COCINERO/A

AYUNTAMIENTO DE 
TUDELA

Pruebas selectivas
Plazo: 23/04/2019

CUIDADOR 
GERONTOLÓGICO

Ofertas de Empleo público:

Empleo
Enplegua INFO

+ INFO

AD. COM. FORAL DE 
NAVARRA
Oposición

Plazo: 02/05/2019

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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Oficial Técnico de 
Sistemas Informáticos

AD. COM. FORAL DE 

NAVARRA

Oposición

Plazo: 02/05/2019
+INFO

=> ADMINISTRATIVO/A 
Introducir datos de clientes en el ordenador para hacer facturación mensual.
Experiencia de 1 a 3 años.
+INFO

+ INFO

https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/57/Anuncio-11/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/60/Anuncio-13/
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/servicios/ficha/8043/Oficial-Tecnico-de-Sistemas-Informaticos-Oposicion-2019
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+empleo/Default.htm?Id=49093
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8047/Cuidador-Gerontologico-Oposicion-2019


8

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

Becas del Gobierno de Navarra:

Otras becas:

BECA PARA GRADUADOS/AS EN SOCIOLOGÍA

El INDJ convoca una beca para graduados/as en sociología o sociología aplicada.
La actividad de la persona becaria se realizará en las instalaciones propias de la Subdirección 
de Juventud del INDJ, con una dedicación máxima de 30 horas semanales. La persona beca-
ria disfrutará de 2,5 días naturales de descanso por mes de duración de la beca. La cuantía es 
de 1.050 € brutos mensuales y finalizará el 31 de diciembre.

Fin plazo de solicitud: 10/04/2019. +INFO

#BECAS

BECAS FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN TITULADOS SUPERIORES 
UNIVERSITARIOS, INAP

Se adjudican cinco becas destinadas a titulados superiores universitarios en el área de Cien-
cias Sociales y Jurídicas y cuatro destinadas a titulados superiores universitarios en el área 
de Biblioteconomía y Documentación, con la finalidad de formarse y llevar a cabo tareas de 
apoyo relacionadas con las líneas de investigación prioritarias del INAP. 
La cuantía individual de cada beca será de 1.300 euros mensuales.

Fin plazo de solicitud: 24/04/2019. +INFO

Subvenciones:
SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN EN PRÁCTICAS DE 
PERSONAS JÓVENES DESEMPLEADAS MENORES DE 30 AÑOS

El plazo de presentación será de un mes contado a partir del día siguiente a la fecha de inicio de la 
relación contractual, siempre y cuando se hubiera publicado la autorización del gasto correspon-
diente. En caso contrario, el plazo será de un mes desde el día siguiente a la fecha de publicación 
oficial de dicha autorización. Se dirige a entidades para fomentar la contratación en prácticas de 
personas jóvenes desempleadas menores de 30 años. Podrán ser entidades beneficiarias de la sub-
vención:
- Empresas
- Trabajadores autónomos
- Entidades sin ánimo de lucro

Fin plazo solicitudes: 30/11/2019. +INFO

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/55/Anuncio-7/
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-formacion-e-investigacion-titulados-superiores-universitarios-inap
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/6565/Subvenciones-para-el-fomento-de-la-contratacion-de-personas-jovenes-desempleadas-menores-de-30-anos
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AYUDAS A LA FORMACIÓN DE CURSOS 
DE DIRECTORES/AS Y MONITORES/AS DE TIEMPO LIBRE

Ayudas del INDJ a jóvenes matriculados/as por primera vez 
en los cursos Director/a o Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre 
impartidos por las Escuelas de Tiempo Libre oficialmente 
reconocidas, menores de 31 años y residentes en Navarra.
Se financiará el 50% del coste de la matrícula del curso de 
Monitor/a, con un límite de 125€; y el 75% del coste de 
matriculación del curso de Director/a, con el límite máximo 
de 375 euros.Plazo: hasta el 31/10/2019. +INFO

AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EN EXTRANJERO

Si estás interesado/a en hacer prácticas en algún país europeo, puedes conseguir ayuda económica 
de hasta 5.000 euros a través de este programa. Para acceder a estas ayudas deberás tener conoci-
miento de inglés o el idioma de trabajo en destino igual o superior a un B1, contar con un contrato 
laboral o en prácticas en una empresa de la Unión Europea y estar inscrito en el Sistema de Garantía 
Juvenil. 
La cuantía económica varía en función de si el beneficiario va a realizar prácticas o cuenta con un 
contrato laboral. En el caso de las prácticas, cubre los gastos de viaje y manutención. Si se trata de 
un contrato laboral, la ayuda es exclusivamente para gastos de viaje. Estas ayudas son compatibles 
con otras que tengan la misma finalidad, salvo que también estén financiadas con fondos de la 
Unión Europea.

