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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN JUVENTUD: 
 

- II Gaztena Plana 
-.Garantía Juvenil de Empleo 
- Jornadas de Información y 
Participación Juvenil 
 

 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  
 

- - Convocatoria de becas prácticas 
internacionales 

-Protocolo actuación contra la trata 
-  
-  

 

EMPLEO  
  
 

- Encargado de servicios 
generales 

- - Personal investigador UPNA 
- - Técnico frigorista 
- - Técnico matricero 
- - Frisador 
- - Equipos comerciales 
- - Carretillero/a 
 

 

CURSOS 
 

- Actividades Club Marketing de Navarra 
- Talleres invierno Consejo de la Juventud de 
Navarra 

 

PREMIOS Y CONCURSOS 
 

- Certamen literario Mª Agustina 
- - Fotografía ciudadanos Europeos 
- - Jazz de Getxo 
- - Literario La Caixa Plataforma 
- - Bandas de música emergente 
- - Positivos 
- - Diseño mobiliario exterior 

 
 

VOLUNTARIADO 
 

- Servicio voluntario europeo en 
Francía 

AYUDAS, BECAS Y SUBVENCIONES   
 
-Posgrado Caixa 2017 
- Beca Sprachcaffe 
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Perspectiva Alemana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GARANTIA JUVENIL DE EMPLEO 
Puedes solicitar la Inscripción al sistema de Garantía Juvenil en el 
Centro Coordinador de Información Juvenil 
Las personas jóvenes pueden obtener ayuda y solicitar su 
usuario/contraseña para poder inscribirse en el Sistema de Garantía 
Juvenil. 
Disponemos de 4 ordenadores para nuestros usuarios. Los técnicos 
del centro coordinador de Información Juvenil, ayudamos a los 
jóvenes a rellenar los cuestionarios y a resolver cualquier duda que 
les surja. 
Yanguas y Miranda, 27, bajo, 31003 Pamplona, infojuve@navarra.es 
Tel.: 848427844/39 
 
JORNADAS DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
JUVENIL 
Dirigidas: Técnicos/as de juvetud, informadores/as juveniles, casas 
de juventud, concejales/as juventud 
Último día para inscribirse: 12 de diciembre 

 

OTROS TEMAS DE INTERÉS  
-.Novedades carpeta CENEAM 
- Centro de esquí de fondo Larra-
Belagua 

OCIO Y CULTURA 
 

- Agenda cultural Sangüesa 
- - Biblioteca pública de Navarra 

 

PUBLICACIONES Y GUÍAS  
 

Guía sobre la Trata, enlaces en 
castellano y euskera 
- Guía del programa Erasmus+ 2017 

WEBS y TELÉFONOS de interés   

para la juventud   

 
-Página 11 

 
ACTIVIDADES SUBDIRECCION DE JUVENTUD 
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infojuve@navarra.es 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN 1432/2016, DE 24 DE NOVIEMBRE, DE LA 
DIRECTORA GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y 
EMPRESARIAL Y TRABAJO, POR LA QUE SE APRUEBA LA 
CONVOCATORIA BECAS PRÁCTICAS INTERNACIONALES 
2017. 
BOLETÍN Nº 236 - 9 de diciembre de 2016 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/236/Anuncio-14/ 

