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Emprendimiento
Ekintzailetza INFO

3

Pincha en el vídeo para conocer la experiencia de jóvenes 
que ya han emprendido su proyecto

 Los cinco pasos son:

1. La idea: se desarrollan las técnicas para facilitar que surjan las ideas y la elección de las mejo-
res.
2. Lo que te diferencia: pretende identificar qué nos diferencia del resto, cuál es nuestra “pro-
puesta de valor”
3. A favor y en contra: se trata de analizar las competencias y los aliados, ver quién está hacien-
do lo mismo o parecido, y concretar quién nos puede apoyar.
4.Comunicado: no basta con saber qué queremos decir, hay que saber cómo decirlo.
5.De muestra: el curriculum o el proyecto está completamente desarrollado, listo para mostrarlo 
al exterior.

ELIJE

https://www.youtube.com/watch?v=__qwh4bQLKM
http://tuytuproyecto.info/
http://tuytuproyecto.info/tu-laidea/
http://tuytuproyecto.info/tuproyecto-laidea/
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HASI GAZTE, PREMIOS NAVARRA
 JOVEN ECONOMÍA SOCIAL

El INDJ ha sacado este premio en colaboración 
con Laboral Kutxa, ANEL y CEIN dirigido a per-
sonas jóvenes con inquietudes emprendedoras.

El Premio Hasi Gazte nace con dos categorías, 
dotada cada una de ellas con un premio de 
3.000€:
-Mejor Iniciativa Joven de Economía Social, 
dirigido a personas menores de 31 años que es-
tén desarrollando un proyecto de empresa que 
se adecue a los valores de la Economía Social.

-Mejor Empresa Joven de Economía Social 
Consolidada, dirigida a empresas ya constitui-
das, con una antigüedad mínima de un año y 
máxima de cinco, y en la que al menos una de 
las personas socias trabajadoras sea menor de 
36 años.

¿Qué es la Economía Social? Es el conjunto de 
actividades económicas y empresariales que 
persiguen bien el interés colectivo de sus inte-
grantes, o bien el interés general (económico, 
social o ambos).

Si eres un/a joven emprendedor/a: Si eres ya una empresa:

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/hasi-gazte
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/bases-premio-hasi-gazte-categoria-mejor-empresa-joven-de-economia-social-consolidada-254-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/bases-premio-hasi-gazte-categoria-mejor-iniciativa-joven-de-economia-social-consolidada-255-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/presenta-tu-candidatura
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/presenta-tu-candidatura
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Programas 
Programak INFO

Encuentros de Arte 
Joven 2018

Certamen de 
Microrrelatos

Arte Joven y Creatividad:

Galardones de la Juventud:
Plazo: hasta el 26 de octubre

Lee todos los MicrorrelatosAQUÍ
CONSULTA AQUÍ

LA AGENDA

Concurso de 
fotografía 

Plazo presentación de las 

fotos: 28 de octubre

DÍA 17 DE OCTUBRE ENCUENTRO FINAL EN EL CAFÉ ZENTRAL

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/encuentros-de-arte-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/i-certamen-de-microrrelatos-entre-iguales
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/encuentros-de-arte-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/i-certamen-de-microrrelatos-entre-iguales
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/galardones-2018
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/todos-los-microrrelatos-246-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/encuentros-de-arte-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/concurso-de-fotografia
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/concurso-de-fotografia


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


https://www.deporteyjuventudnavarra.es/uploads/files/ActividadesJarduerak_otono2018.pdf
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AYUNTAMIENTO DE 
BARAÑAIN

Concurso-oposición
Plazo: 15/10/2018

+ INFO

Secretario/A

Otras ofertas de empleo:

 técnico/a superior
en integración social

INST. FORAL DE ASISTENCIA 
SOCIAL DE BIZKAIA

Pruebas selectivas
Plazo: 11/10/2018

técnico/a de promoción
 de la actividad física 

Ofertas de Empleo público:

Empleo
Enplegua INFO

+ INFO

AYUNTAMIENTO DE 
URNIETA

Pruebas selectivas
Plazo: 14/10/2018

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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Empleado/a de 
servicios múltiples