Fin plazo solicitudes: 15/09/2019. +INFO

AYUDAS DE VIAJE A JÓVENES NAVARROS DESTINADAS A FOMENTAR EL CONOCI-
MIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA EN 2019

La ayuda de viaje consiste en 750 euros que incluyen un pase de viaje Interrail Global Pass Youth, 
modalidad ‘15 días en dos meses, en 2ª clase’, un seguro que cubre cualquier incidencia durante el 
viaje y una bolsa de 350 euros para financiar parte de los gastos de desplazamientos, alojamiento 
y manutención. Pueden solicitarla las personas jóvenes mayores de 18 y menores de 24 años, que 
tengan la vecindad administrativa en cualquier municipio de Navarra.

Fin plazo solicitudes: 23/04/2019. +INFO

AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE MOVILIDAD 
INTERNACIONAL DEL CURSO 2018-2019

Podrán solicitar estas ayudas los estudiantes universitarios que participen en los diferentes progra-
mas de movilidad internacional promovidos por las Universidades españolas.

Se establecen tres periodos de pago para el abono de las ayudas: junio, septiembre y diciembre 
de 2019. En cada uno de ellos se abonarán las ayudas a los beneficiarios que hayan finalizado su 
estancia antes del mes indicado y que hayan presentado el documento que acredite su realización.

Fin plazo solicitudes: 15/04/2019. +INFO

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/51/Anuncio-6/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/51/Anuncio-6/
http://www.injuve.es/convocatorias/becas
https://www.camaranavarra.com/Camara/highlight/2744/ayudas-para-la-realizacion-de-practicas-en-extranjero
http://www.navarra.es/home_es/servicios/ficha/8005/Subvenciones-para-la-adquisicion-de-equipamiento-informatico-por-parte-de-la-Red-de-Servicios-de-Informacion-Juvenil-en-2019
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/51/Anuncio-8/
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Formación
Formakuntza INFO

CURSOS DE LA ENAJ

CURSO TERAPIA BREVE CENTRADA SOLU-
CIONES

10 de abril. Se imparte en la Casa de la Juventud 
de Pamplona

CURSO ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 
PARA ASOCIACIONES

Tudela. 13 de abril. Organiza Juventud Tudela.

CURSO AUXILIAR DE COMEDOR ESCOLAR

Estella. 4, 5, 11 y 12 de mayo. Organiza Escuela 
Alarca.

CURSO CHAPUZAS PARA LA   
SUPERVIVENCIA

Alsasua. 4, 11, 18 de mayo y 1 de junio. Organiza 
Juventud Alsasua.

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y GESTIÓN  
EMOCIONAL

Pamplona. Del 25 y 26 de mayo. Organiza ETL 
Urtxintxa.

CURSO GESTIÓN ECONÓMICA PARA  
ASOCIACIONES

Tudela. 8 de junio. Imparte Ana Belén Albero.

CIUDADANÍA ACTIVA- PREMONITORADO

Berriozar. Del 25 de junio al 5 de julio. Organiza 
Asociación Lantxotegi.
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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.alarca.es/
https://www.alarca.es/
http://www.urtxintxanavarra.com/
http://www.urtxintxanavarra.com/
https://www.lantxotegi.org/index.php/es/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cursos-enaj-2018
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp
https://iedra.uned.es/
http://www.pamplonajoven.es/verDocumento/verdocumento.aspx?idDoc=280
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INFO
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Salud
Osasuna

ASTENIA PRIMAVERAL

La primavera ha comenzado y el frío se aleja, la luz del sol ilumina más los días, la naturaleza des-
pierta tras el invierno llenando los montes de flores y del canto de los pajarillos. Pero al igual que 
al resto de ser vivos, el cambio de estación también nos afecta a las personas, y que puede durar 
algunas semanas.