 
PROTOCOLO DE COORDINACIÓN Y ACTUACIÓN CON 
MUJERES Y NIÑAS VÍCTIMAS DE LA TRATA 
El próximo martes 13 de diciembre a las 12 horas tendrá lugar la sesión de 
presentación del Protocolo de coordinación y actuación con mujeres y niñas 
víctimas de trata con fines de explotación sexual en Navarra.  
Para ello contaremos con la presencia de Mirian Benterrak Ayensa, Consejera 
Técnica de la Subdirección General de Coordinación Interinstitucional en Violencia 
de Género, y responsable de la coordinación de los asuntos relativos a la lucha 
contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en la Delegación 
del Gobierno para la Violencia de Género. 
Los detalles de la sesión y otras cuestiones de interés aparecen en el programa 
adjunto. La fecha límite de inscripción será el 12 de diciembre. 
La inscripción se realizará a través de la siguiente dirección: 
https://goo.gl/forms/oCbx1u9MS97hjov53 
Nafarroan sexu-esplotaziorako salerosketaren biktima diren emakume eta 
neskatxekin koordinatzeko eta ekiteko protokoloa aurkeztuko dugu heldu den 
abenduaren 13an, asteartea, 12:00etan.  
Horretarako, gurekin izanen dugu Mirian Benterrak Ayensa, Genero-indarkeriaren 
arloko Erakunde arteko Koordinaziorako Zuzendariordetzako Aholkulari Teknikoa, 
eta emakume eta neskatxen sexu-esplotaziorako salerosketaren aurkako borrokari 
lotutako gaien koordinaziorako arduraduna Genero-indarkeriarako Gobernuaren 
Ordezkaritzan. 
Honekin batera, saioari buruzko xehetasunak eta beste jakingarri zenbait bidaltzen 
dizkizugu. Izena emateko azken eguna abenduaren 12a izanen da. 
Izena emateko honako helbide hau erabili behar da: 
 https://goo.gl/forms/oCbx1u9MS97hjov53 
¿Te has inscrito en el formulario? https://goo.gl/forms/oCbx1u9MS97hjov53 
 

 

   

 
RESOLUCIÓN 2485/2016, DE 7 DE NOVIEMBRE, DE LA DIRECTORA 
GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS 
CONVOCATORIAS PARA LA CONSTITUCIÓN, A TRAVÉS DE PRUEBAS 
SELECTIVAS, DE DOS RELACIONES DE ASPIRANTES AL DESEMPEÑO DE 
PUESTOS DE TRABAJO DE ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES, UNA 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA 

EMPLEO 
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PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL Y OTRA PARA LA FORMACIÓN, EN 
SITUACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES. 
BOLETÍN Nº 229 - 28 de noviembre de 2016  
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/227/Anuncio-6/ 
 
RESOLUCIÓN 1739/2016, DE 11 DE NOVIEMBRE, DEL VICERRECTOR DE 
INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA, POR LA QUE 
SE CONVOCA PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACIÓN EN RÉGIMEN 
LABORAL DE PERSONAL INVESTIGADOR PARA EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “BIOFERTILEV” 
BOLETÍN Nº 229 - 28 de noviembre de 2016 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/229/Anuncio-2/ 

 
TÉCNICO FRIGORISTA – NAVARRA 
http://insertia.net/empleo/oferta-de-empleo_tecnico-frigorista-en-
navarra_ref_26771848.html 

 
TÉCNICO MATRICERO – NAVARRA 
http://insertia.net/empleo/oferta-de-empleo_tecnico-matricero-en-
navarra_ref_26794463.html 

 
FRESADOR/MANDRINADOR CNC (CINTRUÉNIGO) – NAVARRA 
http://insertia.net/empleo/oferta-de-empleo_fresadormandrinador-cnc-
cintruenigo-en-navarra_ref_26809784.html 
 
EQUIPOS DE COMERCIALES – NAVARRA 
http://insertia.net/empleo/oferta-de-empleo_equipos-de-comerciales-en-
navarra_ref_26849119.html 
 
CARRETILLERO/A – NAVARRA 
http://insertia.net/empleo/oferta-de-empleo_carretilleroa-en-
navarra_ref_26802212.html 
 

   
   
POSGRADO LA CAIXA 2017 
La Obra Social La Caixa convoca 140 becas internacionales y 
nacionales para cursar estudios de posgrado en España, Europa, 
América del Norte y la zona Asia - Pacífico. 
El reparto de becas es el siguiente: 
l INPhINIT. Programa de becas para 57 jóvenes investigadores de 
todas las nacionalidades, a los que se les ofrece un contrato 
laboral de 3 años para la realización del doctorado en centros de 
investigación españoles. Solicitudes hasta el 2 de febrero de 
2017. 
l Europa. 65 becas para cursar estudios de posgrado en 
universidades o centros de enseñanza superior de países del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), salvo España. Los 
estudios que se han de realizar son de máster o doctorado. 
Solicitudes hasta el 2 de febrero de 2017. 
l Doctorado en España. 20 becas para realizar un doctorado en 
España. Solicitudes hasta el 28 de febrero de 2017. 
l América del Norte y zona Asia-Pacífico. 55 becas para cursar 
estudios en cualquier universidad o centro de enseñanza superior 