AYUNTAMIENTO DE LERÍN

Pruebas selectivas
Plazo: 23/10/2018

+INFO

=> Coordinador/a para Amberes en el SCI
Puedes convertirte en un/a coordinador/a internacional y realizar labores de managing y apoyar a  
grupos internacionales. Imprescindibles liderazgo y habilidades comunicativas.
Obligatorio buen nivel de inglés y es preferible el manejo de otras lenguas comunitarias como el 
alemán o el francés.
+INFO

+ INFO

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/189/Anuncio-30/
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/09/26/I-884_cas.pdf?hash=7b81836551e05bdec63ec5b03ccc6360
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/2018/195/Anuncio-14/
https://www.yeseuropa.org/becas/trabajo-en-belgica-como-coordinador-en-el-sci/
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2018/09/24/c1806281.pdf
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Ayudas, Becas, Subvenciones
Laguntzak, bekak, diru-laguntzak INFO

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

BECA JUNIOR FUNDACIÓN GONDRA BARANDIARÁN-MUSEO DEL 
PRADO PARA INVESTIGADORES

La Fundación Gondra Barandirán y el Museo del Prado ofrecen de forma conjunta un progra-
ma de becas remuneradas para investigadores que estén trabajando en cualquier aspecto de 
la Historia del Arte relacionado con las colecciones del Museo del Prado. Es necesario tener 
menos de 40 años y ser doctor en Historia del Arte o disciplinas de Humanidades afines. Las 
becas tendrán una duración de tres meses consecutivos.
Fin plazo de solicitud: 19/10/2018. +INFO

PROGRAMA DE BECAS TALENTO MUJER 2018

El Banco Santander lanza el Programa de Becas Talento Mujer, 
que tiene por finalidad la concesión de 25 ayudas económicas a 
mujeres para la realización de másters y postgrados de materias en el 
ámbito STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y la realiza-
ción de prácticas formativas en Banco Santander. La duración máxima de las 
prácticas formativas será 12 meses, dependiendo de sus características.
Fin plazo de solicitud: 15/10/2018. +INFO

BECAS PARA ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS NO UNIVERSITARIOS Y 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. CURSO 2018-2019

Las becas o ayudas que se convocan tendrán por objeto ayudar a las familias que lo precisen 
a sufragar parcialmente los gastos que supone la realización de los estudios por parte de 
sus miembros. Los conceptos para los que se pueden solicitar estas becas o ayudas son los 
siguientes:
–Enseñanza o matrícula.
–Transporte interurbano.
–Comedor.
–Residencia.
–Ayuda Extraordinaria 
–Expediente académico
Fin plazo de solicitud: 30/10/2018. +INFO

Otras becas:

DOS BECAS DE FORMACIÓN PARA PERSONAS CON GRADO EN 
DERECHO CON DESTINO EN EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE NAVARRA.

Cada beca estará dotada con la cantidad mensual bruta de 1.050 euros, o su parte proporcio-
nal si fuera el caso. La duración es de un año. Comienzo:
–La primera de ellas, de forma inmediata al término del proceso de selección.
–La segunda, el 2 de enero de 2019.
Fin plazo de solicitud: 28/10/2018. +INFO

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-fundacion-gondra-barandiaran-museo-del-prado-para-investigadores
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/programa-de-becas-talento-mujer-2018
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/programa-de-becas-talento-mujer-2018
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7146/Becas-para-estudios-postobligatorios-no-universitarios-y-estudios-universitarios-Curso-2018-2019
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/195/Anuncio-1/
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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 30/10/2018.

Subvenciones:

+INFO

SUBVENCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES ASÍ COMO MA-
TERIAL INVENTARIABLE POR PARTE DE LA RED DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN JU-
VENIL RECONOCIDOS OFICIALMENTE, PARA EL AÑO 2018.

Podrán acogerse a las subvenciones objeto de esta convocatoria, los Servicios de Informa-
ción Juvenil (Oficinas de Información Juvenil y Puntos de Información Juvenil) reconocidos ofi-
cialmente por el Instituto Navarro de Deporte y Juventud, de acuerdo con el Decreto Foral 
109/2005, de 22 de agosto.
Fin plazo solicitudes: 11/10/2018 +INFO

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

conoce Las subvenciones que 
van saliendo en navarra
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https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7211/Convocatoria-de-ayudas-para-la-formacion-de-las-jovenes-que-realicen-cursos-de-monitores-as-o-directores-as-de-tiempo-libre-2017-2018
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/188/Anuncio-5/
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/normativa/ayuda-acompanamiento-sistema-nacional-garantia-juvenil.html
https://cjn-ngk.org/2018/03/otras-subvenciones/
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Formación
Formakuntza INFO

