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participar en los Encuentros de Arte Joven 
2012  

GOBIERNO DE NAVARRA  

ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y 
EMPLEO  

CULTURA, TURISMO Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES  

PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR  

EDUCACION  

DESARROLLO RURAL, MEDIO 
AMBIENTE, Y ADMINISTRACIÓN 
LOCAL  

SALUD  

POLÍTICAS SOCIALES  

FOMENTO  

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  

En las modalidades de artes plásticas, literatura, audiovisual y moda y 
ante las dificultades surgidas en la inscripción online  

Lunes, 01 de octubre de 2012

Ante las dificultades 
surgidas en la inscripción 
online, el Gobierno de Navarra 
ha ampliado el plazo para 
participar en las modalidades 
de artes plásticas, literatura, 
audiovisual y moda de los 
Encuentros de Arte Joven 
2012, organizados por el 
Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud. 

De este modo, las 
inscripciones pueden 
realizarse hasta este viernes, 
5 de octubre, de forma online 
(hasta las 24 horas) o de manera presencial (hasta las 20 horas) en la 
Subdirección General de Juventud del Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud, en la calle Yanguas y Miranda, número 27, de Pamplona.  

En los Encuentros de Arte Joven pueden participar, de forma 
individual o colectiva, jóvenes navarros o residentes en la Comunidad 
foral que tengan entre 14 y 30 años, ambos inclusive, si bien en el caso 
de grupos el 35% de los componentes podrán superar el límite de edad.  

En todas las disciplinas el primer premio está dotado con 6.000 
euros, que deberán destinarse a cualquier acción de difusión y fomento 
de la actividad de la obra premiada, así como a formación o materiales de 
los artistas. 

Las bases y el formulario de inscripción se pueden consultar en la 
página web del certamen. Las personas interesadas en obtener más 
información pueden solicitarla a través del correo electrónico 
encuentros@navarra.es o de los teléfonos 848 427 841 o 848 423 900, 
en horario de 9 a 20 horas de lunes a viernes.  

Cabe recordar que el pasado mes de mayo se fallaron las 
modalidades de artes escénicas y música de los Encuentros de Arte 
Joven 2012. En el primer caso resultó ganadora la obra “Pamplona, 7 de 

 
Logotipo de los Encuentros de Arte Joven. 
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julio de 2008” y en el segundo el grupo Sonic Toys.  
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