AYUDAS, BECAS Y SUBVENCIONES 
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de América del Norte (Estados Unidos o Canadá) y la zona Asia-
Pacífico (Australia, Corea del Sur, India, Japón, Singapur y China). 
Las becas son para estudios de máster y doctorado. 
Solicitudes hasta el 4 de abril de 2017. 
Obra Social La Caixa. 
https://obrasociallacaixa.org/es/educacionbecas 
 
BECA SPRACHCAFFE 2016 
Si eres un/a entusiasta de las redes sociales, tienes un blog, una 
cuenta de Instagram o un canal de YouTube, tienes 18 años y 
ganas de mejorar tu inglés, español o alemán, puedes solicitar 
esta beca enviando un vídeo creativo, de entre 1 y 3 minutos, en 
el que hables de ti y expliques los motivos por los qué solicitas la 
beca. Debes de mencionar: ¿por qué quieres viajar con 
Sprachcaffe?; el tema principal de tu blog, Instagram o YouTube; 
países que has viajado y te han marcado; qué idiomas hablas y a 
qué destino te gustaría ir. 
La beca incluye cuatro semanas de un curso intensivo en inglés 
(Malta), español (Málaga) o alemán (Frankfurt), alojamiento en 
Sprachcaffe o un examen de nivelación y certificado al final del 
curso. 
Los vídeos se deben subir con el título Sprachcaffe Languages 
PLUS Scholarship 2016, usando las etiquetas 
#SprachcaffeScholarship2016 y #becasprachcaffe y enviarse por 
e-mail a través de la web antes del 10 de marzo de 2017. 
Sprachcaffe. www.sprachcaffe.com/espanol/beca-sprachcaffe.htm 
 
 
 

 
 
ACTIVIDADES CLUB MARKETING DE NAVARRA 
info@clubdemarketing.org 
Marketing digital estratégico: multicanalidad y tendencias (ESIC)  
La relación colectiva de trabajo. Negociación de convenios y acuerdos de empresa, 
solución de conflictos y representación laboral  
Cierre del ejercicio fiscal de 2016 y Novedades Tributarias para el 2017  
Técnicas para cerrar ventas. Ensayando las técnicas más eficaces para conseguir 
vender  
Regulación de las sociedades civiles en la Comunidad Foral de Navarra  
Cierre contable 2016, aspectos recurrentes y novedades (especial mención al 
proyecto de RD por el que se modifica el PGC) (horario de tarde)  
Cierre contable 2016, aspectos recurrentes y novedades (especial mención al 
proyecto de RD por el que se modifica el PGC) (horario de mañana) 
Inglés profesional para turismo (para menores de 30 años) 
 
TALLERES DE INVIERNO NEGUKO TAILERRAK CONSEJO DE LA JUVENTUD 
DE NAVARRA 
"Últimas oportunidades para apuntarse a los talleres de invierno! El de sexualidad, 
como podéis ver, ya esta completo, pero si os interesa decírnoslo y, si hay gente 
suficiente, sacaremos otra sesión! En cuanto a las sesiones de Asociaciones 5.0, ya 
es seguro que saldrán adelante, pero aun quedan plazas, así que no esperéis 
mucho más porque vuelan! Para apuntaros, ya sabéis: contestarnos a este mail o 
en los teléfonos 848 412 919 / 680 666 877". 

CURSOS 
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"Neguko Tailerretan izena emateko azken aukera! Ikusdaitekeen moduan, 
Sexualitateari buruzko tailerra osatuta daukagu baina, interesa baduzue, 
esaiguzue eta jende nahiko baldin eta badago beste saio bat antolatuko dugu. 
Beste alde batetik, "5.0 Elkarteak" aurrera eramango ditugu, baina tokiren bat 
daukagu oraindik, beraz azkar ibili eta apunta zaitezte! Izena emateko, badakizue: 
mail honetara erantzun edo 848 412 919 / 680 666 877 telefonotan!" 
 
 

 
 
BASES DEL XLIII CERTAMEN LITERARIO Mª AGUSTINA 
Pretende fomentar la creación literaria, en verso y prosa, en los jóvenes de 16 a 
23 años. 
El plazo de recepción de textos termina el próximo 28 de enero de 2017. 
Este año, como novedad, los trabajos se presentarán por correo electrónico a la 
dirección: mariaagustina@iessanjuanbosco.es. 
 