CURSOS DE LA ENAJ

CURSO PRIMEROS AUXILIOS EN EL

DEPORTE

Pamplona. 15-18 de octubre. Info en Cruz Roja 
Navarra

CURSO APROXIMACIÓN AL CONOCIMIENTO 
SOBRE LA CONDUCTA SUICIDA EN   
NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES

Huarte. 17 y 24 de octubre. Info en Juventud del 
Ayuntamiento de Huarte 

CURSO EDUCACIÓN EMOCIONAL EN EL 
TIEMPO LIBRE

Estella. 20 y 27 de octubre, 3 y 10 de noviembre. 
Info en Escuela Lurberri- Itaka Escolapios

CURSO SEGURIDAD EN LA MONTAÑA PARA 
CAMPAMENTOS JUVENILES

Pamplona. 27 y 28 de octubre. Info en la  
Subdirección de Juventud
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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.crnavarra.org/
http://www.crnavarra.org/
http://www.huarte.es/
http://www.huarte.es/
http://www.itakaescolapios.org/que-hacemos/escuelas-de-educadores-y-educadoras-de-tiempo-libre/lurberri-pamplona/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cursos-enaj-2018
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

ruido y salud

El ruido está presente todos los días en diferentes lugares y espacios, en la calle, en la universidad, 
el instituto, en casa, de fiesta… en muchas ocasiones puede ser incómodo y producir malestar, 
dolor de cabeza, estrés, dificultad para concentrarse o incluso problemas auditivos.

Por desgracia, la contaminación ambiental por ruido es muy frecuente en las ciudades y puede 
provocar importantes consecuencias para la salud.

  Entendemos por ruido aquellos sonidos que no deseamos

 Origen

         

 

 Niveles
El nivel de sonido se mide en decibelios (dB), a partir de 75 dB es perjudicial y a partir de 120 dB 
puede causar dolor y sordera.

ConstrucciónFábricasMedios de transporte Ocio

10-30 dB

-Susurro

-Hojas de los 
árboles

30-50 dB

-Conversación
normal

-Música bajo
volumen

55-75 dB

-Lavadora

-Televisión

-Tráfico 
normal

75-100 dB

-Tráfico intenso

-Sirena de
ambulancia

100-120 dB

-Concierto, 
discoteca

-Auriculares
volumen elevado

>120 dB

-Avión
despegando

-Explosión
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El riesgo aumenta conforme se eleva el nivel del sonido (dB), la duración y la frecuencia, los 
problemas más comunes son:

- Sordera.
- Dolor de oídos.
- Dificultad para dormir.
- Problemas cardiovasculares (Ej.: aumento de la tensión arterial)
- Aumenta el riesgo de padecer estrés.
- Afecta al rendimiento académico y laboral.
- Dificulta la comunicación con las demás personas. 

 Seguridad vial

El uso de los cascos o auriculares cuando se circula en bicicleta es un gran peligro, facilita la 
distracción y evita que escuchemos las advertencias y señales acústicas. 
Además, la multa por usar los auriculares/cascos cuando se circula en bicicleta es de 200 euros.

 Disfrutar sin molestar

-Cuando salimos tratamos de pasarlo bien y disfrutar del momento pero debemos respetar el des-
canso de las demás personas, ya sea en la zona de copas, en otro barrio o de vuelta a casa. 

-Una encuesta realizada en bajeras de Pamplona revelaba que aproximadamente la mitad de ellas 
había tenido problemas con los vecinos por el ruido y aproximadamente un 23% había recibido la 
visita de la policía por este motivo.

 Algunos consejos...