 

Aunque la primavera suele ser sinónimo de vitalidad y renovación, existe un fenómeno de cansan-
cio generalizado físico y psicológico que puede llegar a experimentar la mitad de la población y 
que se conoce como astenia primaveral. 
     
     ¿CUÁL ES LA CAUSA? 

El aumento de la temperatura y de las horas de luz junto a la modificación de 
la hora que se realiza al comienzo de la primavera, favorecen un cambio a nivel 
hormonal y en el funcionamiento de los neurotransmisores del cerebro. 

      EFECTOS...

Estos cambios que se producen en el organismo tienen como consecuencia un gasto de energía 
extra y pueden aparecer algunos de los siguientes síntomas:

 
 Cansancio y somnolencia.   Disminución del apetito.

 Falta de energía.    Dolor de cabeza.

 Irritabilidad.    Problemas de concentración.

 Dificultad para dormir.  Disminución de la libido. 

 Ansiedad       
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    ¿CÓMO COMBATIRLA?

No hay un tratamiento concreto para evitar o minimizar los efectos de la astenia primaveral, pero 
sí podemos tener en cuenta una serie de medidas para adaptar nuestro cuerpo y disminuir así sus 
efectos.

 Ejercicio físico

Hacer ejercicio produce liberación de endorfinas, las cuales provocan una sensación 
de bienestar, reduciendo el estrés y facilitando un mejor descanso.

 Alimentación saludable y equilibrada

Con el aumento de la temperatura, nuestro organismo pasa a tener otras nece-
sidades nutricionales, se deben disminuir los alimentos hípercalóricos (ej. grasas 
saturadas) de la dieta e incrementar el consumo de frutas, verduras y otros ali-
mentos frescos. 

Descansar y dormir lo suficiente

La regulación del sueño también puede verse alterada con la llegada de la prima-
vera,  descansar y dormir las horas suficientes para poder rendir al 100% durante 
el día es fundamental.

Prepararnos para el cambio de hora

Para que el cambio de hora que se realiza al comienzo de la primavera no nos afecte demasiado, 
conviene adaptar y modificar algunas rutinas (despertarse, comer, cenar, ir a dormir, etc.) antes 
de que se produzca el cambio. 

Evitar tóxicos: tabaco, alcohol u otras drogas

Consumir sustancias que alteran nuestro organismo disminuye la capacidad 
de respuesta y por tanto asimilaremos peor los cambios del entorno.
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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 I R L A N D A C O N P E R S O-
N A S D E S FAV O R E C I D A S
Gastos pagados de viaje, alojamiento, comida 
y seguro. Comienzo en septiembre, mínimo 9 
meses +INFO

V O L U N TA R I A D O E N R U M A N Í A
Trabajar con refugiados y discapacitados vi-
suales en una de las ciudades más atractivas de 
Rumania, Arad +INFO

V O L U N TA R I A D O E N T U R Q U Í A 
Inscríbete a esta oferta de SVE sobre sport y 
medio ambiente. +INFO
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 C O N C U R S O D E P O P-R O C K 

“V I L L A D E B I L B A O”

Convoca: AYUNTAMIENTO DE BILBAO

Están dirigidos a grupos de jóvenes europeos de 

pop-rock, metal y urban. Tiene como finalidad 

servir de lanzadera a formaciones de reciente 

creación.

  Plazo: 05/05/2019

Consulta las bases

XXVI CONCURSO NACIONAL DE 
FOTOGRAFÍA 2019 “L’ART DE LA LLUM”

Convoca: Agrupación Fotográfica 

L’Art de la Llum

Pueden participar fotógrafos aficionados 

y profesionales residentes en el territorio 

nacional. 

Plazo: 21/04/2019 

Consulta las bases

Voluntariado
Boluntariotza

XII PREMIO JOVEN DE RELATO 
CORTO EL CORTE INGLÉS

Convoca: Ateneo Navarro y Ámbito Cultural de 

El Corte Inglés de Pamplona

Puede participar cualquier escritor con una 

única obra inédita y original que deberá estar 

escrita en castellano o euskera. La edad os-

cilará entre los 16 años y los 35 años..