FOTOGRAFÍA CIUDADANOS EUROPEOS 
Con motivo del XXX aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea, se 
convoca este concurso con el lema Europa se viste de azul. Pueden participar 
alumnos de 5º y 6º de Primaria y estudiantes de ESO, enviando un máximo 2 
fotografías o montaje de varias instantáneas, en las que tendrá que predominar el 
color azul e incluir la bandera europea. La técnica de realización de las fotos es 
libre, se pueden hacer con cámara digital o móvil y deberán enviarse en JPG, 
tamaño máximo de 1 MB y dimensiones de 800 x 600 px. Todas las fotos se 
publicarán en el grupo de Factbook Ciudadanos Europeos: 
www.facebook.com/groups/ciudadanoseuropeos. El premio individual a la mejor 
fotografía consistirá en una tablet. Se concederá un premio consistente en 
material y publicaciones de la Unión Europea para el Centro Escolar con más 
alumnos participantes. El plazo de participación finaliza el 15 de diciembre. 
Centro de información Europa Direct Segovia y Castilla y León. 
europediretc@idcfederacion.org 
www.segoviajoven.es/concurso-defotografia-europa-se-viste-de-azul 

 

JAZZ DE GETXO 
Pueden participar conjuntos de Europa de cualquier tendencia o estilo que 
interpreten música de jazz y que la edad máxima de cada uno de los participantes 
sea 30 años cumplidos en el 2017. Las solicitudes de participación deberán ir 
acompañadas por cuanto material certifique la calidad del grupo, siendo 
imprescindible un CD grabado por el grupo, así como una fotografía de buena 
calidad del mismo. 
Un Comité elegirá cuatro de entre todos los grupos inscritos, que actuarán entre el 
28 de junio y el 1 de julio de 2017. 
Los grupos seleccionados recibirán una compensación económica en metálico para 
los gastos de desplazamiento, y la estancia correrá por cuenta de la Organización 
(700 euros para los grupos procedentes de España). Se establecen los siguientes 
premios: un primer premio de 4.300 euros, edición de un CD y trofeo; un segundo 
premio de 1.800 euros y trofeo, y premio al mejor solista de 900 euros y trofeo. El 
cierre de la inscripción será el 11 de febrero de 2017 a las 13 h. 
Festival Internacional de Jazz. Villamonte, 8. 48990 Algorta (Getxo) 
https://goo.gl/TWmk6m 

 

LITERARIO LA CAIXA PLATAFORMA 
La Caixa y Plataforma Editorial convocan la quinta edición de este premio en el que 
pueden participar jóvenes entre 14 y 30 años. Las obras tienen que ajustarse al 

PREMIOS Y CONCURSOS 
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género de novela juvenil, deberán ser inéditas y juveniles, estar escritas en 
castellano o catalán y tener una extensión entre 80 y 400 páginas. Se enviarán en 
formato word o procesador de textos por correo electrónico a 
premioneo@plataformaeditorial.com e irán firmadas con pseudónimo. El ganador 
recibirá un premio de 3.000 euros y verá su obra publicada dentro del sello 
Plataforma Neo. El plazo de presentación de obras termina el 15 de enero. 
Plataforma Editorial. Muntaner, 269. 08021 Barcelona. Tel. 934 947 999. 
neo@plataformaeditorial.com 
www.plataformaneo.com/uploads/DOC4182castella.pdf 

 

BANDAS DE MÚSICA EMERGENTES 
Se convoca el Concurso de Bandas Emergentes de YO! Fest, en el que pueden 
participar bandas de música de cualquier país europeo que presenten un repertorio 
accesible a una amplia variedad de público. Las bandas estarán formadas por un 
máximo de 6 miembros, con edades entre los 18 y 30 años de edad. 
Las bandas ganadoras tendrán la oportunidad de actuar en el evento de la 
juventud europea que se celebrará en Maastricht el 7 de febrero. Las inscripciones 
para participar se pueden hacer on line hasta el 4 de enero de 2017. 
Foro Europeo de la Juventud, JM International. www.yofestebc.eu/ 