En ocasiones no podemos hacer nada para eliminar el ruido que nos rodea, pero 
quizá estas recomendaciones te ayuden a minimizar sus efectos:

- Evitar poner al máximo el volumen de los cascos/auriculares o en el coche.
- En conciertos o discotecas no ponerse cerca de los altavoces.
- Hacer descansos auditivos cada cierto tiempo en sitios con mucho ruido.
- Si trabajas o vas a estar mucho tiempo en una zona con un nivel alto de ruido es 
acosejable utilizar tapones para los oídos.
- La relajación es la mejor aliada para eliminar el estrés y las molestias causadas 
por el ruido.
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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 PA M P LO N A
Solicita hasta el 19 de octubre participar en 
LECXIT,un proyecto que busca mejorar la 
comprensión lectora de los alumnos de 4º a 6º
de primaria  +INFO

S V E E N R E I N O U N I D O
Viaja a Sutton, un pequeño pueblecito cerca de 
Londres, para trabajar con niños y jóvenes. ¡No 
dejes pasar esta oportunidad! +INFO
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 X X V I I I  C O N C U R S O L I T E R A R I O E N 

E U S K E R A PA R A A U TO R E S N O V E L E S

Convoca: Ayuntamiento de Pamplona

Solo se podrá presentar un único trabajo 

por modalidad (poesía, narración y bertso-

paperak), de tema libre, redactado en 

euskera, original y no publicado.

Plazo: 05/11/2018

Consulta las bases

CONCURSO DE FOTO 
Y VÍDEO #DISCOVEREU

Convoca: Portal Europeo de la Juventud

 Debes haber sido uno de los participantes 

seleccionados en la ronda de solicitud de junio 

#DiscoverEU. Deberás subir una foto o vídeo a 

tu Instagram o Twitter. Cada ganador recibirá un 

bono de 100€ para una agencia de viajes.

Plazo: 01/11/2018 

Consulta las bases

Voluntariado
Boluntariotza

PREMIOS CREATIVIDAD UPNA 2018

Convoca: Uiversidad Pública de Navarra

Dirigidos a universitarios. Hay 6 

modalidades: poesía y narrativa tanto en 

castellano como en euskera, fotografía y 

Campus Music.

Plazo: 28/10/2018

Consulta las bases

PREMIOS AL VOLUNTARIADO 
UNIVERSITARIO

Convoca: Fundación Mutua Madrileña
Pueden concurrir proyectos de voluntariado 
llevados a cabo por jóvenes universitarios de 

toda España. Los proyectos deben estar 
vinculados a entidades sin ánimo de lucro. 

Premio de 10.000€ para el primer galardonado y 
cinco segundos premios de 5.000 €

Plazo: 31/10/2018 a las 14:00 

Consulta las bases

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cuerpo-europeo-de-la-solidaridad
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/erasmus-y-voluntariado-europeo
http://www.pamplona.es/verpagina.asp?idpag=NT8001686&Idioma=1
https://www.yeseuropa.org/becas/hacer-un-voluntariado-en-reino-unido-cerca-de-londres/
http://www.pamplona.es/verpagina.asp?idpag=NT8001394&Idioma=1
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-de-foto-y-video-discovereu
https://www.unavarra.es/actualidad/noticias?contentId=236393
https://www.premiosvoluntariado.com/
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO
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II FESTIVAL CONTRA LA MUERTE SÚBITA
El viernes 14 de octubre el Café Zentral organiza la 
segunda edición de este festival, que tiene como 
objetivo recaudar dinero para comprar muñecos 

de reanimación para que los colegios puedan 
llevar a cabo la formación en Soporte Vital Básico. 

¡Ven, tú puedes salvar una vida!+INFO

CONCIERTOS ESPACIO ZITY
Este festival acogerá desde el 5 al 20 de octubre 

en Valdespartera (Zaragoza) a artistas 
consagrados como: Vestusta Morla, Izal, Varry 
Brava, David Bisbal, Muchachito o Ana Guerra. 
Los titulares de carné joven pueden obtener un 
descuento de 20€: el precio del abono es de 40€ 
(+gastos de gestión) en lugar de 60€ (+gastos de 
gestión), o un 10% de descuento en las entradas. 

¡Disfruta de las Fiestas del Pilar en 
este festival! +INFO

EXPOSICIÓN MAPAMUNDISTAS
Hasta el 28 de octubre la sala del pabellón de 
mixtos de la Ciudadela de Pamplona acoge la 

exposición colectiva Mapamundistas. Acércate 
a conocer las obras de Thomas Tudoux, Agnès 

Geoffray, Tabaimo y Patxi Araujo. +INFO

http://www.zentralpamplona.com/event/beltza-weekend-2018/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2018-10-05/carne-joven/conciertos-espacio-zity-con-carne-joven-de-aragon
http://www.mapamundistas.com/mapamundistas-2018/exposiciones/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2018-10-05/carne-joven/conciertos-espacio-zity-con-carne-joven-de-aragon
http://www.mapamundistas.com/mapamundistas-2018/exposiciones/
http://www.zentralpamplona.com/event/festival-contra-la-muerte-subita/
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AGENDA DE TURISMO 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