Plazo: 05/05/2019

Consulta las bases

II CONCURSO 
JÓVENES DISEÑADORES

“SERENA FASHION WEEK”

Convoca: Ayuntamiento Villanueva de la Serena
Dirigido a jóvenes diseñadores que se interesen 

por la creación de prendas de vestir, con la in-
tención de dedicarse a ello profesionalmente. La 

edad oscilará entre los 18 y 35 años de edad
Plazo: 15/05/2019
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-europeo/voluntariado-irlanda/
https://www.yeseuropa.org/becas/voluntariado-europeo/oportunidad-en-rumania-de-12-meses-con-el-ces/
https://www.yeseuropa.org/becas/voluntariado-europeo/sve-en-turquia-sobre-actividades-y-medio-ambiente/
http://bilbaogazte.bilbao.eus/es/bilborock/concurso-pop-rock-villa-de-bilbao/
http://www.lartdelallum.es/bases2019.html
https://clubdeescritura.com/convocatoria/xii-premio-joven-relato-corto/
https://www.villanuevadelaserena.es/concejalias/juventud/item/bases-ii-concurso-jovenes-disenadores-serena-fashion-weekend.html
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO
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THE QUIREBOYS EN CONCIERTO
El 12 de abril, una auténtica noche de R&R en la 
Casa de Cultura de Burlada. A la fiesta se unen 
Thursday’s Pussy Dogs...una banda brutal de rock 
local junto a Betsy Dis, otra buena banda de Pam-

plona.. +INFO

YUNKE. HANGAR 52. ILUSIONES CLASIFI-
CADAS

Sumérgete en un sorprendente lugar donde la 
magia y los secretos van de la mano. 5 de mayo 

en Baluarte +INFO

ACTIVIDADES TIERRAS DE IRANZU
Disfruta esta primavera de descuentos de 20% 
con tu Carné Joven las diferentes actividades que 
te ofrecen las tierras de Iranzu como ecorrutas 
teatralizadas mitológicas o visitas teatralizadas 

al Monasterio de Irantzu.  +INFO

https://navarra.definde.com/evento/quireboys-en-concierto
http://www.baluarte.com/cas/espectaculos-y-conciertos/calendario-de-espectaculos/hangar-52-ilusiones-clasificadas/fecha=2019-5
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-04-20/carne-joven/tierras-de-iranzu-actividades
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-04-12/carne-joven/bono-descuento-crimen-y-telon
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-04-20/carne-joven/tierras-de-iranzu-actividades
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-04-20/carne-joven/tierras-de-iranzu-actividades
http://www.baluarte.com/cas/espectaculos-y-conciertos/calendario-de-espectaculos/hangar-52-ilusiones-clasificadas/fecha=2019-5
https://navarra.definde.com/evento/medina-azahara-en-concierto-40-aniversario
https://navarra.definde.com/evento/quireboys-en-concierto
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AGENDA DE TURISMO 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

CONCIERTO DE ALFRED GARCÍA
El 26 de abril el ex concursante de OT Alfred Gar-
cía presenta su primer álbum, “1016”, en el Café 
Zentral de Pamplona. En su álbum predomina el 
rock, pero en el que se vislumbran influencias muy 
diversas que ratifican el carácter ecléctico que 
define su personalidad creativa. El disco cuenta 
además con las colaboraciones de artistas como 
Love Of Lesbian, Pavvla, Carlos Sadness o Amaia 

Romero. +INFO

MONÓLOGOS TEATRALIZADOS CON DIE-
GO PÉREZ Y ASIER HORMAZA

No te pierdas los monólogos de Diego y Asier el 
próximo 12 de abril en la Casa de Cultura de Be-

riain. ¡Las carcajadas están 
aseguradas! +INFO

CONCIERTO DE IZARO
El 27 de abril la cantautora Izaro viene al audito-
rio de Barañáin ha presentar su segundo disco lu-
minoso y simplemente maravilloso: Eason. Izaro 
compone una música íntima y de profunda sen-
sibilidad. Es un disco con muchas miradas y ma-
tices, poliédrico y sin complejos como el mundo 
de Izaro.  Bono de descuento con tu Carné Joven. 

+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://navarra.definde.com/evento/alfred-garcia-presenta-en-pamplona-su-primer-album-1016
https://navarra.definde.com/evento/monologos-teatralizados-con-diego-perez-y-asier-hormaza
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-04-27/carne-joven/bono-descuento-izaro
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-04-27/carne-joven/bono-descuento-izaro
https://navarra.definde.com/evento/alfred-garcia-presenta-en-pamplona-su-primer-album-1016
https://navarra.definde.com/evento/monologos-teatralizados-con-diego-perez-y-asier-hormaza
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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
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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

¡¡¡ CONSULTA Y VOTA !!!