 

PÓSITIVOS 
La Casa Encendida invita a jóvenes españoles y extranjeros menores de 35 años y 
residentes en España a presentar proyectos expositivos inéditos, que versen sobre 
cualquier faceta de la creación artística actual y que destaquen por la innovación, 
calidad y la adecuación del proyecto a los recursos disponibles. Cada autor o co-
autor deberá presentar el formulario de inscripción cumplimentado, CV, DNI o 
tarjeta de residencia, resumen del proyecto y artistas participantes, y un dossier 
completo del proyecto (título de la exposición, relación de obras, imágenes de las 
mismas,...). Se concederán 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. El plazo para participar termina el 19 de 
diciembre. 
La Casa Encendida. Ronda Valencia, 2. 28012 Madrid. 
lacasaencendida@montemadrid.es www.lacasaencendida.es 

 

DISEÑO MOBILIARIO EXTERIOR 
XI concurso internacional de diseño de mobiliario de exterior, en el que podrán 
participar estudiantes o jóvenes profesionales del diseño, con edades 
comprendidas entre los 18 y 35 años. El trabajo a realizar consistirá en el diseño 
de un espacio de cocina para exterior (queda excluido el uso de madera) y los 
proyectos deben ser reproducibles industrialmente. Es imprescindible que las 
propuestas sean inéditas y que no se hayan presentado a otros concursos o 
publicado anteriormente. 
Se concede un primer premio de 2000 euros y un segundo premio de 1000 euros. 
El plazo de presentación de proyectos termina el 9 de marzo de 2017. Los 
participantes podrán realizar todas las consultas que consideren necesarias hasta 
el 8 de marzo de 2017 a través del correo electrónico. 
Gandiablasco. gbconcurso@gandiablasco.com www.gandiablasco.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICIO DE VOLUNTARIADO EUROPEO EN FRANCIA 

 

VOLUNTARIADO 
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La oficina de la Red Eurodesk ofrece una plaza de Voluntario Europeo en Vienne 
(Francia) de 10 meses de duración, desde octubre de 2017 hasta junio de 2018. El 
trabajo consistirá en apoyar en las tareas que se realizan en la oficina de movilidad 
internacional y en la oficina de información joven. 
Si tienes conocimientos de francés o disponibilidad para aprenderlo, puedes enviar 
tu CV y carta de motivación antes del 20 de diciembre. 
Eurodesk Francia. http://europa. 
eu/youth/volunteering/organisation/14001486933.en 
 
 

 
 
AGENDA CULTURAL DE SANGÜESA DICIEMBRE 
Palacio Vallesantoro-Casa de Cultura de Sangüesa/Zangoza Alfonso el Batallador 
20-31400 Sangüesa/Zangoza 
infocultura@sanguesa.es 
cultura@sanguesa.es 
www.sanguesa.es 
 
BIBLIOTECA PUBLICA DE NAVARRA 
Ciclo: Lecciones de geografía humana  
Evento: conferencias ; charlas ; coloquios 
Ponente: Sergio del Molino  
Título: Viaje a un país vacío: hablará sobre su libro La España vacía.  
Lugar del evento: Biblioteca de Navarra. Sala Planta 1  
Fecha: 13 de diciembre  
Acceso libre hasta completar aforo. Precio: gratis 
Horario: 19:00 horas 
Entidad organizadora: Biblioteca de Navarra/Nafarroako Liburutegia 
Dirección: Paseo Antonio Pérez-Goyena, 3 - 31008 Pamplona 
Teléfono: 848 42 77 97 
Más información en: https://leccionesdegeografiahumana.wordpress.com  
http://www.bibliotecaspublicas.es/navarra  
https://www.facebook.com/events/...  
 