DONDE EL BOSQUE SE ESPESA
El 19 de octubre tienes una misteriosa cita en el 
teatro Gaztambide de Tudela. “Donde el bosque 
se espesa” es un traumático viaje a la verdad, que 
parte de la España de nuestros días para termi-
nar en las guerras de los Balcanes de los noventa 
del siglo pasado. Y entre medias, la guerra civil 
española y la segunda Guerra Mundial, el exilio 
forzado, la deportación, los campos de concen-
tración… Consigue un bono de descuento de 5€ 

con tu carné joven. +INFO

VIII FESTIVAL BURLAROCK 2018
Si eres una persona apasionada del rock y del 
heavy metal sin duda debes acudir el próximo 26 

de octubre a la Casa de Cultura de Burlada. 
Podrás disfrutar de los directos de Angelus 
Apatrida, Mosh, Medaga e In Mute. +INFO

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/01/29/agneda+cultura+29+de+enero.htm
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/agenda/
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/agenda/default.htm
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/agenda/default.htm
http://www.pamplonajoven.es/verpagina.asp?idpag=6
http://www.pamplonaescultura.es/agendas/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2018-10-19/carne-joven/bono-descuento-donde-el-bosque-se-espesa
https://es.patronbase.com/_Burlada/Productions/304/Performances
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2018-10-19/carne-joven/bono-descuento-donde-el-bosque-se-espesa
https://es.patronbase.com/_Burlada/Productions/304/Performances
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Participa
Parte-hartu INFO

12

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

trabajo? ¿Tienes alguna queja sobre tus 
condiciones laborales?

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

detectar las posibles irregularidades del mercado 
laboral navarro!

 ¡Tu participación será totalmente anónima!
Accede pinchando AQUÍ o sobre el buzón.

17

¿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

¡VOTA del 12 al 16!

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
http://isp.promoción@cfnavarra.es
https://parlamentojoven.com/elecciones/e18/candidaturas/
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El 28 de septiembre comezaron los Encuentros de Arte Joven 
2018 en el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte 

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO

18

En esta edición van a participar 125 artistas en las modalidades de Artes Plásticas y 
Audiovisuales, Artes Escénicas, Músicas y Diseño de Moda

El viernes 28 de septiembre iniciaron los Encuentros de Arte Joven 2018 que, como en ediciones 
anteriores, contarán con exposiciones, conciertos, representaciones escénicas y desfiles de moda y, 
como novedad, este año, talleres en torno a la fusión de los elementos y recursos comunes en la pro-
ducción de la obra (tecnología, danza, plástica, música o vestuario). En esta edición van a participar 
125 artistas jóvenes.

El inicio de los encuentros tendrá lugar a las 18:30 horas en el Centro de Arte Contemporáneo de 
Huarte y, también a partir de mañana en el mismo centro, se podrá disfrutar de la exposición de las 
obras plásticas de Aizpea de Atxa, Amaia Molinet, Carlota Vidán, Iosune Sarasate, Jara Narvalaz, Ka-
tixa Goldarazena, Mirari Echávarri, Paula Carralero, Roberto Freire, Víctor Manzanal y Karmele Oteros; 
artistas que han desarrollado su proyecto en las residencias de Pamplona (Huarte) y Burdeos (Fábrica 
Pola). La muestra podrá visitarse hasta el 7 de octubre.

El programa de Encuentros de Arte Joven 2018 culminará con un encuentro final en el Café Zentral 
de Pamplona, el día 17 de octubre, que contará con la participación de las y los artistas. Allí tendrá 
lugar la final en la modalidad de música, y se entregarán los premios a las personas ganadoras de las 
diferentes modalidades.

La programación completa de este año se puede consultar en el siguiente enlace. Todas las activida-
des son gratuitas y están abiertas al público general.

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-2/este-viernes-comienzan-los-encuentros-de-arte-joven-2018-en-el-centro-de-arte-contemporaneo-de-huarte
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La esencia de Encuentros

Encuentros de Arte Joven es un progra-
ma promovido por el Instituto Navarro 
de Deporte y Juventud, cuyo objetivo 
es crear una red de comunidad artística 
joven que exponga y debata sobre la 
práctica artística y los espacios de pro-
ducción de arte.