       BOZKA EZAZU!!!
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2019

2019KO AURREKONTU PARTE-HARTZAILEAK

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
http://isp.promoción@cfnavarra.es
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/eu/kontsultatu-hautatutako-proposamenak
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/eu/kontsultatu-hautatutako-proposamenak
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/eu/kontsultatu-hautatutako-proposamenak
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El INDJ concede una subvención de 163.000 euros al Consejo de 
la Juventud de Navarra para el desarrollo de su actividad  

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO

El Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, apoyará con 
163.000 euros al Consejo de la Juventud de Navarra - Nafarroako Gazteriaren Kontseilua 
(CJN-NGK). En concreto, el CJN-NGK destinará esta subvención a sufragar el desarrollo de 
sus actividades, así como gastos de funcionamiento administrativos, equipamiento, manteni-
miento y personal, entre otros.

La subdirectora de Juventud, Adela González Díez, y el presidente del Consejo de la Juven-
tud, Miguel Garrido, han renovado el convenio de colaboración por el que ambas instituciones 
se comprometen a trabajar en el fomento y la promoción del asociacionismo entre los y las 
jóvenes, y en potenciar su participación democrática y su responsabilidad ciudadana.

El CJN-NGK es una entidad de derecho público integrada por 51 asociaciones juveniles de 
diferente naturaleza: de ocio y tiempo libre, políticas, culturales, sindicales, etc. Además de 
servir de puente entre éstas, personas jóvenes y el Gobierno de Navarra, entre sus funciones 
está representar a toda la juventud navarra y a las asociaciones juveniles, y ser un espacio 
de referencia para la juventud en todas aquellas materias que les afectan: igualdad, empleo, 
educación o vivienda.

Entre los objetivos planteados para este año destacan: una mayor accesibilidad al colectivo 
juvenil, independientemente de dónde viva; potenciar la paridad y la igualdad en todos los 
ámbitos; y potenciar la participación e implicación directa de los y las jóvenes en las decisio-
nes de la entidad, a través de los distintos grupos de trabajo que la integran.
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https://cjn-ngk.org/
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Aprobada una convocatoria de ayudas de 140.000 euros para 
programas y adquisición de material  por parte de asociaciones y 

otras entidades juveniles

El Gobierno de Navarra, a través del INDJ, destina 140.000 euros a asociaciones u otras 
entidades juveniles, para subvencionar el desarrollo de programas (130.000 euros) y la ad-
quisición de material (10.000 euros). 

Pueden optar a estas ayudas las asociaciones juveniles inscritas en el Censo de Entidades 
de Juventud de Navarra y las entidades de jóvenes que cumplan los siguientes requisitos: 
que carezcan de fines de lucro, tengan como fines institucionales la realización de actividades 
relacionadas y dirigidas a la juventud, que tengan domicilio fiscal o social en la Comunidad 
Foral, y que estén legalmente constituidas e inscritas en el registro correspondiente.

Los proyectos impulsados por estas entidades van dirigidos a personas jóvenes de edades 
comprendidas entre los 14 y 30 años, para fomentar su participación activa en la sociedad y 
favorecer su desarrollo vital.

La Orden Foral y la documentación necesaria para poder realizar la solicitud se pueden con-
sultar en la Web

El INDJ concede  subvenciones  a Entidades Locales para el 

desarrollo de programas para la Juventud 2019

El Departamento de Cultura, Deporte y Juventud, a través del INDJ, ofrece ayudas por valor de 
300.000 euros para el impulso y apoyo de las políticas públicas de juventud promovidas por 
las entidades locales, desarrolladas entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de octubre de 2019. 

El plazo  para presentar las solicitudes concluye  el día 28 de abril.

La Orden Foral y la documentación necesaria para poder realizar la solicitud se pueden con-
sultar en la Web
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https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/portada-1
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7934/Subvencion-a-asociaciones-juveniles-2019
https://www.navarra.es/home_es/ServiciosEmpleado/ficha/16734/Subvencion-entidades-locales-desarrollo-de-Programas-Juventud-2018-copia
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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.

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://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/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/deportistas-navarras-2-262-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/nuestro-sitio-269-es.pdf
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