Ciclo: Los Ocho Miles de la Literatura Universal: un programa de 
acercamiento a los clásicos de la Biblioteca de Navarra  
Evento: conferencias ; charlas ; coloquios 
Ponente: Jesús García Salguero  
Título: Moby Dick, de Melville: un clásico del mar 
Lugar del evento: Biblioteca de Navarra. Sala Planta 1  
Fecha: 14 de diciembre  
Acceso libre hasta completar aforo. Precio: gratis 
Horario: 19:30 horas 
Entidad organizadora: Biblioteca de Navarra/Nafarroako Liburutegia 
Dirección: Paseo Antonio Pérez-Goyena, 3 - 31008 Pamplona 
Teléfono: 848 42 77 97 
Más información en: https://losclubesdelageneral.wordpress.com/2016/09/07/los-
ocho-miles-de-la-literatura-universal     
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliotecas/Activida
des/Actividades+desarrolladas+en+las+bibliotecas/los+ocho+miles+de+la+literatura+
universal-Biblioteca+de+Navarra.htm  
http://www.bibliotecaspublicas.es/navarra  
https://www.facebook.com/events/...  

OCIO Y CULTURA 
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Título-Tema: Bienvenidos a los cuentos 
Evento: Cuentacuentos ; Lectura en voz alta  
Lugar del evento: Biblioteca de Navarra. Sala infantil  
Fecha: 14 de diciembre (euskera)  
Acceso: libre hasta completar aforo  
Horario: 18.00 horas. 
Esta actividad se realiza con voluntarios. Apúntate. 
Se leen cuentos en castellano, euskera e inglés. 
http://www.bibliotecaspublicas.es/navarra-ij/seccion_555284_94250.jsp  
Entidad organizadora: Biblioteca infantil. Dirección: Paseo Antonio Pérez-Goyena, 
3 - 31008 Pamplona 
Teléfono: 848 42 89 80 
Web: http://www.bibliotecaspublicas.es/navarra-ij/  
 
 

 
 
NOVEDADES CARPETA INFORMATIVA DEL CENEAM 
Centro Nacional de Educación Ambiental - CENEAM  
Paseo José Mª Ruiz-Dana, s/n - 40109 Valsaín (Segovia) 
Tel: 921 471711 / 471744 - Correo-e: carp.info@oapn.es 
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/ 
 
CENTRO DE ESQUÍ DE FONDO LARRA-BELAGUA 
El Centro de Esquí de Fondo Larra-belagua está ubicado en el emblemático Valle 
del Roncal, en el Pirineo Navarro. Es un complejo deportivo y de ocio con 
diferentes tipos de pistas de esquí de fondo y rutas para raquetas, equipado con 
unas completas instalaciones. 
Estamos abiertos a cualquier sugerencia para que disfrutéis del deporte en la 
nieve, en un marco de incomparable belleza. 
Equipo de Larra-Belagua (Roncalia) 
Larra-Belagua ipar eski zentrotik  
 
Larra-Belagua Ipar Eski Zentroa Erronkari Bailara ezagunean, Nafar Pirinioan, 
kokatuta dago. Kirol eta aisialdi gune bat da eta gainera ipar eski pista mota 
ezberdin, erraketetarako ibilbideekin eta instalazio berriarekin hornituta dago. 
Edozein iradokizun jasotzeko prest gaude ere  zuek kirola elurretan inguru 
paregabe batean gozatzeko.  
Informazio gehiago erantsi dizuegu mezu honeta baina edozein argibide behar 
izanez gero ez eduki zalantzarik eta jarri gurekin kontaktuan. 
Larra-Belagua (Roncalia) Taldea 
www.roncalia.com 
 

Alcalá, 164. 28028 Madrid. Tel. 96 365 
69 88. reconoce@reconoce.org 

   
   
GUÍA SOBRE LA TRATA 
Cast: http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/CA85EE8A-711C-4967-93BD-
362FBB0F2582/363550/ACTGuiaJuventudTrataCastellano.pdf 
 

PUBLICACIONES Y GUÍAS 

OTROS TEMAS DE INTERÉS. 
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Eusk: http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/0F9447F4-C5D6-4B3E-A770-
07EAD61AB983/363566/ACTSalerosketaGazteriarenTresnak.pdf 
 