Esta iniciativa se encuentra en una 
fase evolutiva de integración y comu-
nicación entre todas las vertientes del 
arte, teniendo muy en cuenta la concep-
tualización de las obras. Asimismo, pre-
tende brindar la oportunidad a artistas 
jóvenes a que den a conocer al público 
sus proyectos, a la vez que crea una red de comunidad artística.

También pretende ser un espacio abierto a la ciudadanía, un lugar en el que se debata sobre las 
cuestiones que rodean al mundo del arte y que ponga en valor los espacios de producción artística.

19

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-2/este-viernes-comienzan-los-encuentros-de-arte-joven-2018-en-el-centro-de-arte-contemporaneo-de-huarte
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El Instituto Navarro de Deporte y Juventud pone en marcha el 
Premio HASI GAZTE Joven Economía Social en colaboración con 

ANEL, CEIN y Labora Kutxa

20

El premio se enmarca en la línea de apoyo al emprendimiento joven, y nace con dos 
categorías dotadas con 3.000 euros cada una

El Instituto Navarro de Deporte y Juventud ha presentado hoy el Premio Hasi Gazte Joven economía 
social que pone en marcha en colaboración con ANEL, CEIN y Laboral Kutxa. El objetivo del premio 
es fomentar iniciativas de economía social entre la juventud. El director gerente del Instituto Navarro 
de Deporte y Juventud, Rubén Goñi, ha dado hoy a conocer el Premio junto a Ignacio Ugalde, presi-
dente de ANEL; Pilar Irigoien, consejera delegada del CEIN; y Javier Cortajarena, director territorial 
de Laboral Kutxa.

Dirigido a personas jóvenes con inquietudes emprendedoras, el Premio Hasi Gazte nace con dos 
categorías, dotada cada una de ellas con un premio de 3.000€. Por un lado, un premio a la Mejor 
Iniciativa Joven de Economía Social, dirigido a personas menores de 31 años que estén desarrollando 
un proyecto de empresa que se adecue a los valores de la Economía Social y, por otro lado, un premio 
a la Mejor Empresa Joven de Economía Social Consolidada, dirigida a empresas ya constituidas, con 
una antigüedad mínima de un año y máxima de cinco, y en la que al menos una de las personas socias 
trabajadoras sea menor de 36 años. Las bases e información sobre el premio se pueden consultar en 
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/hasi-gazte 

El premio se propone dar a conocer y fo-
mentar la economía social, con proyectos o 
empresas que, poniendo a la persona como 
eje central de su actividad, persiguen bien 
el interés colectivo de sus integrantes, o 
bien el interés general –económico, social, 
- o ambos, procurando empleos de calidad 
y fomentando valores como la igualdad, la 
equidad, la democratización en las tomas 
de decisiones y el compromiso con lo local. 

Navarra es una de las CCAA en las que la economía social tiene mayor peso, en especial a través 
de cooperativas y sociedades laborales que suponen más del 60% de este sector. Actualmente hay 
1.064 empresas de economía social en nuestra comunidad, que emplean a 16.430 personas, lo que 
representa más del 7% de la población ocupada en el sector privado de Navarra. Su facturación se 
estima en 1.953 millones de euros, y hay más de 28.000 personas entre socias y socios y voluntarias 
y voluntarios de las empresas de economía social.

 https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/hasi-gazte
 https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/hasi-gazte
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-2/el-instituto-navarro-de-deporte-y-juventud-pone-en-marcha-el-premio-hasi-gazte-joven-economia-social-en-colaboracion-con-anel-cein-y-labora-kutxa


21

El impulso que el Premio Hasi Gazte quiere dar a la juventud en relación a la economía social se 
suma a la acciones propuestas en esta línea por la Agenda 2030, aprobada por la ONU, y confluye 
con el pronunciamiento del Parlamento Europeo, que otorga a la economía social “un rol esencial en 
la economía europea”.
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https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-2/el-instituto-navarro-de-deporte-y-juventud-pone-en-marcha-el-premio-hasi-gazte-joven-economia-social-en-colaboracion-con-anel-cein-y-labora-kutxa
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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
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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://www.navarra.es/NR/rdonlyres/8346E44F-1C60-4850-AAC8-7934034AB5C6/415401/Guiacastellanoatencion.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/deporte-y-mujeres
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