GUÍA DEL PROGRAMA ERASMUS+2017 
Esta Guía es una herramienta importante tanto para entidades implicadas en la 
organización de actividades como para personas (estudiantes, profesores, 
voluntarios,...) que solicitan su participación en dichas actividades. En este 
sentido, la Guía recoge todas las normas y condiciones que han de cumplir la 
mayor parte de las acciones para recibir una subvención del programa. 
La información se organiza en tres partes: 
l Parte A. Ofrece una visión general del programa: objetivos, prioridades y 
principales características, países que participan en el Programa, estructuras de 
aplicación y presupuesto total disponible. 
l Parte B. Proporciona información específica acerca de cada una de las acciones 
del programa. 
l Parte C. Información detallada sobre los procedimientos de solicitud y la selección 
de los proyectos, así como las disposiciones financieras y administrativas 
relacionadas con la adjudicación de una beca Erasmus +. La guía se puede 
descargar de la web de la Comisión Europea y está disponible en castellano. 
Comisión Europea. http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/resources_en 
También puedes consultar: http://bit.ly/2ePkU4t 
 
 
 
 
 

 

� Gobierno de Navarra: Gobierno, trámites, empleo Público. 

http://www.navarra.es/home_es/ 

                        http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/ 
� Juventud Navarra: Servicios, Programas, Entidades. 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/ 

• Red de información juvenil  

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Entidades/Red+de+Info
rmacion+juvenil/ 

 
� Consejo de la Juventud de Navarra-Nafarroako Gazteriaren 
Kontseilua 

� Asociaciones, empleo, Servicio voluntario europeo, formaciones… 

WEBS Y TELÉFONOS DE INTERÉS 
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www.cjn-ngk.org/info@cjn-ngk.org  

• Carnés juveniles 

 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Informacion/Carnes+ut
iles/ 

� Departamento de Educación: Becas y ayudas 

http://www.educacion.navarra.es/web/dpto/becas-y-ayudas 

� Servicio Navarro de Empleo: Ofertas de Empleo y cursos de 
formación 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/ 

� Turismo de Navarra: 

http://www.turismo.navarra.es/esp/home/ 

� Cultura Navarra: 

http://www.culturanavarra.es/?lang=es 

� Bibliotecas públicas de Navarra: 

http://erasmusplus.injuve.es/eurodesk/ 

svi@injuve.es 

 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliot
ecas/default1.htm 

� Mancomunidad Comarca de Pamplona: Transporte urbano y 
comarcal: 

http://www.mcp.es/ 

� Transporte Joven: Carné de transporte Joven 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Territorio/Transportes/Descuento
+Transporte+Joven.htm 

� Vivienda: Compraventa y alquiler; vivienda protegida. 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Ciudadanos/ 

� Atención ciudadana Gobierno de Navarra: solicitar cualquier tipo 
de información, presentar documentos, realizar trámites, formular quejas 
o enviar sugerencias. 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/AtencionCiudadana/ 

� Administración General 060: Empleo público y Becas. 

http://administracion.gob.es/pag_Home/index.html 

� Universidad Pública de Navarra: Servicios y estudios. 
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https://www.unavarra.es/ 

� Universidad de Navarra: Servicios y estudios 

http://www.unav.edu/ 

Ocio 

� Baluarte 

http://www.baluarte.com/ 

� Teatro Gayarre 

http://www.teatrogayarre.com/portal/default.aspx 

� Escuela Navarra de Teatro: 

http://www.laescueladeteatro.com/ 

� Filmoteca: 

http://filmotecanavarra.com/es/programacion.asp 

� Museo de Navarra: 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Museos
/Museos+y+colecciones+permanentes/Museo+Navarra/Default.htm 

� Museo Universidad de Navarra: 

http://museo.unav.edu/ 

� Centro de Arte Contemporáneo Huarte: 

http://www.centrohuarte.es/ 

� Auditorio de Barañain: 

http://www.auditoriobaranain.com/ 

� Zentral café:  

http://www.zentralpamplona.com/ 

 

                 
 

Teléfonos de Interés 

� Gobierno de Navarra: 848-427000 

� Policía Municipal: 092 

� Urgencias: 112 

� Hospital de Navarra: 848-422222 

� Hospital Virgen del Camino: 848-422222 

� Taxi: 948-232300 / 948-351335 
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� Transporte Urbano: 948-423242 

� Aeropuerto: 948-168750 

� Estación de RENFE: 902-320320 

� Oficina de Turismo: 848-420420 

� Teléfonos Servicio Navarro de Empleo:  848-424400 /012 

� Museo de Navarra: 848-426492 

http://goo.gl/forms/va7F8ZEqBS 
 
 
 


